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EN CAPITANEJO, SANTANDER, AVANZAN OBRAS QUE HARÁN MENOS VULNERABLE A LA POBLACIÓN EN 
ÉPOCA DE LLUVIAS. 

 
 

. Las obras de recuperación de orilla y control de inundación, presentan un avance del 70% tras dos meses de su inicio. 
. Más de 2.950 millones de pesos invertidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

.Se hará una inversión de otros 1.800 millones entre Gobernación de Santander y la UNGRD para reforzar las obras. 
.Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD se desplazó hasta el lugar para hacer la verificación y seguimiento 

de las obras. 
 

 

 
 
 
 

 
Bogotá, 23 de julio de 2016. (@UNGRD).  Con una inversión de más de 2950 millones de pesos, la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres adelanta obras de recuperación de orilla y control de inundaciones en el río 
Chicamocha en el municipio de Capitanejo, Santander, las cuales contribuirán a la reducción de la vulnerabilidad de los 
más de 4.500 habitantes de esta zona del país. 
 
 
Para hacer seguimiento a la obra que ya presenta un 70% de adelanto, el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 
Pérez, se desplazó hasta el municipio santandereano, para reunirse con el gobernador del departamento, Didier Tavera, 
el alcalde del municipio, Jhonny Pinzón, el coordinador de gestión del riesgo de Santander, Ramón Ramírez, y otros 
funcionarios, con quienes se evalúo el trabajo adelantando. 
 
 
"En estos momentos estamos adelantando un obra de mitigación sobre el rio Chicamocha que presenta un adelanto 
importante y en donde de manera conjunta con la gobernación se reforzará el trabajo realizado en las obras haciendo 
una nueva inversión de 1.800 millones de pesos, lo que permitirá que frente a la segunda temporada de lluvias del año 
y una posible llegada del fenómeno La Niña, la comunidad de Capitanejo, Santander esté más y mejor preparada frente 
a este tipo de eventos" indicó Carlos Iván Márquez Pérez. 
 
 
Estás obras se realizan luego de las lluvias presentadas en el municipio y que hicieron que el crecimiento del rio 
Chicamocha afectara la infraestructura urbana y rural de esta zona. Para esto las obras contratadas, que son la 
realización de un dique y espolones en varios puntos del río, permitirán que el impacto del rio disminuya y controlando 
las inundaciones, erosión y socavación de la zona.  
 

FOTO: Carlos Iván Márquez Pérez en visita de seguimiento y verificación a las obras en desarrollo para la población de Santander. 




