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BALANCE DE ATENCIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS 

 
El Gobierno Nacional por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres –UNGRD-, mantiene activo los esquemas de atención con Banco de 
Maquinaria y Materiales, Asistencia Humanitaria de Emergencia, Agua y Saneamiento 
Básico, entre otros, en las diferentes emergencias presentadas en el territorio nacional 

 
 
Bogotá 10 de julio de 2015. Haciendo frente a los eventos presentados en varios 
Departamentos del País, se mantiene una respuesta inmediata y acciones de 
recuperación, así: 
 
Arauca 
 
Las inundaciones presentadas en los Municipios de Saravena, Arauquita, Fortúl y Arauca 
han sido atendidas de manera efectiva realizando la activación de la línea de Asistencia 
Humanitaria de Emergencia conformada por 5.853 kits alimentarios, 4.850 kits de aseo, 
14.550 hamacas y 6.000 toldillos. Adicionalmente por medio del Banco de Materiales se 
han entregado 46.000 sacos de polipropileno para la contención de cauces. Dichas 
intervenciones benefician a un total de 4.176 familias y tiene una inversión superior a los 
1.600 millones de pesos.  
 
Pensilvania, Caldas 
 
Tras el vendaval presentado en días pasados, se ha brindado la atención a las 
afectaciones en viviendas de 70 familias con Banco de Materiales que incluyen 1.500 
tejas de zinc, 300 bultos de cemento, 100 tejas de asbesto y 2000 bloques de cemento. 
Esta inversión se estima en 107 millones de pesos.  
 
Caquetá 
 
En los Municipios de Cartagena del Chairá y Solano, tras las inundaciones presentadas, 
fueron atendidas 473 familias que resultaron afectadas, mediante la línea de Asistencia 
Humanitaria de Emergencia (Kits de alimentos, kits de aseo, kits de cocina y sobrecamas) 
y Banco de Materiales (tejas de zinc, bultos de cemento y varillas). Dicha atención tiene 
una inversión de 191 millones de pesos. 
 
 



Trinidad, Casanare 
 
Adicional a la respuesta brindada a 1.936 familias de los Municipios de Nunchia, Orocue, 
Mani y Yopal con Asistencia Humanitaria de Emergencia, en Trinidad, fueron entregados 
en las últimas horas 750 kits alimentarios, kits de cocina y kits de aseo; 2.250 
colchonetas, sábanas y sobrecamas, beneficiando a 750 familias,  esto con una inversión 
de 462 millones de pesos.  
 
Santa Marta, Magdalena y La Guajira 
 
Como parte de las acciones del Plan Nacional de Contingencia por Temporada Seca, 
fueron entregados al Municipio de Santa Marta, por medio del Banco de Materiales, 
elementos para la perforación y construcción de pozos profundos. La inversión en estos 
materiales asciende a los 136 millones de pesos. Así mismo, en La Guajira continúan 
llegando materiales para los trabajos que se realizan en el pozo ubicado en el 
Corregimiento de Siapana.  
 
Chitagá, Norte de Santander 
 
El día de ayer fue entregado al Municipio de Chitagá Banco de Materiales, dividido,  
según el tipo de afectación, para viviendas habitables para reparación, viviendas no 
habitables para reparación y viviendas con afectación severa, en donde se incluye 
cemento, ladrillos, varillas, tejas, combos sanitarios, entre otros.  
 
De Igual forma, se mantiene activo el banco de Maquinaria con 10 equipos entre 
retroexcavadoras, volquetas, motoniveladora y carrotanques. En cuanto a la atención de 
las familias, fueron entregados 354 kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia. En 
total la inversión del Gobierno Nacional para la respuesta a la emergencia en este 
Municipio ha sido de 824 millones de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 


