Boletín No. 311
GESTIÓN DEL RIESGO ATIENDE DE MANERA INMEDIATA AL MUNICIPIO DE COLOMBIA
(HUILA) TRAS SISMO

· Banco de maquinaria fue dispuesto para la región y ya está operando.
· Igualmente se evalúan los daños y ya están dispuestos elementos de construcción para ser enviados a
la localidad.

(Archivo. UNGRD. Tras sismo en Santander (2015) la comunidad contribuyó a la reconstrucción de sus viviendas)

Bogotá, 31 de octubre de 2016. (@UNGRD). Desde el instante del sismo que se registró anoche y
la réplica, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres inició sus acciones en el municipio de
Colombia, departamento del Huila, donde se registró el epicentro del evento natural, que fue sentido en
otros departamentos del país (sin afectación).
El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez Pérez, tras rendir un
informe a más de 12 horas del registro del evento, informó que no se presentaron situaciones que
lamentar y que es importante la preparación del país por medio de los simulacros y demás acciones que
permiten un país menos vulnerable.
Igualmente, tras recibir balance del municipio de Colombia (Huila), el funcionario nacional informó que
en dicha localidad se registró afectación en 20 viviendas y una destruida, para lo que se dispuso de
material de construcción para contribuir a la reconstrucción y que están listos para enviar.
De la misma forma, señaló que hacia las 5:00 a.m. salió una Comisión de la Secretaría de Vías y los
operadores del banco de maquinaria de Gestión del Riesgo de la región, con el propósito de evaluar las
condiciones para determinar qué tipo de maquinaria es requerida para ayudar en las labores.
Explicó que en el sitio se encuentran 2 retroexcavadoras de oruga del banco de maquinaria y un
Buldócer del Batallón de Ingenieros de Ejército que están ayudando en las labores.
Noticia en desarrollo…

