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AUMENTA LA ENTREGA DE AGUA SEGURA EN CORINTO, CAUCA, COMO 
PARTE DE CONTINGENCIA POR CALAMIDAD 

 
- Más de 498.000 litros de agua segura distribuidos. 

 
- Se dará finalización al año escolar a los estudiantes que al día de la emergencia ya llevaran su año 

académico aprobado. 
 

- Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Negret Mosquera, acompañó el PMU de hoy y puso a 
disposición a su equipo de trabajo. 

 
 

 
 
 

Corinto, Cauca, 10 de noviembre de 2017. (@UNGRD). Como parte de las acciones 
que se han venido tomando en el plan de contingencia por la emergencia en Corinto, 
Cauca, la distribución de agua potable y segura ha venido triplicándose en las últimas 24 
horas, con lo que se ha logrado entregar más de 498.000 litros de agua a través de 
carrotanques a la comunidad de este municipio cauqueño. 
 
Adicional a esto ya se encuentra listo el plan de distribución zonal por parte de la empresa 
de aguas con lo que se busca de esta forma, implementar una cotidianidad en el suministro 
de agua, mientras se hacen los arreglos provisionales para la entrega de agua por red. 
 
Durante la sesión del Puesto de Mando Unificado de la tarde de hoy se incorporó el 
Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, quien dejó a disposición todo el apoyo de 
institución para los requerimientos de la comunidad, así como la atención psicosocial que se 
necesite. 
 



 

 

“Desde la Defensoría del Pueblo nos incorporamos al trabajo que lidera la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo y ponemos a disposición nuestro personal y capacidad como ya 
lo hemos venido haciendo en anteriores situaciones de emergencia para que la comunidad 
pueda empezar a disponer de su cotidianidad como lo venía haciendo anteriormente” 
señaló el Defensor. 
 
Por otra parte, en el sector educativo, las Secretarias de Educación Departamental y 
Municipal determinaron dar cierre al año académico a los estudiantes que ya habían tenido 
su año escolar aprobado al día de la emergencia, es decir, finalizado su año de estudios. Sin 
embargo, para los demás estudiantes que deban recuperar se harán las jornadas 
complementarias en un plan que establecerá el municipio para que puedan finalizar su año. 
 
En la línea de salud se empezó a implementar las brigadas de prevención y promoción, 
especialmente, en las zonas afectadas con el fin de evitar situaciones de enfermedades y 
epidemias, así mismo, se empezarán a hacer las respectivas vacunas no solo para la 
comunidad, sino también para los miembros de las entidades del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo con el fin de proteger la salud del personal que atiende la emergencia. 
 
La limpieza continúa con la maquinaria amarilla y ya se han removido 6.667 metros cúbicos 
de material producto de la avenida torrencial, lo que da evidencia del buen trabajo ya que 
gran parte de la zona urbana ya se encuentra sin material en sus calles con lo que en los 
siguientes días se podrá empezar a hacer el lavado y fumigación respectiva. 
 
Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se siguen liderando y 
coordinando las acciones para que Corinto pueda empezar prontamente la estabilización. 
 
Cifras actualizadas: 
 
Fallecidos: 5 
Heridos: 36 
Desaparecidos: 3 
 

 


