
 

 

Boletín Nº 320 
 

LABORES DE RESPUESTA SE MANTIENEN EN CORINTO, CAUCA 

 
- Desde primeras horas de la mañana se activan las acciones de atención y respuesta en la zona. 

 
- Entrega de agua continúa y se busca solución temporal con antigua bocatoma para dar suministro 

por red. 
 

 
 

Corinto, Cauca, 10 de noviembre de 2017 (@UNGRD). Bajo la coordinación de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, entre Ejército Nacional, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, y los Consejos de 

Gestión del Riesgo del municipio y del departamento, se da continuidad a las labores de respuesta 

que en este momento se despliegan en Corinto, Cauca.  
 

Desde primeras horas del día los diferentes equipos retomaron sus actividades como lo son la 
limpieza de vías y viviendas, con el apoyo de la comunidad, quien ha estado muy comprometida con 

la recuperación de su municipio. La maquinaria se mantiene en la zona y se complementa con otros 
equipos para agilizar este proceso. Así mismo, la línea de búsqueda y rescate emprendió de nuevo su 

labor y se encuentra en la planificación de acciones a desarrollar de acuerdo con el suministro de 

información que han proveído familiares frente a posibles ubicaciones. 
 

Se continuará con la entrega de agua potable en carrotanques que a la fecha ya suma más de 
184.000 litros distribuidos, esto como parte del plan de contingencia. En esta línea y con la empresa 

de aguas del municipio se está buscando una solución para habilitar la antigua bocatoma y empezar 

a suministrar agua por red de manera sectorizada y por horas como una medida de contingencia y 
temporal mientras se da el soporte para una medida definitiva.  

 
Con el apoyo de la Gobernación del Cauca se empezará a realizar la visita técnica por parte de 

ingenieros para hacer la respectiva evaluación de las viviendas que fueron afectadas por esta 
avenida torrencial como consecuencia de la 2a Temporada de Lluvias. 

 

Es importante que la comunidad que se vio afectada con la pérdida de su vivienda o que esta no se 
encuentre en las condiciones apropiadas para habitar den inicio a la búsqueda de arriendo el cual 

puede ser en el municipio o en otros cercanos e inclusive otros departamentos del país al que 
quieran dirigirse, esto será subsidiado por el gobierno nacional a través de la UNGRD. Con la alcaldía 

municipal se darán los trámites para conocer qué se debe hacer en estos casos en los que se 

requiera el subsidio de arriendo. 



 

 

 

En Asistencia Humanitaria de Emergencia se seguirá con la distribución de estas ayudas que 
permitan dar sustento básico en alimentos, elementos de aseo y cocina y frazadas y colchonetas a 

las familias que fueron afectadas. 
 

La respuesta nacional continúa como apoyo al municipio y el departamento y se mantendrá en las 

diferentes fases de la operación. Cabe resaltar que las personas que no fueron afectadas y que no 
necesitan de las ayudas del Estado y las soliciten esto incurrirán en el delito de fraude a la 

subvención lo que acarrea sanciones económicas y de privación de la libertad. 


