
 
 

Bogotá 17 de mayo de 2015 

Comunicado de prensa 079 
  

CALDAS, CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, AMAZONAS Y 

EL CARIBE COLOMBIANO, OBJETO DE ACCIONES DE 

ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS 

 
En diferentes Departamentos de Colombia se ejecutan procesos de gestión del riesgo, particularmente, 

procesos de respuesta a emergencias 
  

Bogotá 17 de mayo de 2015. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, trabaja de 
manera articulada con entidades operativas del Sistema (Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil 
Colombiana, Bomberos de Colombia y Fuerzas Militares), Alcaldías y Gobernaciones, con el fin de dar 
respuesta a diferentes situaciones, resumidas así: 
  
Emergencia en mina de oro en Riosucio, Caldas 
  
Continúan las operaciones de búsqueda y rescate de los 10 mineros que aún se reportan como 
atrapados tras las inundación de la mina El Túnel. Para esto la UNGRD ha estado acompañando el 
proceso de coordinación de la operación  y ha dispuesto de implementos y equipos como motobombas 
para agilizar el proceso de rescate de estas personas. 
  
Se adelantan obras de contención a la orilla del río Cauca con el fin de evitar filtraciones de agua al 
interior de la mina. Esto es  complementario al trabajo que se ha realizado durante esta operación con 
22 motobombas, que han succionado el agua de los socavones de la mina y dos plantas generadoras 
de energía de alta potencia. 
  
Las acciones en la mina El Túnel continúan y se mantienen de forma permanentemente las 24 horas del 
día, todo esto bajo los parámetros técnicos de seguridad estipulados por la Agencia Nacional Minera –
ANM-. El trabajo es adelantando por 37 socorredores mineros, 20 de estos de la comunidad, avalados 
por la ANM. 
  
El día de hoy el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, estará entregando la Asistencia 
Humanitaria de Emergencia –AHE- a las familias de los mineros fallecidos ya rescatados, a las familias 
de las personas que aún se encuentran atrapadas y a los 20 mineros que voluntariamente apoyan las 
labores de búsqueda y rescate. 
  
Atención en Chocó por vendaval y mar de leva 
  
En el departamento de Chocó, el personal de la UNGRD se traslada a los municipios de Condoto 
(afectado por un vendaval)  y Juradó (afectado por mar de leva) para apoyar la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades –EDAN-, para determinar el tipo de apoyo que se le prestará a la comunidad 
afectada en estos dos municipios. 
  



Atención a incendios forestales 
  
En cuanto a la respuesta a incendios forestales, se encuentran controlados dos en Magdalena (Isla 
Salamanca), Antioquia (Santa Elena) y un incendio en estado activo en el municipio de San Calixto, 
Norte de Santander. 
  
Los apoyos en esta línea se centralizan en la extinción del incendio forestal en el Parque Nacional 
Natural Isla Salamanca, el cual ha sido cerrado indefinidamente por las autoridades ambientales. 
  
La conflagración que inició el viernes 15 de mayo, se presenta en el sector Caño El Torno. En tierra se 
encuentra personal de los cuerpos de bomberos de los departamentos de Magdalena y Atlántico, la 
Policía Nacional y Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
  
Con el fin de dar control a esta conflagración y cumpliendo con lo estipulado en el protocolo nacional 
para la respuesta ante incendios forestales, la Fuerza Aérea Colombiana –FAC- en coordinación con la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y la Dirección Nacional de 
Bomberos, adelanta las labores de extinción aérea sobre la zona de afectación. Este incendio, de 
acuerdo con los parámetros técnicos, se configura como una conflagración irregular (superficial y 
subterránea) debido a que se presenta en un manglar. 
  
Los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Magdalena y Atlántico 
articuladamente coordinan la operación de respuesta a nivel territorial. 
  
En Medellín, en el sector de Santa Elena, se contó con el apoyo con bamby bucket de la Fuerza Aérea 
Colombiana –FAC- y el día de hoy se trabaja con personal en tierra. 
  
En Santander, continúa recuperación por emergencia causada por sismo 
  
En este Departamento, se mantiene la entrega de materiales para la reconstrucción de vivienda, a las 
familias afectadas por el sismo del paso 10 de marzo. A la fecha, se ha entregado el 82% del banco de 
materiales hecho que ha beneficiado a 1.778 familias. En el marco del Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres –CDGRD, se estimó que el 100% de entrega de estos apoyos para la 
auto reparación de viviendas se culminará a finales del mes de mayo. En cuanto al proceso de 
construcción de 652 viviendas nuevas se viene adelantando de acuerdo  con el cronograma establecido. 
  
En Amazonas, atención a afectados por lluvias 
  
Por otra parte, tras la inundación por el desbordamiento del río Amazonas, la UNGRD ha  venido 
entregado Asistencia Humanitaria de Emergencia –AHE- relativa a kits de mercado, kits cocina y kits 
noche con el objetivo de beneficiar  a 1.168 familias afectadas por la Primera Temporada de Lluvias 
2015. Adicional a dichas ayudas, particularmente en Leticia y Puerto Nariño, se ha hecho entrega de 
materiales para la reparación de viviendas (láminas de zinc, tablas, listones, entre otros). También se 
fortalece la sala de crisis del Departamento y las operaciones de asistencia en Leticia, con la entrega de 
un bote, destacando una inversión superior a los 835 millones de pesos en esta operación de atención a 
la emergencia. 
  
Atención en Antioquia 
  
En el departamento de Antioquia, continua el proceso de recuperación de los municipios de Andes y 
Betania afectados por la creciente súbita del río Tapartó. Las acciones consisten en la construcción de 
40 viviendas en el municipio de Andes y dos en el Betania. Así mismo la recuperación de dos puente 
peatonales que resultaron averiados por esta creciente. En total la UNGRD destinó 1.800 millones de 
pesos para esta intervención. 
  
En el Caribe, acciones en Agua y Saneamiento 
  
Por otra parte, desde hace 15 meses se adelantan las acciones correspondientes para dar respuesta 
inmediata a la falta de agua en el departamento de La Guajira. 
  



Esta operación inició con la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia -AHE- que benefició a 105 
mil familias, para lo cual la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- invirtió 
14.799 millones de pesos. 
  
Desde el 2014 se han entregado 203.946.033 litros de agua, beneficiando a 700 mil personas 
aproximadamente.  
  
Como una de las acciones para el abastecimiento de agua en La Guajira,  la UNGRD adelanta obras 
como la construcción de pozos profundos. Las obras se adelantan en el corregimiento de Siapana 
(Alta Guajira)  del municipio de Uribía, en donde se construye un pozo profundo. A la fecha, se 
han perforado 465 metros lineales y se adelantan las obras de adecuación. Se espera que el mes de 
agosto  6.000 habitantes de esta zona se estén beneficiando de este pozo. 
  
También en el departamento de Magdalena, en Santa Marta y Zapayán, se han 
distribuido 19.656.000 millones de litros de agua y se han entregado ocho pozos profundos, de los 13 
comprometidos por la UNGRD. 
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