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EN GIRÓN, SANTANDER, SE REDUCE LA VULNERABILIDAD ANTE LAS INUNDACIONES 

 
 

.Inversiones superiores a los 13.000 millones de pesos se destinaron para la ejecución de 
obras de mitigación sobre el río Frío.  
 
.En una línea de 1.000 metros se construyó un muro de contención, complementado con otras 
obras para evitar las inundaciones. 
  
.Más de 3.000 familias de 6 barrios del municipio de Girón las directamente beneficiadas.  
 
.Otros 6.500 millones de pesos serán invertidos en esta obra para complementar la 
intervención.  
 
 

 
 

 

Girón, Santander, 24 de septiembre de 2016 (@UNGRD). Con una inversión de más de 13.770 

millones de pesos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza de su Director 

General Carlos Iván Márquez Pérez, entregó hoy al municipio de Girón en Santander, obras de 

mitigación, un muro de contención sobre el río Frío, con lo que se busca reducir la vulnerabilidad de la 

población frente a la amenaza de inundaciones en temporada de lluvias.  

Dicha obra, que consta de un muro en gaviones con cubrimiento de concreto en un tramo de 1.000 

metros junto con otras obras complementarias, beneficiarán a más de 12.000 personas, es decir, una 

3.000 familias de los barrios Almenares de San Juan, Cambulos, Villa Linda, Villamil y La Inmaculada.  

“Acá en Santander quiero resaltar que nosotros como Gobierno Nacional hemos hecho inversión por 

encima de los 82 mil millones de pesos durante este período, se han adelantado un trabajo importante 

en obras de mitigación, al menos 8 obras importantes como la protección de la meseta de 

Bucaramanga, esta obra acá en Girón y otras que han sido de contención”,  señaló Carlos Iván Márquez 

Pérez.  

El proyecto se dio luego de las situaciones de emergencia presentadas en el año 2005 y 2010 

específicamente cuando durante la temporada de lluvias se vieron afectadas unas 16 mil personas.  



 

 

La participación de la alcaldía municipal de Girón fue importante, dado que contribuyeron a la ejecución 

de este proyecto de reducción del riesgo, y hoy el alcalde Jhon Abiud Ramírez, recibió las obras con el 

compromiso de velar por su cuidado y  hacer los respectivos mantenimientos que requiere la obra para 

su durabilidad en el tiempo.  

“Estas son unas obras que iniciaron desde el 2005, todos los alcaldes han venido aportando su granito 

de arena, no es una obra de hoy , no es una obra que se pueda hacer de la noche a la mañana , es 

una obra que implica mucho trabajo , mucha consecución de recursos y unir muchos esfuerzos de 

muchas entidades, lo importante es que ustedes vean que si es posible hacer este tipo de obras , que si 

es posible que el Gobierno Nacional nos invierta y crea en las regiones.”, indicó Ramírez.  

La comunidad, quien se hizo partícipe del acto de entrega, es la más satisfecha con la obra que se 

entregó, así lo hizo saber la representante y presidenta de juntas de acción comunal Carmen Solano, 

quien agradeció al Gobierno nacional y al municipio por la prontitud con la que se desarrollaron las 

obras, algo más de un año, y por el excelente beneficio que prestará a la comunidad, más ahora que 

está entrando la segunda temporada de lluvias.  

“Agradezco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al alcalde municipal y a todos 

los que hicieron posible este proyecto que nos beneficiará a todos aquí en Girón, y de igual forma, 

agradecemos como comunidad las otras obras que se seguirán   realizando”, manifestó la líder 

comunitaria.  

Durante el acto, Carlos Iván Márquez Pérez, anunció la aprobación de 4.000 millones que se destinarán 

al municipio de Girón para dar continuidad a las obras que hoy se entregaron para lo cual desde la 

administración municipal se invertirán otros 2.500 millones de pesos como parte de la complementación 

de la intervención en este sector. 

 


