
 

 

Comunicado de prensa 009 
Bogotá 23 de enero de 2015 

  

CONTINÚA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DEL 

RIESGO EN EL TERRITORIO NACIONAL 
  

  
Bogotá, 23 de enero de 2015. Se llevan a cabo en diferentes departamentos del país, acciones de 
respuesta a emergencias y preparación frente a la Temporada Seca. Como noticia positiva, no se 
reportan incendios forestales activos a pesar de las condiciones secas, hecho que indica la 
efectividad del trabajo del Sistema y las medidas preventivas que han tomado las comunidades.  
 
  
Plan Nacional de Contingencia por Temporada Seca –La Guajira- 
  
En el departamento de La Guajira se instaló oficialmente la Sala de Crisis Departamental con la 
coordinación en conjunto con la UNGRD y la Gobernación. Desde allí se coordina el traslado del 
equipo de perforación, con el cual se ejecutarán trabajos en el corregimiento de Siapana, en la Alta 
Guajira. Por otra parte la planta desalinizadora de agua que también fue entregada en días 
anteriores, está en operación en el municipio de Uribia, con el fin de apoyar la operación de 
abastecimiento de agua en este territorio. En lo que va del 2015 la UNGRD ha entregado 
1.501.000 litros de agua en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Casanare y 
Bolívar. 
  
Verificación de reconstrucción de viviendas con banco de materiales en el departamento del 
Cesar 
  
El día de hoy la UNGRD adelanta la verificación de las reparaciones realizadas a las viviendas de 
2.235 familias de nueve municipios del Cesar, con el banco de materiales entregado en el mes de 
diciembre. 

 
Las familias beneficiadas se encuentran ubicadas en los municipios de Aguachica, Agustín 
Codazzi, Asprea, Bosconia, Curumani, Gamarra, La Gloria, San Diego y Manaure (Balcón del 
Cesar). Estas viviendas resultaron afectadas tras los efectos del Fenómeno de La Niña 2010 – 
2011. Los recursos asignados para esta intervención ascienden aproximadamente a los 5 mil 
millones de pesos. 
  
  
Respuesta en Mercaderes y Bolívar, departamento del Cauca 
  



Se ejecuta el Plan de Acción Especifico para la recuperación tras la inundación registrada en los 
municipios de Bolívar y Mercaderes el pasado 20 de diciembre. Esta intervención ha tenido un 
costo de $4.648.223.340 
  
  Las acciones ejecutadas hasta el momento son: 
  
Entrega de AHE en los dos municipios  (160 kits alimentarios, 160 kits de aseo, 160 kits de cocina, 

1.000 colchonetas y 1.000 cobijas). 

Finalización de la rehabilitación de un paso peatonal en el sector de Ponteadero (vía San Pablo, 

(Nariño),  Los Milagros. 

Continúan los trabajos de rehabilitación de la vía en el sector del Silencio en el municipio de 

Bolívar. 

Se ejecutan obras de recuperación en la vereda Aguas Regadas corregimiento de Los Milagros. 

Continúan los trabajos preliminares de adecuación de vías para el paso vehicular en diferentes 

sectores de los municipios de Bolívar y Mercaderes. 

  
Revisión del Plan de Contingencia volcanes Chiles y Cerro Negro en Cumbal, Ñariño 
  
Durante este fin de semana la UNGRD  estará revisando con el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Nariño y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Cumbal,  la ejecución de las 
acciones enmarcadas en el Plan de Acción Especifico y al Plan de Contingencia ante la actividad 
de los volcanes Chiles y Cerro Negro. 
  
Estos instrumentos de preparación y respuesta se vienen adelantando desde el mes de octubre de 
2014, tras el cambio del nivel de actividad volcánica, con el fin de ejecutar las acciones 
correspondientes en el marco de la preparación para la respuesta ante una eventual erupción de 
estos edificios volcánicos. 
  
Seguiremos informando 
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