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SE TOMAN MEDIDAS DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN EN 

BETULIA, SANTANDER 

 

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 
UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, inspeccionó las viviendas afectadas en el 
municipio santandereano, tras el sismo de 6.6 de magnitud presentado el 10 de 

marzo. Se determinaron acciones para la atención y recuperación de la 
emergencia por el sismo. 

  
Bogotá, 11 marzo de 2015. A primera hora del día de hoy, el Director de la 
UNGRD arribó al municipio de Betulia en donde adelantó una reunión 
extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y 
posteriormente realizó un recorrido por las viviendas afectadas. 
 
Como consolidado oficial se tienen 162 casas afectadas, de las cuales 70 se han 
declarado como no habitables y 92 habitables. Es de resaltar que en la zona 
urbana del municipio de Betulia no hay viviendas destruidas. En la zona rural se 
tienen cuatro casas destruidas, 12 viviendas averiadas y seis centros educativos 
averiados. 
 
Posteriormente a esta verificación técnica, el Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, realizó un sobre vuelo por la zona de afectación. Una 
vez realizado el reconocimiento aéreo el Primer Mandatario se reunió con 
autoridades locales, departamentales y nacionales. Se estableció que a través de 
las UNGRD se facilitarán la ejecución de las líneas de intervención para la 
atención de las familias afectadas, hasta tener el 100% de su recuperación. 
 
Las líneas de acción establecidas fueron:  
 

 Subsidio de arriendo: este se entregará a las familias con vivienda no 
habitable. 

 Banco de materiales para la reconstrucción 



 Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE- (Kit de aseo, kit cocina, 
colchonetas y kit alimentario) 

  
Por otra parte en el municipio se adelantan labores relativas a la declaratoria de 
calamidad pública municipal y se continúa con la consolidación de censos de 
afectación en la zona urbana y rural. 
 
La comisión estuvo integrada por el Gobernador de Santander, el Alcalde de 
Betulia y personal de la UNGRD. Desde el día de ayer se encuentra activa la Sala 
de Crisis Nacional con la participación de las entidades operativas del SNGRD 
como la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, PONALSAR, Ejercito 
Nacional de Colombia, Armada Nacional,  Dirección Nacional de Bomberos y  
Fuerza Aérea Colombiana. 
 
A esta hora se lleva a cabo reunión del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres en la ciudad de Bucaramanga, para evaluar la afectación 
total del departamento de Santander. 
 
 
 
ABC Sismos 
 
A. CONOCE 
• Los sismos son rupturas de las rocas en el interior de la tierra que generan 
movimientos súbitos durante tiempos relativamente cortos.  
• Existen zonas de amenaza sísmica alta, intermedia y baja. 
 
B. REDUCE 
• Averigua si estás ubicado en zona de amenaza sísmica.  
• Averigua si tu vivienda y lugar de trabajo son sismoresistentes. 
• Refuerza tu vivienda a nivel estructural. 
• Reubica objetos pesados o contundentes que puedan caer o hacer daño. 
• Asegura a las paredes muebles y objetos pesados. 
• Protege tu patrimonio con una póliza de seguros frente a sismos. 
 
C. PREPÁRATE Y RECUPÉRATE 
• Participa en los simulacros ante a sismos. 
• Identifica zonas seguras y punto de encuentro con tu familia. 
• Ten listo un kit de emergencia. 
• Durante un sismo ubícate en los sitios seguros. Agáchate, cúbrete y sujétate. 
• Antes de evacuar cierra registros de agua, energía y gas. 
• Permanece atento a posibles réplicas. 
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