
CONSTRUYENDO 
UNA COLOMBIA 
MENOS VULNERABLE 

Desde el año 2012, t ras la implementación de la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, el Gobierno Nacional ha 
realizado más de 5.400 obras con una inversión de más de 5.5 
billones de pesos, reduciendo el riesgo con el propósito 
de tener comunidades menos vulnerables. 

Aquí una selección de 25 obras realizadas a lo largo y ancho 
del territorio colombiano. 

CENTRO LOGISTICO 
HUMANITARIO EJI 

MAGANGU!. BOLIVAR 
Benefióando a ~ región ra,ibe 

colombiana, esle <l!nt10 
cont1ibuye al fol1aleómiento de 

~ capacidad de los Consejos 
lerritoriales de Gestión del 

Riesgo de la zona. 

AYAPU., CÓRDOBA 

Muro de contención i'l'ª la 
mitigación, [)(el'enciónycontiol 
de inundaciones para mffigarel 

riesgo de más de6.830 
habilantesdel municipio. 

lnveisiónde más de 1143 
millones de peso~ 

SALGAR, ANTIOQUIA 

con una inveisión de 35.000 
millones de pesos, se reoon
slf\lYÓ Salgar Iras la avenida 

torrencial del 18 de mayo de 
2015. VNiendas yobrasque 

beneficia ron a 17.608 
habi1an1e~ 

ITAGÜ(, ANTIOOUIA 
Obras hidráulicas ycomplemen

ra,ias en las quebiadasZanjón 
delaf10, Peladerosy primera 

era pa del se~eadero para 
mitigación y prevención del 

riesgo. La imoe,sión supera los 
6.008 millones de peso~ 

QUIBOÓ, OIOCÓ 

COn~ru<Xiónde 77víviendasy 
urbanismo en el ba1rio Niño 

Jesús con una in1~rsión de más 
de4.213 millones de pesos, 

beneficiando a 385 habi1an1e; 

LA MOJANA. ANTIOQUIA 
- BOLIVAR - CÓRDOBA 

-SUCRE 
lnve,sión de más de 121.794 

millones de pesos, con el fin de 
mftigar el impacto que se 
genera sobre el río Caoca 

por el crecimiento del mismo 
en épora de llw,ia~ 

OIINCHINÁ, CAlDAS 
Reu bicaóón y entrega de 

vMenda a cuarenta famirijs, en 
donde se invirtieron más de 

1970 millones de pesos, 
beneficiando a 200 habi1a nle~ 
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URIBÍA Y MAICAO, LA GUAJIRA 

En Uribia, tonstrucóón del centro de acopio con si~ema 
aut~eniblecon una invelSiónde más de 1.228 mil~nes 

de pesos, beneficiando a 12.950 habilantes. 

Maicao, construcción puesto de salud en el conegimientode 
Paraguachón,con una inversiónde388 millones de pesos, 

beneficiando a 6.284 habi1a nte~ 

SAN SEBASTIÁN, 
MAGl>AWIA 

Obras contra inundaciónoon 
una inveisióndemásde 3.827 

milíonesdepesos, 
beneficiando a 7.B00 

habitantes. 

ElZUUA, 
NORTE DE SANTANDER 

Canaí,zacióndelcaño 
Borriquerosquecomprende 

2.500 metros lineales con una 
im,e,sión de más de 6.039 

millones de pesos, benefician· 
doa26.000 habitantes. 
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CÁCOTA, 
NORTE Dl SANTANDER 

........... ....... ... 

ConS1JUcciónde2.100me1ros 
lineales para control de inunda
dones oon obras de mitigación 
y p10teo:ión invirtiendo más de 
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habilantes. 

ALTO DE LA MONA, 

BUCARAMANGA, SANTANDER 

Obras de es1a bilización en sectores 
con amenaza de fenómenos de 

desí1Zamientos invirtiendo más de 
9.455 millones de pesos, 
beneficiando a 12.000 

habitantes. 

GIRÓN, SANTANDER 

Obras de mftigación de 
amenaza del lio frio ¡x¡r 

inundación con un-a inversión 
de más de 13.778 millones de 
pesos, beneficiando a 50.000 

habi1antes del á,ea de 
influencia. 

. . ......................... ............................. ..... ......... : 
CAPtTANEJO, SANTANDER 

Obras de emergencia para el control 
de los eventos de inundación 
presentados por el río Ch ir.amocha 
invirtiendo más de 2.735 millones 
de pesos, beneficiando ha bilantes 
de la zona. 

SANTANDER Y NORTE 
DE SANTANDER 
luego del s~mo del 10 de maQo de 
2014, se invirtieron más de40.737 
milbnesde pesos para su 
1e0Jperación, enlregando 642 
vi•1iendas nuevas y apoyando a 2.755 
familés para la auto· reparación de 
viviendas. 
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OSPINA, NARlflO 
COnS1JUcóón colegio Francisco 
de Pau~ San1anderconuna 
invelSión de más de 3.638 

millones de pesos, 
beneficiando a 2.000 

es1ud~ntes. 
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TIMBIOUI, CAUCA 
Construcción de obras 

de prole«ioo y control de 
inundación del ma1gen 

derecho de ta quebrada Agua 
de Dios con una inversión de 
másde3.311 millonesde 

pesos, beneficiando a 4.000 
habi1an1es. 
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NEIVA, HUILA 
Construcción fase II para 

contl<ll de cauce y mmgación 
de amenaza ¡x, r ínundmn 
del ñolasceibasconuna 
inveisióndemásde 8.137 

millones de pesos, 
beneooando a 16.000 

habitan1es 

TIPOS DE OBRAS 

Obras para la alención de sitios 
afticos. construcción de muros 
deconlención y del puenteAho 
de La Mona oon una inversión de 
más de 38.811 millones de 
pesos, beneficiando a los 
usuarios dela red vél nacional 

,..-.. ~·-· .. _" _"::."· · 

FLORENCIA, CAQUETA 
Obras de protección hidráulica 
yreruperadóndelasorlllasde 
la quebrada la perd'u y el Río 
Hacha con una inveisiónde 
más de 8.060 millones de 

pesos, beneficiando a 36.350 
habilantes. 

ARAUQUITA, ARAUCA 

Obras de protección marginal 
del seaorPeralonso{espolo· 
nes\ beneficiando a 38.000 
habitanlese invirtiendo más 
de 10.819 milíonesdepesos. 

ARAUCA, ARAUCA 
Obras de pr01ección de 

inundaciones yc011trol de 
e1osión benefic~ndo a 

101.000 habilantesoon una 
inversión de más de 2.817 

millones de peso; 

ASARAVENA. ARAUCA 
Obras de rehabilitación ~al, 

reOJperaciófl orillasyoon1,olde 
inurdaciones con inversión 

mayor a 5.236 millones, 
beneficiando 2.300 habitantes 

....... 

TAME, ARAUCA 
ConS1JUcción del puente rio 
Tamesob,e la vía Tame-San 

Sall'ador beneficiando a 
60.000 habilantesoon una 
inversión de más de 20.799 

millones de pesos. 

OBRAS EN SITIOS CRÍTICOS OBRAS DE CONTROL OBRAS CONTROL DE REUBICACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE LA RED VIAL Y RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TOTAL 
DE PUENTES DE INUNDACIONES DESLIZAMIENTOS VIVIENDAS INDISPENSABLE LOGÍSTICOS 

2752 749 945 385 568 4 5403 

• 
OBRAS DE MITIGACION POBLACION BENEFICIADA CON LAS 

COLOMBIA MENOS WLNERABLE INVERSIONES DE LA UNGRD 

DEPARTAMENTO lOTALOBRAS DEPARTAMENTO POBLACION 
BENEFICI.ADA 

ANTIOOUIA 445 ANTIOQUIA 464.31 O 
ARAUCA 37 ARAUCA 447.935 
ATLÁNTICO 142 BOLIVAR 7.980.287 
BOLÍVAR 266 BOYACA 175.063 
BOYACÁ 479 CALDAS 3.183.069 
CALDAS 148 CAQUETA 36.960 
CAQUETÁ 62 CASANARE 15.884 
CASANARE 60 CAUCA 532.269 
CAUCA 204 CESAR 18.500 
CESAR 117 CHOCO 99.315 
CHOCO 267 CORDOBA 53.720 
CORDOBA 210 CUNDINAMARCA 531.299 
CUN DINAMARCA 586 GUAJIRA 6.284 
GUAVIARE 12 GUAVIARE 180 
HUILA 161 HUILA 27550 
LA GUAJIRA 71 MAGDALENA 44 550 
MAGDALENA 178 META 1.293.123 
META 104 NARINO 94.327 
NARIÑO 293 NORTE DE SANTANDER 3. 762.248 
NORTE DE SANTANDER 375 PUTUMAYO 6.240 
PUTUMAYO 40 QUINDIO 39.859 
OUINDIO 75 RISARALDA 56.129 
RISARALDA 107 SANANDRES 22.777 
SAN ANDRÉS 3 SANTANDER 102.409 
SANTANDER 430 SUCRE 16.452 
SUCRE 146 TOLIMA 56.625 
TOLIMA 185 VALLE DEL CAUCA 1.391 
VALLE DEL CAUCA 199 TOTAL GENERAL 19.068.755 
DISTRITO CAPITAL 1 
TOTAL 5403 


