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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD,  mantiene la atención en Municipios y 
Departamentos que afrontan afectaciones por diversas situaciones relacionadas con el temporal. El 

apoyo de entidades del Sistema: Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Fuerzas Militares, es determinante en 
la acción inmediata. 

 

 
5 de junio de 2015. A través de la UNGRD, se mantiene la coordinación con las 
entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Alcaldías y Gobernaciones con el fin de brindar ayuda inmediata a comunidades 



que requieren apoyo por diversas situaciones relacionadas con emergencias, a 
continuación un recuento por las más relevantes: 
 
 
Salgar, Antioquia 
Continúa el proceso de atención a la emergencia causada por la avenida torrencial 
causada por la quebrada La Liboriana. Ya fue entregado el primer puente peatonal 
en la vereda La Margarita y han sido entregados 1.027 kits de ayuda. Se adelanta 
el cumplimiento del plan de acción intersectorial para la recuperación del Municipio 
y avanzan satisfactoriamente 4 obras para la mitigación del riesgo en diferentes 
puntos. 
 
 
Unguía, Chocó 
El Municipio de encuentra en proceso de oficialización de datos de afectación, con 
el fin de solicitar el apoyo correspondiente a la UNGRD. Un técnico de esta 
entidad se ha desplazado a dicho lugar para apoyar el proceso. 
 
 
Recetor, Casanare 
Se reporta afectación a 50 familias por deslizamiento en municipio de Recetor. El 
Banco de Maquinaria trabaja para la habitación de vías y puntos 
críticos de manera tal que se pueda recuperar la movilidad en la zona. Se 
adelantan las evaluaciones para determinar las necesidades y así emprender un 
Plan de Acción Específico amparado por la Declaratoria de Calamidad Pública. 
 
 
Norte de Santander 
Con el apoyo de las entidades operativas del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastre, el Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres, adelanta Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y 
mantiene activo el Banco de Maquinaria para la rehabilitación de vías afectadas 
por las lluvias. También se ha hecho entrega de Ayudas Humanitarias relativas a 
kits de alimentación y se adelanta instalación de 600 metros de tubería para 
drenar agua en zonas afectadas, en coordinación con INVIAS en San 
Bernardo de Bata. 
 
 
Arauca y Boyacá 
Tras las inundaciones en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul 
(Depto. De Arauca) y Cubará (Depto. de Boyacá) la UNGRD mantiene acción 
operativa con entidades de socorro. Ya más de 11.365 personas han recibido 
Mercados, Kits de Aseo, Hamacas y Toldillos. 
 
 
Amazonas 



2.883 familias ya han sido atendidas. Adicional a la Asistencia 
Humanitaria de Emergencia, se ha entregado al departamento 1.500 
galones de combustible, tres botiquines, 14 motosierras, 20 chalecos, 465 
machetes y herramientas y equipos para oficina. 
 
 
La Guajira 
Se mantiene activo el cumplimiento del Plan de Contingencia frente a la 
Temporada y Fenómeno de Niño. A la fecha, han sido entregados 77 
millones de litros de agua y continúa la perforación de pozo profundo en la 
comunidad de Siapana. 
 
 
Santa Marta 
8 pozos de agua entregados y conectados a la red del acueducto del 
distrito de Santa Marta, 3 por entregar a finales de junio y 1 más durante el 
mes de julio. Diariamente se hace entrega de 12.960.000 litros de agua. 
  
Santander 
Continúa el proceso de recuperación de viviendas destruidas tras el sismo del 
10 de marzo. La operación ha avanzado un 95% en la entrega d materiales a las 
familias que reconstruirán su vivienda. 
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