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EN SANTANDER YA SE SIENTE RECUPERACIÓN 

  
Auto-reparación de viviendas, construcción de viviendas, subsidios de arriendo, 
maquinaria amarilla, demuestran el compromiso por parte del Gobierno Nacional 

con Santander, tras el sismo de marzo de 2015 

  
  
28 de mayo del 2015. Más del 91% de las familias afectadas por el sismo del 10 
de marzo de 2015, que fueron identificadas para el proceso de auto-reparación de 
las viviendas averiadas ya han recibido el material para tal proceso y han 
terminado con el mismo. 
 

Así se evidencia el proceso a través del seguimiento técnico adelantado por el 
equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, 
que se mantiene en la región apoyando a los municipios de Onzaga, Suratá, 
Matanza, Rionegro, El Playón, Los Santos, Betulia y Cáchira (Norte de 
Santander), en las acciones de respuesta a la comunidad afectada.  
 
La labor del Gobierno Nacional, enfocado en temas como el de maquinaria 
amarilla (para remoción de escombros y arreglo de vías donde se evidenció la 
necesidad de arreglo por el evento natural); subsidios de arriendo (entregados a 
los dueños de los predios arrendados por medio del Banco Agrario); gastos 
operativos (con la destinación de 50 millones de pesos para que los municipios 
contaran con un apoyo adicional para temas logísticos como transporte de 
material que ayudara a los afectados, compra de combustible, entre otros); carpas 
(44 en total destinadas para las familias cuyas viviendas están inhabitables); 
Ayudas Humanitarias de Emergencia (Kits de aseo, cocina, alimentos, frazadas y 
colchonetas para todos los afectados); el banco de materiales para la auto-
reparación y la construcción de viviendas (652 viviendas nuevas que se 
construirán en los municipios mencionados y labor que terminará a finales de 
2015), ha tenido una inversión de más de 37 mil millones de pesos. 
 

En toda esta labor, que se ha adelantado por más de dos meses, se ha apoyado a 
más de 2.800 familias, quienes han venido recibiendo la asistencia y también el 



apoyo social a través de encuentros en donde se explica detalladamente cómo se 
desarrollan los procesos, especialmente en el tema de vivienda nueva. 
 

Precisamente sobre el tema, la UNGRD mantiene los acercamientos constantes 
con los beneficiados y con quienes adelantan las acciones técnicas explicándoles 
la dinámica para la construcción y entrega de viviendas que se lleva a cabo y el 
continuo apoyo que la entidad mantendrá hasta finalizar todo el proceso. 
 

 

 

 


