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4.000 HABITANTES DE  TIMBIQUÍ ESTÁN PROTEGIDOS A LAS INUNDACIONES 

GRACIAS A OBRA DE MITIGACIÓN CONSTRUIDA POR GESTIÓN DEL RIESGO 
 

-Más de 7.000 millones invertidos en la construcción de dos muros de contención. 
 

- 4.000 personas estaban expuestas ante las crecientes del rio y las inundaciones provocadas en época de 
lluvias. 

 
- Las obras fueron entregadas al municipio para su cuidado y mantenimiento por parte de la UNGRD. 

 
- En un acto oficial, Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD, hizo entrega de las dos obras que se 

ejecutaron en 8 y 13 meses. 

 

 
 
Timbiquí, Cauca, 15 de marzo de 2017 (@UNGRD). Con una inversión cercana a los $7.200 millones 
de pesos, fueron construidos en el municipio de Timbiquí, Cauca, dos muros de contención que suman más 
de 500 metros, con el fin de reducir el riesgo de inundación a 4.000 personas de esta zona del pacífico 
colombiano. 
 
Para hacer la entrega oficial a la municipalidad, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres - UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta esta región del Cauca, en donde en 
un acto con la comunidad le fue entregado al alcalde, Edison Castro, los dos muros, con el fin de que se 
haga el mantenimiento y cuidado respectivo. 
 
"Timbiquí tenía siempre los problemas de inundación y esto afectaba temas como el suministro de agua y 
exponía la vida de las personas, con estos muros de protección se protegerá la vida de 4.000 personas que 
antes se encontraban expuestas. Estas obras han sido un sueño y anhelo de las comunidades y hoy el 
Gobierno Nacional les cumple. Estamos llevando la Ley a la práctica para que Timbiquí sea un municipio 
menos vulnerable, mitigando el riesgo que los afectó hace unos años" señaló Márquez Pérez. 
 
La entrega consta de dos muros en concreto reforzado. El primero de ellos fue construido sobre la quebrada 
Agua de Dios, el cual cuenta con 191 metros de longitud y una altura de 4.8 metros, allí fueron invertidos 
$3.312 millones de pesos y fueron empleados 13 meses para su ejecución. 
 



 

 

El segundo muro protege a los barrios de Buenos Aires y Francia en la cabecera municipal de Timbiquí. Esta 
construcción de 238 metros de longitud y 5.25 metros de alto tardó en ser levantada 8 meses y se 
inviertieron 3.876 millones de pesos. Cabe resaltar que esta es la segunda etapa del muro de contención. 
 
"Como comunidad estamos muy agradecidos por el apoyo y trabajo del gobierno local y del nacional 
quienes de manera comprometida y eficaz llevaron a cabo estos muros que hoy nos protegen cuando llega 
el invierno. El consejo de gestión del riesgo ha contribuido en gran manera en el desarrollo de estos 
procesos y esto nos hace verdaderamente felices y sentirnos seguros" manifestó el líder de la comunidad, 
Pablo Sinisterra. 
 


