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BAJA EL CAUDAL DEL RÍO SINÚ, AL IGUAL QUE CONTINUÁ LA ENTREGA 

DE AYUDAS HUMANITARIAS POR PARTE DE LA UNGRD 
 

- El caudal del río Sinú pasó de 5.88 metros a 5.35 metros. 
 

-La fase de respuesta continúa con la entrega de ayudas humanitarias de emergencia en  
Buenavista, Purísima, San Bernardo del Viento, Lorica y Cotorra. Estos tres últimos municipios 

junto con San Pelayo serán apoyados también con banco de maquinaria. 
 

-	La UNGRD apoyará a Montería con dos motobombas de 12 pulgadas y un carro-tanque. 
 

-El municipio de San Bernardo del Viento recibirá apoyo en la línea de agua y saneamiento básico. 
 

-La UNGRD tiene activadas siete líneas de atención. 
 

 
 
Córdoba, 29 de julio de 2017 (@UNGRD). Como un parte de tranquilidad a la 
comunidad del departamento del Córdoba afectada por las inundaciones 
ocasionadas por el río Sinú, se informa que según reportes de la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS el caudal de dicho 
río ha bajado de 5.80 metros desde el día sábado a 5.35 metros al día de hoy.  
 
No obstante, la fase de respuesta adelantada por la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres- UNGRD sigue en pie entregando ayudas humanitarias de 



	

	

emergencia- AHE a las 18.174 familias que han resultado damnificadas en 19 
municipios del departamento. 
 
Hasta el momento, la UNGRD ha destinado recursos por $6.106 millones de pesos 
representados en kits alimentarios, hamacas, kits de aseo, kits de cocina, sacos de 
polipropileno, colchonetas, toldillos, tejas, rollos de plástico y subsidios de arriendo 
para los municipios de San José de Uré, Ayapel, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, 
Tierralta y Momil. Por su parte, San Bernardo del Viento, Buenavista, Lorica, Cotorra 
y Purísima continúan siendo atendidos.  
 
Sumando a esto, a los municipios de Cotorra, Lorica, San Pelayo y San Bernardo del 
Viento se les realizó un diagnóstico por parte de la UNGRD y la Gobernación en lo 
referente a las necesidades de banco de maquinaria amarilla. En total serían cuatro 
retroexcavadoras sobre llantas, diez volquetas y tres vactor los requeridos por estos 
municipios.  
 
Así mismo se llevó a cabo visita de diagnóstico en Montería para revisar las 
inundaciones presentadas en el corregimiento de Villa Jiménez, para lo cual la 
UNGRD apoyará con dos motobombas de 12 pulgadas y un carro-tanque.  
 
Igualmente, el municipio de San Bernardo del Viento recibirá apoyó en la línea de 
agua y saneamiento básico con la que se proyecta la entrega de una planta de 
tratamiento de agua potable. 
 
Líneas de atención por parte de la UNGRD  
 
Es importante recordarle a la comunidad que la UNGRD tiene activadas las 
siguientes líneas de atención bajo el principio de subsidiariedad estipulado en la Ley 
1523 de 2012 y en el cual también deben participar tanto la administración 
departamental como la  municipal.  

 
• Registro Único de Damnificados- RUD: hasta el momento se han 

ingresado al RUD 15.864 familias damnificadas, lo que ha permitido la 
entrega de ayudas humanitarias de emergencia.  
 

• Ayudas humanitarias de emergencia- AHE: están representadas en kits 
de alimentos, kits de aseo, kits de cocina, hamacas, toldillos, que han venido 
siendo entregados de manera continua a las familias damnificadas. 

  



	

	

• Subsidios de arrendamiento: sirve para suplir de manera temporal la 
línea de vivienda. Una vez se verifique la información en el RUD se empieza a 
dar trámite a dicho subsidio que puede ser de $250.000 durante tres meses, 
previo requisitos de las alcaldías municipales.  
 

• Banco de materiales: Una vez realizada la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades – EDAN y consolidados los datos de afectación de las 
viviendas se inicia la clasificación para la entrega de estos apoyos.  

  
• Banco de maquinaria el cual se lleva a cabo previa solicitud de los 

municipios y está disponible para limpieza de vías y desechos.  
 

• Agua y saneamiento básico: pretende que las comunidades tengan 
acceso al líquido vital de forma 
permanente. 

 
• Transferencia económica: La UNGRD activó esta línea para apoyar los 

gastos operativos del departamento en cuanto a la atención de la 
emergencia.  
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 


