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DIRECTOR DE LA UNGRD HACE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE 
ACCIONES DE RESPUESTA EN CORINTO, CAUCA 

 
- Se trabaja de manera alterna a la distribución de agua en la construcción de 

una solución para que en 15 días el municipio pueda tener el suministro por red. 
- En Puesto de Mando Unificado se estableció que se adelantará la respuesta 

durante 10 días más aproximadamente para entrar en la fase de estabilización y posteriormente la 
recuperación. 

- Líneas de banco de maquinaria, asistencia humanitaria, subsidios de arriendo, 
agua potable, continuarán activas como parte de la respuesta. 

 
 

 
 
Corinto, Cauca, 12 de noviembre de 2017 (@UNGRD). El Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó 
hoy el seguimiento y verificación de las acciones de respuesta que se adelantan en 
Corinto, Cauca, por parte de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, y que cumplen ya 6 días dando una atención efectiva para las comunidades 
afectadas. 
 
El funcionario nacional quien realizó un sobrevuelo por el municipio, señaló que ya 
se evidencia la remoción del 80% del lodo y material que entró a calles y viviendas, 



que se da el soporte de agua limpia, del lavado de calles, de la entrega de asistencia 
humanitaria, todo esto a través de la activación de la maquinaria, los equipos, el 
personal, las entidades del SNGRD que han dado soporte a la operación.  
 
Así mismo, Márquez Pérez, indicó que “el 20% del municipio fue afectado por esta 
avenida torrencial y el 80% restante no se vio afectado directamente en su 
infraestructura, por lo que se ve la cotidianidad de la mayoría de sus habitantes. Por 
eso desde el Gobierno Nacional nos hemos desplegado desde el día de la emergencia 
para dar todo el soporte al municipio y la gobernación frente a esta situación”. 
 
Al respecto del tema del agua, el Director de la UNGRD, manifestó que se está 
haciendo la entrega a través de más de 30 carrotanques de agua potable, esto en 
el marco del plan de contingencia que se tiene por la avenida torrencial que afectó 
la bocatoma para el suministro por redes. 
 
Sin embargo, paralelo a la distribución de agua potable que ya supera los 1.25 
millones de litros de líquido entregados a la comunidad, se tiene ahora “El reto de 
subir a hacer una nueva bocatoma alterna que requiere de llevar material al hombro, 
con mulas, con elementos básicos para poderlos transportar y con la compañía de 
las comunidades indígenas para que en 15 días se restablezca el servicio de 
distribución de agua por las diferentes redes y tuberías de manera altera, pues ya 
vamos a generar en la etapa de la reconstrucción un nuevo acueducto”, indicó 
Márquez Pérez. 
 
Durante el seguimiento realizado se llevó a cabo el Puesto de Mando Unificado en 
donde se estableció que la respuesta se estará dando todavía y que hacia finales de 
noviembre y durante todo diciembre se llevaría a cabo el proceso de estabilización 
tanto de la zona urbana como de la zona rural. En ese sentido, se empezará junto 
con los diferentes sectores como agricultura, vivienda, educación, infraestructura, 
entre otros a formular el Plan de Acción Específico que conlleva al proceso de 
recuperación del municipio de Corinto. 
 
“El Gobierno Nacional sigue comprometido con Corinto, con su respuesta, con su 
estabilización y su recuperación, junto a los sectores, la comunidad, el municipio y 
el departamento en donde se seguirán las instrucciones del Presidente de la 
República, se acompañará toda la operación por los entes de control tanto públicos 
como ciudadanos para que se den todas las garantías de recuperación de este 
municipio” puntualizó Carlos Iván Márquez Pérez. 


