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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACCIONES DE 

RECUPERACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL 

  
Bogotá, 8 marzo de 2015. Para dar respuesta inmediata a las diferentes emergencias que se 
presentaron en el transcurso de la semana anterior y fin de semana, desde el orden nacional se 
coordinaron las acciones de atención en los departamentos en donde se registraron estos eventos. 
  
Incendio en relleno sanitario Palangana de Santa Marta 
  
La conflagración que inició el sábado 7 de marzo en horas de la mañana, en el relleno sanitario 
Palangana, de la ciudad de Santa Marta, tiene una cobertura de 1.5 hectáreas, de acuerdo con el 
reporte técnico del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad. Se reitera que no ha habido orden de 
evacuación en los barrios aledaños a la zona. 
 
La emergencia esta siendo atendida por los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre –SNGRD- en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del riesgo de 
Desastres. 
 
Así mismo personal técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- 
se encuentra en el Puesto de Mando Unificado –PMU-, para adelantar las acciones de coordinación 
desde del orden nacional. Adicional, la UNGRD, tiene en operación dos volquetas, una retroexcavadora 
y un minicargador. 
 
Por su parte la Alcaldía de Santa Marta, en cabeza del alcalde Carlos Eduardo Caicedo, dispone en la 
zona de maquinaria amarilla para la contención del incendio. A través de la Secretaria de Salud 
Municipal se entregaron tapabocas y la red hospitalaria de la ciudad se encuentra en alerta en caso de 
consulta de personas que se vean afectadas por el humo. 
 
El estado del incendio es controlado. 
  
Incendios forestales 
 
Durante la semana se presentaron 23 incendios forestales. De desatacar los incendios forestales del 
municipio de Fundación, en la comunidad indígena Arhuaca, el cual se encuentra liquidado. 
 
Así mismo en el  municipio de Ciénaga, sector Jonolura, y Zawa y en la zona bananera del 
Departamento de Magdalena, se presentan incendios forestales, los cuales se encuentran activos. La 
Fuerza Aérea Colombiana en coordinación con la UNGRD realiza apoyo aéreo en el sector de Jonolura 
(Ciénaga). 
 
En el departamento de Boyacá se encuentra activo otro incendio forestal en el municipio de Corrales, 
vereda Reyes Patria (El Bujio via al municipio de Gameza). Esta siendo atendido por los organismos 



operativos en articulación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de 
Boyacá.  
 
En el departamento de Bolívar, se presentó un incendio forestal en el municipio de Rio Viejo, vereda las 
Brisas de san Martín en el kilómetro14. Su estado es liquidado. 
 
Otros de resaltar por la respuesta efectiva en la extinción fueron los que se presentaron en Yarumal 
(Antioquia), Puerto López  
(Meta). 
 
Agua y saneamiento 
 
Durante el 2015 se han entregado 26.787.700 litros de agua en los departamentos de La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Casanare, Bolívar y Sucre. 
 
En cuanto a las obras de perforación de pozos en la Alta Guajira, en el corregimiento de Siapana 
(Uribía), se ha perforado 187 metros. Estas obras de adelantan con el equipo de perforación profunda 
que se adquirió en el marco del Plan Nacional de Contingencia por Temporada Seca. Esta obra 
beneficiará a cerca de 6.000 personas aproximadamente de la comunidad indígena Wayuu. 
 
En la ciudad de Santa Marta, empezó la operación de cuatro pozos profundos. Los pozos construidos 
están ubicados en los sectores de la línea férrea Gaira, Bulevar del Rio, Líbano y Bulevar de Las Rosas. 
Estos pozos poseen un  caudal aproximado de 80 litros por segundo que beneficiará alrededor de 
35.000 habitantes. La inversión fue de $1.182.903.880,00. 
  
Durante los meses de marzo y abril  se adelantará la construcción de siete pozos más, en los sectores 
de Garagoa, Cancha del SENA, Villas de Alejandría, El Mayor (sector de Villas Mayor), sede Corpamag 
y Bavaria.  Con estas nuevas obras se beneficiaran 53.500 habitantes. 
  
Inspección de obras en Hatillo de Loba- Bolívar 
  
En el marco de la gira  El Presidente en las Regiones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, llevó a cabo una visita de seguimiento técnico a la construcción de las obras de mitigación 
para el control de la inundación del Chorro La Victoria y Reforzamiento del Jarillón en el Municipio de 
Hatillo de Loba, Departamento de Bolívar. La inversión en esta tercera etapa del proyecto, asciende a 
más de 26.000 mil millones de pesos. Se estima que finalice el próximo mes de abril. 
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