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El Gobierno Nacional a través de la UNGRD 
ha invertido más de 3.282 millones en 
acciones de respuesta y recuperación para 
2.026 familias, tras el sismo del 10 de marzo

De acuerdo con los compromisos hechos por el Presidente de la República en el Departamento de 
Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- ha cumplido con 
la atención a la emergencia y con la formulación de un plan de acción para la recuperación de las 
comunidades que resultaron gravemente afectadas por los efectos del Sismo sucedido el pasado 10 
de marzo.  

Durante esta primera etapa de atención, un equipo operativo conformado por 11 profesionales de 
la UNGRD, se ha movilizado por todo el Departamento, con el fin de llevar a cabo asistencia técnica, 
operativa, legal, administrativa y económica que les permita a los diferentes municipios afectados 
acceder a una ayuda rápida, de calidad y en adecuada coordinación con el equipo de la Gobernación 
de Santander y con el habitual soporte de entidades como PONALSAR, Defensa Civil y el Cuerpo de 
Bomberos.

ACCIONES DE RESPUESTA 
EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER
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A la fecha, la UNGRD, ha brindado apoyo 
a 7 municipios, 2.026 familias y ha invertido 
$3.282.573.200 en las siguientes líneas de acción:

• Asistencia Humanitaria de Emergencia (2.026 
Kits Alimentarios, Kits de cocina, Kits de aseo, 
colchonetas, otros)

• Banco de maquinaria: 670 horas de trabajo 
para la remoción de escombros estimadas en 
un costo de $1.000.000.000

• Despacho e instalación de 100 carpas, 
estimadas en más de $500.000.000

• 128 subsidios de arriendo por un valor de 90 
millones de pesos.

• Giros Directos por $50.000.000 para los 5 
municipios mayormente afectados.

El Gobierno Nacional, continúa plenamente 
comprometido con el Departamento de 
Santander.
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Desde el pasado 18 de marzo los países miembros del Sistema de Naciones 
Unidas adoptaron como un compromiso y de manera voluntaria el Marco 
de Sendai para  la Reducción del Riesgo de Desastres para los próximos 15 
años (2015 – 2030), haciendo un énfasis especial en la resiliencia, lo cual se 
vincula con el propósito de Colombia que es ser un país menos vulnerable 
con comunidades más resilientes.

Con el nuevo Marco de Sendai se establecen indicadores para medir el im-
pacto de la Reducción del Riesgo de Desastres en todos los rincones del 
mundo y su enfoque especial está ligado a disminuir el número de víctimas 
mortales y personas damnificadas. También, y en comparación con el ante-
rior marco, se amplía la cobertura a sectores como la salud, la infraestructura 
entre otros, y se asume el cambio climático como un factor importante en la 
generación de riesgo y vulnerabilidad hacia los desastres de origen natural.

Como parte de la delegación colombiana en la III Conferencia Mundial para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, el Director General de la Unidad Na-
cional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, Carlos Iván Már-
quez Pérez, participó activamente en las diferentes sesiones de esta agenda 
global. 

Se espera que este nuevo marco, genere conciencia y mecanismos organi-
zados para la cooperación internacional  en la medida que esto se requiera,  
asumiéndolo como un compromiso entre actores locales, regionales y nacio-
nales representados en las comunidades y los sectores públicos y privados.

Nuevo Marco de Acción para la Reducción del Riesgo de De-
sastres 2015 - 2030

El Director General, 
Carlos Iván Márquez 
Pérez, participó 
activamente en las 
diferentes sesiones 
de esta agenda 
global. 
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La Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba 
inauguró oficialmente la rehabilitación de la casa 
de cultura Juana Barros del municipio de Manau-
re, que adelantó el proyecto Espacios de Vida; 
una iniciativa de MinCultura y Colombia Huma-
nitaria que van acompañados de procesos de 
gestión del riesgo para la protección de los bie-
nes culturales y patrimoniales en los municipios 
y departamentos, trabajando en la reducción de 
la vulnerabilidad de las instituciones de carácter 
cultural y patrimonial.

De acuerdo con la Ministra de Cultura, “elegir me-
jor a sus gobernantes y respetar la diferencias es 
lo que nos permite la cultura y las artes. Por eso 
este proyecto se llama Espacios de vida, porque 
es hacer de una situación adversa una oportuni-
dad para que con un espacio renovado y dotado, 

sea un lugar donde realmente la comunidad se 
encuentre y donde los niños a través de las artes 
disfruten y puedan soñar con un país mejor, que 
ya entre todos lo estamos construyendo”.

Por su parte, el Alcalde de Maicao, Deivis Díaz 
Riguera,  dijo estar convencido de que con la cul-
tura se puede transformar nuestra sociedad. “Es-
tamos llevando 14 procesos culturales y sabemos 
que con la Casa de la cultura que nos entregarán 
se va a fortalecer mucho más. La biblioteca que 
nos entregaron está funcionando muy bien. Don-
de se construyó era la cárcel municipal y un foco 
de delincuencia juvenil. Ahora es un espacio para 
la cultura y la educación. También estoy feliz por 
la Casa de la cultura que se rehabilitó y que próxi-
mamente nos entregarán”.

Se inaugura Casa de la Cultura de Manaure, La Guajira, a 
través del proyecto “Espacios de Vida”

Con una inversión 
de $942 millones en 
la rehabilitación y 
dotación de la casa 
de la cultura del 
municipio de Manaure, 
Colombia Humanitaria 
y MinCultura 
beneficiarán a más de 
68 mil habitantes de 
esta población.
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Taller de Atención Psicosocial en  Emergencias
Con el propósito de socializar los procedimientos 
en la línea de intervención en atención psicosocial 
en emergencias, se realizó en las instalaciones de la 
UNGRD este taller que contó con la participación 
de las entidades operativas del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD.

Este encuentro, liderado por la Subdirección para 
el Manejo de Desastres, buscó que los operativos 
que atienden emergencias puedan aplicar los 
procedimientos en esta línea de intervención 
en emergencias tanto para el bienestar de las 

personas afectadas como para el mismo personal 
de respuesta.

El marco teórico y práctico está comprendido en 
el Manual de Atención Psicosocial e intervención 
en emergencias, producto incluido en la Caja de 
Herramientas para el Manejo de Desastres.

Dentro de la política nacional de fortalecimiento a 
los Cuerpos de Bomberos de Colombia, el Minis-
terio del Interior a través de la Dirección Nacional 
de Bomberos de Colombia, hizo entrega de equi-
pos y herramientas en los Departamentos de San 
Andrés y Providencia, Magdalena y Meta.

Estas entregas hacen parte de los recursos apro-
bados por la Junta Nacional de Bomberos, dentro 
de los procesos estratégicos de fortalecimiento 
de capacidad operativa a los Bomberos del país.

Las entregas fueron realizadas a los Cuerpos de 
Bomberos de San Andrés y Providencia, Santa 
Marta y Villavicencio.

Los equipos entregados fueron 2 kits tecnológi-
cos de búsqueda y rescate asignados a los Cuer-
pos de Bomberos de Santa Marta y Villavicencio 
y 2 kits de rescate acuático para los Cuerpos de 
Bomberos de San Andrés y Providencia.

Con estas entregas, el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacio-
nal de Bomberos, reafirma el compromiso de for-
talecimiento a los Cuerpos de Bomberos del país.

Es de destacar que gracias al convenio de fortale-
cimiento entre la Dirección Nacional de Bombe-
ros y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, es posible materializar estas entregas.

Gobierno Nacional fortalece a los Bomberos del país
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Buscando generar innovación y mayor calidad y acceso a la 
información, los usuarios nuevos y antiguos de la aplicación “Mi 
Pronóstico”, podrán disfrutar desde ahora de dos nuevos elementos: 
Imágenes Satelitales y el video diario de Pronóstico del Tiempo, en 
sus dispositivos móviles.

Esta APP, lanzada en noviembre de 2013 y galardonada con el 
premio EXCEL-GEL 2014 en la categoría de “Mejor Iniciativa Móvil”, 
continúa su desarrollo y mejora constante, buscando acercar a todos 
los colombianos a la Cultura del Pronóstico y la Prevención, afirma 
el Director de IDEAM, Omar Franco Torres.

Los usuarios tendrán acceso a imágenes por satélite de tipo 
infrarrojo, visible y vapor de agua de las últimas 20 horas, que, 
para los especialistas, es una forma fácil de detectar la altura y 
características de las nubes, su comportamiento, fortalecimiento 
o debilitamiento. De la misma forma, tendrán a la mano el video 
de Pronóstico Diario, que es actualizado en la mañana y en la 
tarde, para tener información veraz y actualizada. Todo esto con 
la posibilidad de conocer la información de diferentes ciudades y 
regiones del país.

“Mi Pronóstico” se encuentra disponible para los usuarios de 
dispositivos Android y iOS, sin ningún costo, para su descarga o 
actualización.

Para obtener más detalles sobre la aplicación Mi Pronóstico consulte 
en: 

https://prezi.com/z2brjwhqllyd/untitled-prezi/ 

App “Mi Pronóstico”, avanza en el fomento de la cultura 
de la prevención
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Así 
estrechamos 
nuestros 
lazos
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Todos podemos contribuír con la 
elaboración de este boletín.

Envíanos tus notas, artículos 

e imágenes al correo: 

yineth.pinilla@gestiondelriesgo.gov.co

samuel.lancheros@gestiondelriesgo.gov.co 

Estos fueron nuestros felices ganadores de pases dobles para el 
ingreso a Maloka, centro interactivo.


