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FAMILIAS DE MORALES, CAUCA, RECIBEN BANCO DE 

MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

  

280 viviendas que se vieron afectadas por el sismo del 22 de febrero, podrán ser 
reconstruidas con la entrega de estos materiales. 

  
Bogotá 28 de febrero de 2015. Una vez realizada la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades -EDAN- en el municipio de Morales, tras el sismo de 
magnitud 5.6, registrado el pasado 22 de febrero de 2015, el Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Carlos Iván Márquez 
Pérez, hizo entrega del Banco de Materiales para la reconstrucción a 280 familias 
del municipio de Morales, Cauca. 
  
Las familias beneficiadas recibieron materiales como tejas (800 unidades), 
cemento (1.300 bultos), ladrillos (90.000 unidades) y varillas (3.000 varillas) con 
los cuales se podrán adelantar los arreglos locativos de las viviendas. Este 
proceso de reconstrucción tendrá un seguimiento por parte del Consejo Municipal 
y Departamental de Gestión del Riesgo como por parte de la UNGRD, para que 
los materiales sean usados para la obras de rehabilitación. La inversión por parte 
de la UNGRD asciende a los $285.000.000. 
  
Balance de atención de emergencias en el departamento de Cauca 

  
La UNGRD ha invertido en este departamento, en el marco del componente de 
manejo de desastres una suma de $5.557.687.508. Estos recursos fueron 
destinados para atender las emergencias que se han presentado desde el pasado 
20 de diciembre de 2014 en los municipios de Mercaderes y Bolívar, afectados por 
una inundación y el más reciente, en Popayán, en donde 300 familias resultaron 
afectadas por un vendaval el pasado 18 de febrero de 2015. 
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