
	

	

Boletín No. 338 
 

EN CORINTO, CAUCA, DESPUÉS DE 15 DÍAS DE OPERACIÓN, SE CUMPLE 
EN UN 100 % CON LAS FASES DE RESPUESTA Y ESTABILIZACIÓN 

 
- Se avanza en la estructuración del Plan de Acción para la reconstrucción con los sectores. 

 
- Esta semana se reactiva de forma sectorizada el servicio de agua en Corinto. 

 
- El Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, y el Alcalde de Corinto, Edward 

García, lideraron reunión de seguimiento a la operación en Corinto, Cauca. 
 

 
 
Corinto, Cauca, 21 de noviembre de 2017 (@UNGRD). En reunión de 
seguimiento en el Puesto de Mando Unificado, que contó con la participación de 
más de 16 entidades del orden local, departamental y nacional, la cual fue liderada 
por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos 
Iván Márquez Pérez, se entregó el balance de afectación, las acciones  desarrolladas 
en el marco de la respuesta y estabilización y la estructuración del plan para la 
reconstrucción tras la emergencia generada por la avenida torrencial del pasado 7 
de noviembre en el municipio de Corinto, Cauca. 
 
En este sentido, el PMU informó que en el marco del balance se finalizaron los 
procesos de subsidios de arriendo, Registro Único de Damnificados - RUD, la 



	

	

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades -EDAN-, la entrega de Asistencia 
Humanitaria de Emergencia, Búsqueda y Rescate y apoyo a servicios fúnebres, con 
lo que se da por completada en un 100 % la fase de respuesta y estabilización.  
 
Así mismo, y dando el soporte necesario a la capacidad municipal se mantiene la 
distribución de agua potable temporalmente a través de carrotanques, considerando 
que gracias al trabajo de Viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda y al apoyo de entidades departamentales, municipales y de la comunidad, 
se logró reparar de forma muy rápida la bocatoma afectada, y esta semana se 
restaurará de forma sectorizada y por horas el servicio de agua por red en el 
municipio de Corinto. 
 
En otra de las líneas que se activaron se dio inicio al proceso de distribución de 
combos de materiales a las familias cuyas casas fueron afectadas por la 
emergencia, la cual fue acompañada hoy por el Director de la UNGRD. 
 
Como acciones a desarrollar para el bienestar de toda la comunidad se avanza en la 
construcción del puente peatonal en la la vereda Carrizales, en la cual los habitantes 
del sector beneficiado son parte importante para poder instalarlo. Esta estructura 
peatonal se realizará a través del convenio entre la UNGRD y Puentes de la 
Esperanza.  
 
Por otra parte y dado que ya se finalizaron las etapas de respuesta y estabilización, 
en el marco de la reunión y con el aporte de los sectores a nivel nacional, se dio 
inicio a la estructuración del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción de 
Corinto enmarcado en las siguientes líneas: Vivienda, Infraestructura Vial,  Agua y 
Saneamiento, Salud, Educación, Agricultura, Sistema de Alerta Temprana, y 
ordenamiento territorial.  
 
Cifras actualizadas de la emergencia 
 
En el marco de las etapas de respuesta y recuperación, se realizaron por parte de 
las entidades del SNGRD 554 atenciones psicosociales, se entregaron 3.600 kits de 
asistencia humanitaria de emergencia, 2.400 colchonetas, y 2.400 frazadas, se han 
entregado 85 combos de materiales, suscrito 182 contratos con el beneficio del 
subsidio de arriendo, se ha brindado apoyo funerario a dos familias, se han 
distribuido 3.832.424 litros de agua potable, y se han removido 21.878 metros 
cúbicos de material con el banco de maquinaria.  
 



	

	

En cuanto a la afectación, las cifras oficiales establecen 6 fallecidos, 2 
desaparecidos, 60 heridos, 1.011 familias damnificadas, 139 viviendas destruidas, 
85 viviendas averiadas, 4 vías afectadas, 2 puentes vehículares, 3 puentes 
peatonales, 3 acueductos, 1 alcantarillado, 2 centros de salud, 2 centros educativos, 
4 centros comunitarios y 126 registros de afectación agropecuaria. 
 
Se seguirá brindando el acompañamiento permanente desde el Gobierno Nacional y 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el proceso de 
recuperación de Corinto, Cauca, así como de las acciones que se continuarán 
desarrollando como parte del fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres 
en los territorios. 
 


