
 
 
 

NOTA DE ÚLTIMO MINUTO 069 

01 de abril de 2015 

  
INICIA RECEPCIÓN DE BANCO DE MATERIALES PARA MUNICIPIOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 10 DE MARZO EN SANTANDER 
 

 
Dando cumplimiento a los compromisos del Gobierno Nacional para alcanzar la 
recuperación de las familias afectadas por el sismo que se registró en el país el 
pasado 10 de marzo y que afectó al departamento de Santander, inició la 
recepción de los materiales que servirán para la reconstrucción de las viviendas 
afectadas de los municipios de Los Santos, Betulia, Rionegro, Matanza y El 
Playón. 
 
La logística empleada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, permite que el día de hoy los camiones, tractomulas y demás vehículos 
entreguen  a las administraciones municipales de El Playón, Betulia y Matanza, 
materiales como bloque, alambre, lavaplatos, láminas, tubería eléctrica y rosetas 
(plafón), que serán dispuestas en el lugar establecido por los alcaldes de los 
municipios; por su parte, Los Santos y Rionegro recibirán el material 
dependendiendo de la restricción vehicular que se registra por la Semana Mayor. 
 
Cada municipio tendrá los siguientes materiales:  
 
El Playon 
 
 10.000 ladrillos; 77 lavaplatos; 1.600 metros de alambre N° 12; 1.500 metros de 
alambre N° 14; 154 plafones; 154 apagadores sencillos; 60 toma corrientes; 440 
libras de puntillas de 2 pulgadas; 11.832 amarres (para tejas); 693 tubería 
eléctrica; 440 kilogramos de alambre negro y 972 láminas de zinc de 2.44 metros. 
 
Betulia y Matanza 
 
2.000 y 1.300 ladrillos, respectivamente. 
 



Esa operación de respuesta a emergencias busca la recuperación de las familias 
afectadas, por lo que se seguirá trabajando en cada uno de los municipios. Junto 
con la llegada del banco de materiales, se sigue entregando Ayudas Humanitarias 
de Emergencia, como se realizó el día de hoy en la vereda Los Regaderos, 
municipios de Los Santos donde se entregaron 71 AHE para familias afectadas 
por el sismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


