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UNGRD ENTREGA VIVIENDAS SISMO RESISTENTES QUE HARÁN MENOS 

VULNERABLES A FAMILIAS EN CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER 

  

 

- UNGRD entregó en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de 

Cáchira,  100 casas a las familias damnificadas por el sismo de 2015. 

 - Cerca de $5.000 millones invertidos en este proyecto para atender a la comunidad afectada. 

 - La UNGRD realizó como respuesta a esta población: atención humanitaria, reconstrucción de 

viviendas afectadas y construcción de casas a las familias que resultaron damnificadas por el evento 

natural. 

 - Defensa Civil del municipio recibió de la UNGRD camioneta 4X4 para apoyar su operación en la zona. 

  

 
  



  

Bucaramanga, Santander, 19 de noviembre de 2016 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres,hizo entrega oficial  en coordinación con el Gobernador del 

departamento de Norte de Santander, William Villamizar Laguado y el alcalde del municipio 

de Cáchira, Henry Augusto Reyes, de  100 viviendas que fueron construidas para las familias 

que resultaron afectadas luego del sismo del 10 de marzo de 2015. 

  

A su llegada a la capital de Santander el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, 

manifestó que las 100 viviendas familiares que reciben los afectados de parte del Gobierno 

Nacional, son viviendas construidas  con un ingrediente importante , que son sismo 

resistentes y bioclimáticas, logrando hacerse en 18 meses,totalmente terminadas. 

 

Debido a la espesa neblina en Cáchira, el alto directivo de la UNGRD, que se desplazaba en 

helicóptero hasta la zona, no pudo aterrizar en el municipio Norte Santandereano a liderar el 

acto protocolario con la comunidad, sin embargo,  se llevó a cabo la entrega oficial de las 

viviendas a las familias, en coordinación con el gobernador, el alcalde y el apoyo del 

Coordinador Departamental para la Gestión de Riesgo  y funcionarios de la UNGRD. 

  

Esta inversión del Gobierno Nacional cercana a los 5.000 millones de pesos y que beneficiará 

a 100 familias de este municipio norte santandereano es parte del plan de acción que viene 

desarrollando el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en materia de respuesta y mitigación 

frente a eventos de origen natural en el país. 

  

 

Márquez Pérez concluyó que "Hoy podemos dar por terminado esta operación en Cáchira, 

Norte de Santander, y aprovechamos la oportunidad para reconocer especialmente a los 



 

organismos de socorro, a la Defensa Civil del municipio de Cáchira a quienes les estamos 

entregando una camioneta 4x4 para que soporte sus operaciones". 

 

Para la entrega de este vehículo se hizo una inversión de casi 110 millones de pesos, con lo 

cual se sigue en la misional de fortalecer al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
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