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OBRA DE MITIGACIÓN EN EL RÍO FRÍO SOPORTÓ TEMPORADA INVERNAL SIN 

NINGUNA AFECTACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE GIRÓN 

 

-Director de la UNGRD hace seguimiento a obras de canalización en Girón, Santander 

-Gobierno de Santander reconoce mayores fortalezas en gestión del riesgo y menor vulnerabilidad ante 

amenazas naturales. 

 
 
 

 

Bogotá, 9 de junio de 2017(@UNGRD). Con una inversión cercana a los 10.000 millones de 

pesos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adelanta una importante  obra en el 

municipio de Girón en el departamento de Santander, con el fin de mitigar el impacto de las lluvias y 

reducir así el riesgo de deslizamiento e inundaciones. 

 

 



 

 

El funcionario nacional, junto con el equipo de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Girón 

realizaron un recorrido  para verificar el estado de avance de las obras que se adelantan en esta zona, 

específicamente sobre el río Frío, en donde se construyen en tres puntos específicos muros en gaviones 

recubiertos en concreto con lo cual se reduce y mitiga las inundaciones y socavación. 

 

Las obras que  llevan un avance de más del 76% y que estarán terminadas antes de finalizar el 2017, 

contemplan la construcción aproximadamente de 592 ml, divididos en tres puntos: el primero en 

el  Barrio Villacampestre sobre la margen izquierda del Rio Frio, longitud de 67 ml; el segundo en 

el  Barrio Casa Linda sobre la margen izquierda del Rio Frio, longitud de 175,1 ml y el tercero en el 

Barrio San Jorge sobre la margen derecha del Rio Frio, longitud de 350.2ml. 

“Aquí en Santander se ha trabajado muy seriamente el tema de la gestión del riesgo y de la prevención, 

hemos realizado en los últimos años obras que han permitido mitigar el impacto en las temporadas de 

lluvias, como por ejemplo ésta aquí en Girón, o en la meseta de Bucaramanga, o en el municipio de 

Capitanejo,  o la recuperación de viviendas por los sismos, la limpieza que han hecho los municipios con 

el banco de maquinaria, así como el esquema de fortalecimiento que el departamento ha hecho en cada 

municipio y el trabajo realizado con el consejo departamental” indicó Carlos Iván Márquez Pérez. 

 

Igualmente el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez se reunió en la capital del 

departamento con el Gobernador de Santander Didier Tavera, por solicitud del mandatario 

departamental con el fin de darle a conocer el diagnóstico y el informe de cómo se atendió la 

temporada invernal y cómo quedó el departamento a la fecha. Resaltando que no se presentaron 

hechos que lamentar, pero que se requiere apoyo de la Unidad para restablecer parte de la 

infraestructura vial, así como la planificación de algunas nuevas obras de mitigación para fortalecer 

mucho más al departamento. Aseguró el mandatario. 

Por su parte el director de la UNGRD se comprometió con soportar al departamento con horas máquina 

algunas intervenciones prioritarias, por otro lado se buscarán nuevas fuentes de financiación para los 

diferentes proyectos que se han ido priorizando y se trazará una estrategia que permita mejorar las 

condiciones de la comunidad santandereana. 

 

Desde el año 2012 y hasta el 2016  el Gobierno a través de la UNGRD ha hecho inversiones por más de 

100.000 millones de pesos en 10 obras muy importantes, que abarcan gran parte del departamento 

como Bucaramanga, Girón, Capitanejo, entre otros municipios, con lo que se sigue trabajando para que 

el departamento sea menos vulnerable con comunidades más resilientes. 

 

 


