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SEGUIMIENTO A OBRAS DE PREVENCIÓN REALIZADAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN AL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER 
 

- Las obras adelantadas en el municipio presentan un 90% de avance. 
 

- El proyecto busca reducir y mitigar las inundaciones y crecientes del río Chicamocha beneficiando a 
más de 4.500 habitantes del municipio. 

 
- Se realizan diques y espolones en varios puntos del río que disminuyen la erosión y socavación que 

se venía presentando. 
 

- Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, se desplazó hasta el municipio para hacer 
seguimiento y verificación de las obras. 

 

 
 
Capitanejo, Santander, 26 de noviembre de 2016 (@UNGRD).  Con una inversión de más de 6.000 
millones de pesos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres adelanta y complementa 
obras de recuperación de orilla y control de inundaciones en el municipio de Capitanejo, Santander, sobre el 
río Chicamocha, 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 90% de adelanto, el Director de la UNGRD, Carlos 
Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta el municipio santandereano, y se reunió con el alcalde local, Jhonny 
Pinzón, con quien se hizo un seguimiento a la obra la cual en esta época de lluvias evidenció la importancia 
de la misma para mitigar las inundaciones y las crecientes que puede presentar el río. 
 



 

 

“Hoy se pudo hacer una evaluación y verificación del trabajo que cumple una obra de prevención ubicada en 
uno de los puntos más vulnerables que tiene el departamento de Santander en el municipio de Capitanejo, 
nosotros como UNGRD  con la gobernación y el municipio montamos unas obras de contención que son 
enmarcadas en ocho puntos iniciales por un valor de 6.000 millones de pesos y su impacto de evaluación se 
pudo dar frente a una creciente que se presentó la semana anterior y dio como resultado que no hay 
afectación en el casco urbano, que no generó ningún desastre ni calamidad, sino por el contario podemos 
constatar que la prevención con buenas obras tienen el efecto que se requiere, es decir, menos inversión en 
atención y por supuesto salvaguardar la vida de las comunidades” manifestó, Carlos Iván Márquez Pérez, 
durante el seguimiento. 

 
Estas obras que son la realización de varios diques y espolones en varios puntos del río permiten y permitan 
proteger la orilla y hacer un control de inundaciones y que se disminuya la erosión y socavación, situación 
que se venía presentando en el municipio como consecuencia del crecimiento del río lo que ya había 
afectado la infraestructura urbana y rural de esta zona. 
 
Este proyecto contó con la financiación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la 
Gobernación de Santander, y se espera tener al 100% la obra para mediados del mes de diciembre, con lo 
cual los habitantes de este municipio serán menos vulnerables  y estarán mejor preparados para afrontar las 
lluvias. 
 
 


