
 

 

 

Comunicado de Prensa N. 182 

8 de noviembre de 2015  

GOBIERNO NACIONAL INVIERTE MÁS DE 2.500 

MILLONES DE PESOS EN ATENCIÓN A 

TEMPORADA DE LLUVIAS 

  
  

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene monitoreo permanente y alistamiento 
preventivo ante la temporada de lluvias por la que atraviesan varios departamentos del país. 

  
Bogotá, 8 de noviembre de 2015. El balance realizado por la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, 
indica que han sido afectados 92 municipios por las precipitaciones de los últimos días, donde los 
eventos más recurrentes son los vendavales, inundaciones y deslizamientos, entre otros, que suman 
120 eventos en el territorio nacional, afectando principalmente a los departamentos de Córdoba, Bolívar, 
Caldas y Norte de Santander. En estas zonas país se han realizado acciones que superan los 2.500 
millones de pesos invertidos. 
  
Cada departamento y municipios afectados, son atendidos de forma articulada por entidades territoriales 
como los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión el Riesgode Desastres, entidades 
técnicas y operativas, como la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Bomberos, Policía y 
Ejército Nacional, mediante la coordinación y apoyode una comisión de la UNGRD en sitio. 
  
El acompañamiento y soporte de lo que requiera la atención de las personas afectadas se 
realiza de forma permanente y enmarcadas en lo que dispone la Ley 1523, Política Nacional de Gestión 
del Riesgo en el país.  
  
Atención en Montecristo, Bolívar 
  

El día de hoy llegó la Asistencia Humanitaria de Emergencia al municipio de Montecristo, Bolívar, estas 
ayudas las componen 2.000 kits alimentarios, 2.000 kits de aseo, 6.000 hamacas y 6.000 frazadas, las 
cuales beneficiarán a más de 10.000 personas. Serán distribuidas en horas de la tarde de hoy y 
mañana, teniendo en cuenta que es necesario realizar transbordo de los kits a vehículos 4x4 que se 
movilizarán a la Serranía de San Lucas, Santa Rosa del Sur, Bolívar que serán entregadas a 500 
familias, y otros automotores que realizarán la misma operación en la Zona Regencia, Nechí que 
beneficiarán a 1.500 familias. 
  
Esta operación, en sus componentes logísticos, operativos y administrativos es coordinada por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, contando siempre con la 
articulación de las entidades operativas y técnicas del Sistema Nacional de Gestión del 



 

 

Riesgo de Desastres –SNGRD-, como Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Policía 
Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF-. 
  
Atención en Guapí y Timbiquí 
  
Las principales acciones en estos dos municipios se concentran en la elaboración de la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN-, el cual arroja a la fecha un 
aproximado de 5.000 familias afectadas. Dichas familias, ya están siendo atendidas por el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca, entregando 300 kits alimentarios, aseo y 
cocina en Guapí. Por parte de la UNGRD, se adelantan las acciones logísticas y operativas pertinentes 
para hacer llegar el resto de las ayudas humanitarias, ya que es de difícil acceso la zona afectada. 
  
Recomendaciones para la comunidad 
  

·       Estar atento a la información proveniente de IDEAM, UNGRD, CDGRD, CMGRD, entidades 
operativas. 

·       Monitorear en su comunidad, si tiene un riachuelo o canal cercano, verifique el cambio de nivel y 
notifíquelo; si vive en zona de ladera verifique cualquier cambio en el terreno y de aviso. 

·       Reportar cualquier novedad al número único de Emergencias 123. 

·       Motivar a sus vecinos a desarrollar Planes de Emergencia, donde establezcan quien será el 
responsable de informar a la comunidad y dirigir las actividades. 

·       Consolidar los planes familiares de emergencia de manera que se conozca por todos los 
integrantes de la familia y que les permitan actuar de manera rápida en cualquier situación. Tenga a 
mano un maletín familiar de emergencia. 

 
Situación en desarrollo… 

  
 


