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Resiliencia: Santander continúa en la vía de la recuperación  

 
Desde el sismo presentado el pasado 10 de marzo de 2015 en el Departamento 
de Santander y que tuvo una magnitud de 6.6 en la escala de Richter, la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- ha atendido de 
manera integral la afectación sucedida en esta parte del país, mediante esquemas 
de atención de la emergencia y la recuperación, que contemplan: 
 
Registro Único de Damnificados y Asistencia Humanitaria de Emergencia 
 
Una vez presentada la emergencia una comisión técnica de la UNGRD se 
desplazó a la zona con el fin de realizar el acompañamiento jurídico y operativo. 
Entre los aspectos que se atendieron de primera mano fue el acompañamiento de 
un equipo para la elaboración del Registro Único de Damnificados –RUD-, el cual 
permitió determinar la afectación que dejó el evento sísmico. 
 
Con la consolidación de las familias afectadas, fueron atendidos en su totalidad 
3.333 núcleos familiares, con Asistencia Humanitaria de Emergencia (alimentaria y 
no alimentaria). Esta atención tuvo  un costo de 1.887 millones de pesos. 
 
Activación del Banco de Maquinaria 
 
Tras el fortalecimiento realizado por la UNGRD a la Gobernación de Santander 
con Banco de Maquinaria, fueron dispuestas 4.400 horas de labores con un costo 
de 1500 millones de pesos, con las cuales se ha realizado labores de demolición 
de viviendas con mayor afectación estructural, que a la fecha presenta un  80% de 
avance y la adecuación del terreno para la construcción de 652 viviendas nuevas.  
 
Construcción de viviendas nuevas 
 
De acuerdo con la afectación reportada en la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades –EDAN-, se determinó que 652 viviendas serían demolidas y 



construidas totalmente, de ellas, corresponden 92 a Betulia, 63 en El Playón, 23 
Los Santos, 142 Matanza, 15 Suratá, 215 Rionegro, 1 Onzaga y 101 en Cáchira. 
Cabe destacar que de las 92 viviendas nuevas en el municipio de Betulia, 15 
serán entregadas completamente el 28 de julio del presente año. La ejecución de 
esta línea de intervención para la recuperación cuenta con la intervención técnica 
y operativa directa de la UNGRD y una inversión 26.210 millones de pesos.  
 
Activación de Banco de Materiales 
 
Con las viviendas que fueron evaluadas y que como resultado dieron aptas para la 
reparación, se dispuso del Banco de Materiales para 2.435 casas, por un valor de 
7.166 millones de pesos. Los materiales a la fecha han sido entregados a la 
totalidad de las familias y se evidencia un avance en la reparación de las mismas  
de un 60%. Esta intervención se realiza con la mano de obra de la misma 
comunidad.  
 
Subsidios de Arriendo y Alojamientos Temporales 
 
Con el fin de dar soluciones alternativas mientras se completa el proceso de 
reconstrucción de las viviendas, la UNGRD ha dispuesto subsidios de 
arrendamiento para 132 familias, por una valor de 99 millones de pesos, durante 
tres meses, que serán prorrogables hasta  que culmine la construcción de las 
viviendas nuevas. De igual forma, para las 44 familias que no requirieron subsidios 
de arriendo, fueron entregados alojamientos temporales (carpas Shelter Box), las 
cuales cuentan con todos los implementos de subsistencia de manera digna. 
 
Transferencias económicas 
 
En el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública, se han realizado 
transferencias económicas a los municipios de Cáchira, Matanza, Rionegro; 
Betulia, Los Santos y El Playón por valor de 50 millones de pesos, los cuales son 
invertidos en gastos operativos como la contratación de transporte, descargue de 
material, bodegaje, seguridad, entre otros.  
 
La operación de atención y recuperación de los municipios afectados en 
Santander y Norte de Santander ha sido constante y a la fecha tiene una inversión 
de 37.444 millones de pesos.  
  
 
 
 
 
 


