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CORINTO, CAUCA, AVANZA HACIA LA RECONSTRUCCIÓN 
 
 

- Se entregó de manera oficial a la comunidad de la vereda Carrizales el primer 
puente peatonal. 

 
- MinVivienda dispuso ya de recursos para la construcción de las viviendas urbanas. 

Se firmará convenio con UNGRD para ejecución de proyecto. 
 

- Plan de Acción Específico elaborado en conjunto con sectores avanza de 
acuerdo con los compromisos para la reconstrucción de este municipio del 

Cauca. 
 

 
 
Corinto, Cauca, 12 de diciembre de 2017 (@UNGRD). La Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza de su director, Carlos Iván 
Márquez Pérez, llevó a cabo en conjunto con varios sectores del Gobierno Nacional 
el seguimiento y la verificación de acciones del Plan de Acción Específico para la 
reconstrucción de Corinto, Cauca, tras un mes de la emergencia generada por la 
avenida torrencial sobre el río La Paila. 
 
Durante el seguimiento, el Director de la UNGRD, entregó de manera oficial a la 
comunidad el primer puente peatonal en la Vereda Carrizales, una estructura 



	

	

metálica de 54 metros de longitud que beneficia a 400 familias de la zona que 
habían quedado incomunicadas por la emergencia. Su construcción se dio en 10 
días y se invirtieron 130 millones de pesos. Cabe resaltar que la realización de esta 
obra se logró con la mano de obra de la misma comunidad. 
 
Durante esta entrega, Márquez Pérez señaló que “en menos de un mes dimos inicio 
a la recuperación de Corinto, hoy ya entregamos este primer puente y en los 
próximos meses de inicio del 2018, estaremos poniendo al servicio de las 
comunidades dos puentes peatonales más en La Cristalina y Cabañas. En este 
momento en Bogotá se adelanta realización de la estructura metálica para, 
posteriormente, hacer el ensamble en estos puntos en conjunto con la comunidad”. 
 
Así mismo, durante el seguimiento se realizó una reunión del Puesto de Mando 
Unificado, en donde se verificó en detalle los avances del Plan de Acción Específico 
para la reconstrucción del municipio, y así continuar con los compromisos. 
 
Una de los avances más importantes es el de vivienda, en donde el Viceministro de 
Vivienda, David Pinilla Calero, estableció que desde el Ministerio de Vivienda ya se 
cuenta con la disponibilidad de recursos para la ejecución de las 101 viviendas 
urbanas que deben reconstruirse, para lo cual se realizará un convenio con la 
UNGRD en los próximos días que permita la construcción de estas soluciones 
habitacionales.  
 
Frente a las viviendas del sector rural que son 36, desde la UNGRD se envío al 
Ministerio de Agricultura el censo de afectación con lo cual esta cartera hará la 
evaluación respectiva para la disponibilidad de recursos que permita dar vía a la 
construcción de estas casas.  
 
En materia de infraestructura, se avanzará con los otros dos puentes peatonales por 
parte de la UNGRD, uno de 60 metros en Cristalina y otro de 40 metros en Cabañas. 
Al respecto de los dos vehiculares, desde la Gobernación de Cauca se adelantarán 
los estudios y diseños del que estará ubicado en Carrizales, y se hará la gestión 
respectiva entre alcaldía, gobernación y nación para determinar los estudios y 
demás proceso del puente de La Cabaña. 
 
En rehabilitación de vías del sector rural, especialmente la que comunica a Corinto 
con Toribio, Invías realizó la visita de evaluación y entregó el respectivo informe con 



	

	

lo que se dará la gestión para la disponibilidad de recursos por parte de la entidad 
para su ejecución. Por ahora, con la maquinaria amarilla se hace el respectivo 
trabajo de mantenimiento de la vía que permite la conexión entre estos municipios. 
 
En materia de educación, el Colegio El Núcleo como se determinó desde un principio 
será reubicado, para lo cual desde la alcaldía ya se cuenta con los recursos para la 
compra de un nuevo predio, de cual se está a la espera del avalúo comercial, con lo 
que tanto Gobernación como Ministerio de Educación podrán entrar a trabajar tanto 
en la asignación total de recursos como en el nuevo proyecto que le dé viabilidad a 
la construcción de la institución educativa. 
 
En cuanto a la guardería la UNGRD, realizó la entrega del 100% del banco de 
materiales con lo cual la alcaldía y la comunidad de la vereda La Cristalina adelantan 
la construcción de esta.  
 
En agua y saneamiento básico, se está haciendo la entrega de agua a la comunidad 
con las obras temporales que se contemplaron en la fase de estabilización y que 
permiten tener el liquido por red en los hogares corintianos. Al respecto de las obras 
definitivas desde la alcaldía se adelanta el proceso para la contratación de los 
estudios y diseños, insumo que servirá para el Viceministerio de Agua haga la 
verificación de disponibilidad de recursos para la ejecución de las obras necesarias. 
Cabe destacar que en este momento con los trabajos provisionales se ha podido 
surtir al municipio de agua de manera adecuada. 
 
Por otra parte, desde la UNGRD se adelanta el proceso de contratación para la 
instalación del Sistema de Alerta Temprana que permita su implementación en el 
municipio, en donde se contará con equipos para el monitoreo tanto de crecientes 
como de movimientos en masa. 
 
“El compromiso del Gobierno Nacional con Corinto se mantiene, seguiremos las 
instrucciones del Presidente de la República, ya superamos la fase de respuesta y 
estabilización en menos de un mes y empezamos a avanzar en el proceso de la 
reconstrucción que tomará dos años, con lo cual en un esquema de articulación 
sectorial, municipal y departamental se podrán ejecutar las acciones 
correspondientes para la recuperación de este municipio del Cauca” manifestó 
Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 
 



	

	

Al cierre del Puesto de Mando Unificado, el alcalde de Corinto, Edward Fernando 
García, entregó al Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, la Medalla al 
mérito ciudadano José María Obando como un “distintivo honorífico de una orden 
civil”, como un reconocimiento al trabajo realizado como director y responsable de 
la entidad que contribuyó a la operación de respuesta, estabilización y esta etapa de 
reconstrucción del municipio de Corinto. Dicha mención también fue enviada tanto 
al Presidente de la República como al Gobernador del Cauca. 


