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CON APOYO DE LA COMUNIDAD SE INICIAN TRABAJOS PARA EL 

SUMINISTRO DE AGUA POR RED EN CORINTO, CAUCA 
 
-Con más de 250 personas entre comunidad rural e indígena se avanzó en el transporte del material 

hasta la zona donde se iniciará la construcción de las obras temporales de agua. 
 

-La respuesta continúa dándose en todas las líneas activas a través del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

 
-Se unen al equipo grupos de trabajo para planificación de puentes peatonales y Sistema de Alerta 

Temprana. 
 

 
 
Corinto, Cauca, 14 de noviembre de 2017 (@UNGRD). A través de una minga 
de más de 250 personas tanto de la zona urbana como de                                                                                                    
la comunidad indígena de Corinto, se inició con el proceso para la construcción de 
las obras temporales que permitirán nuevamente empezar a suministrar agua por 
red en este municipio afectado por una avenida torrencial el pasado 7 de 
noviembre. 
 



	

	

El apoyo de la comunidad y de la población indígena ha sido fundamental para el 
traslado del material desde el punto en el que los vehículos lo descargan hasta la 
bocatoma alterna que se tiene y desde allí también la extracción de material de río, 
lo que permitirá el desarrollo de la obra. 
 
La implementación de esta obra constituye una solución temporal, la cual 
contribuirá a tener agua potable a través de captación de agua de la quebrada 
Chicharronal, desde donde se podrá hacer si bien no un suministro las 24 horas, sí 
permitirá que en las 20 zonas de Corinto se tenga el líquido por horas para el 
abastecimiento de los corintianos. Es importante resaltar que mientras se realizan 
dichas obras se continuará con la distribución de agua segura a través de los 
carrotanques como hasta el momento se viene haciendo. 
 
Así mismo, desde la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
tanto local, departamental y nacional, continúan dando la respuesta desde las líneas 
que se tienen activas en esta operación. 
 
En salud, se continúa con la jornada de vacunación en toda la zona afectada y para 
todos los habitantes del municipio, en donde se han aplicado más de 2.637 dosis de 
tétano, difteria e influenza, previniendo todo tipo de situaciones de salud pública 
que se puedan presentar. Mañana se continuará con la jornada por medio de tres 
puntos, especialmente en las zonas más afectadas y en el mismo hospital en donde 
puede acercarse la población de todo el casco urbano. 
 
En el punto de información se mantiene la atención a las personas que tienen 
inquietudes al respecto del Registro Único de Damnificados, la asistencia 
humanitaria, los subsidios de arriendo que ya llegan a los 70 contratos firmados y 
en donde estas familias ya han podido acceder a un lugar seguro. 
 
En limpieza se continúa con la remoción del lodo en el barrio La Playa, ya más del 
80 % de la zona afectada está sin material y ya están las calles lavadas y limpias, lo 
que le ha generado al municipio la continuidad del retorno a la normalidad en sus 
actividades y vida. 
 
Con ICBF y Defensoría del Pueblo, se fortalece todo el tema de atención psicosocial, 
primera infancia y apoyo para aquellas personas que resultaron damnificadas y que 
han requerido de un acompañamiento que los ayude a ser más resilientes ante esta 
situación, en la cual ellos mismos han sido pieza clave para seguir saliendo 



	

	

adelante. El ICBF ha distribuido 13.482 raciones de bienestarina líquida para la 
población infantil. 
 
Desde la planificación de acciones durante esta semana se suman dos equipos, uno 
que iniciará la visita de inspección de puentes peatonales que fueron afectados y 
otro para empezar a hacer la instalación del Sistema de Alerta Temprana para el 
municipio, que fortalecerá las capacidades de este ante situaciones de riesgo. 


