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Construcción de una placa de concreto en el polide

portivo del corregimiento de La Soledad. 

Construcción de muro de contención para evitar la 

erosión causada por los cuerpos de agua en el corregi

miento de La Soledad. 

Construcción de un puente que comunica a la zona 

urbana y a la rural del municipio de Río Quito, mejorando 

las vías de acceso a estos territorios. 

La ejecución de los recursos ha sido 
transparente y eficaz optimizándolos 

al 100% por un territorio menos 
vulnerable 

La Gestión del Riesgo 
es Tarea de Todos 

i·t NGRD 
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Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Calle 13 No. 32-69. Edificio laboratorio - piso 4. (Secretaría de Salud) 

Teléfonos: 3600379 / 3751078 / 3750934 Fax: 3751077 

www.aestiondelriesao.Qov.co 
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El 18 de marzo de 2013, los habitantes de Río Quito, 

Chocó, se vieron afectados por una inundación generada 
por el desbordamiento del río que lleva el mismo nombre 
de la localidad, dejando a 968 familias damnificadas. 

El panorama no podría ser otro: 

Viviendas averiadas: 313 

Familias afectadas: 968 

Personas afectadas: 5.61 O 

Ubicado en el noroeste del país, 

en departamento de Chocó. Se

encuentra a 30 km. de la capital 

departamental, Quibdó. 

Recuperación después! 

de la emergencia 

A pesar de la gran afectación que generó esta inun

dación, las autoridades municipales no dudaron en em

prender todas las acciones pertinentes para que su co
munidad fuera más resiliente ante los efectos que dejo el 

desastres, producto de esta inundación. 

En una gestión maratónica la rehabilitación fue inmi

nente: 

AHE para la Resiliencia 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres -UNGRD- destino $335'896.000 millones de 
pesos, representadas en Ayudas Humanitarias de Emer
gencias para cubrir las necesidades básicas. 

Apoyos alimentarios para llevar 

saciedad a la comunidad 

Una vez se reportó la emergencia la UNGRD, en
vío a Río Quito apoyos alimentarios por la suma de 
$ 103'576.000 millones de pesos, representados en 968 

mercados. 

Banco de Materiales para la 

reconstrucción de la esperanza 

La preocupación más notable en la comunidad era 

la reconstrucción de sus viviendas, la canalización de los 

caños aledaños que atraviesan el casco urbano de este 

territorio y las obras de contención para mitigar los efec

tos de las crecientes súbitas de este afluente. 

Con la destinación de $489'354.800 millones de 

pesos el reto para el Alcalde José lsabellino Becerra fue 

adelantar estas tres obras de mitigación. 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

1.936 Colchonetas

1.936 Sobrecamas

1.936 Toldillos

968 Kits de aseo

968 Kits de cocina

En una gestión maratónica y ejemplar, bajo la coor

dinación del Alcalde, se han reconstruido 5 viviendas y 

construido 90 metros de Box Culvert (Caja de canaliza
ción de aguas). 

Sin embargo la optimización de recursos es ejemplar. 

Una vez adelantadas las obras iniciales se priorizó la in

. tervención de ciertas zonas del municipio donde se ejecu

tan obras de mitigación tales como: 

Realce de cajas de inspección, las cuales canalizan 

los afluentes del municipio y sirven a su vez de paso se

guro a la comunidad que transita por la zona. 
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