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VIVIENDAS SISMORRESISTENTES SON ENTREGADAS A 529 FAMILIAS EN SANTANDER 

TRAS SISMO DE 2015 

 

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres destinó $ 21.670millones para construcción de las 

viviendas, que incluye las 100 de Cáchira (Norte de Santander). 

  

· En 16 meses fueron edificadas las viviendas para beneficio de 2.600 personas afectadas por el sismo del 10 de 

marzo de 2015. 

  

· Las casas cuentan con todas les especificaciones sismorresistentes. 

  

·El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez dijo que estas construcciones demuestran la articulación 

entreel Gobierno Nacional y Departamental para hacer a la región menos vulnerable. 

  

.Casi 32.000 millones de pesos se invirtieron en la respuesta y recuperación de los Santanderes. 

 

  



 

 

 

  

El Playón, Santander, 28 de diciembre de 2016. (@UNGRD). Un promedio de 2.600 personas se 

benefician ya con la entrega de 529 viviendas que el 10 de marzo de 2015 se vieron afectadas por 

un sismo que afectó 8 municipios del departamento de Santander (Suratá, Matanza, Betulia, Los 

Santos, Rionegro, El Playón, Charta y Onzaga). 

  

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 

Pérez, señaló que: “Con esta entrega a los municipios concluimos este proyecto que fue muy 

importante y especial. El Gobierno Nacional con el compromiso de la recuperación aportó los 

recursos para la construcción de las viviendas y el departamento estuvo a cargo de la interventoría. 

Fueron alianzas estratégicas que permitieron el objetivo; así como las empresas constructoras que 

trabajaron y cumplieron con el proyecto. Esto demuestra que sí se puede”. 



 

  

Estas acciones fueron adelantadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –

UNGRD-, entidad que destinó recursos por un monto de $ 21.670 millones para la construcción de 

viviendas que cuentan con un área de 42 m2; dos habitaciones, cocina, baño, sala, lavadero, 

comedor, la cimentación respectiva y las características propias que dan la sismoresistencia, 

reduciendo la vulnerabilidad de las familias. 

  

Este proyecto de viviendas se suma a todo el plan de acción ejecutado por la UNGRD en los 

Santanderes, en donde en respuesta y recuperación para el desarrollo se invirtieron casi 32.000 

millones de pesos. 

  

Cabe destacar que en el departamento de Santander se ha reducido su vulnerabilidad al estar 

cumpliendo con la Ley 1523 de 2012 en la aplicación de temas como: la creación del Fondo 

Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres; 79 municipios con Plan Municipal para la Gestión 

del Riesgo de Desastres; 58 municipios cuentan con Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

  

En los últimos años la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha invertido en la 

región $176.922 millones de pesos. 

  

Es importante resaltar que en el municipio de Cáchira (Norte de Santander) afectado por el mismo 

evento natural, la UNGRD entregó 100 viviendas, dando en total 629 viviendas entregadas en los 

Santanderes que lo que hace que hoy la región sea menos vulnerable. 
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