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AVANZA PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER COMUNIDADES AFECTADAS 
POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN SANTANDER 

 
- Gracias a la construcción de obras de mitigación, cifras de afectaciones han reducido 

comparado con otras temporadas de lluvias. 
 

 
 
Bucaramanga, 11 de mayo de 2018 (@UNGRD). En la gobernación de 
Santander se llevó acabo por segunda vez en menos de 10 días, el Comité 
Departamental de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento al plan de acción 
específico diseñado para la atención de las zonas afectadas por la temporada de 
lluvias. Este comité es liderado por el gobernador de Santander, Didier Tavera y 
contó con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres - UNGRD, el viceministerio de agua, el Fondo de Adaptación, el Ministerio 
de Agricultura, la Dirección Nacional de Bomberos y todas las secretarías 
departamentales. 
 
En dicha reunión los sectores del orden nacional como departamental se 
comprometieron a avanzar en obras y proyectos que permitan la recuperación del 
departamento en el menor tiempo posible.  Es así como la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres se comprometió a poner a disposición de la 
contingencia 12 combos de maquinaria amarilla que entrarán a operar en las 
labores de remoción de escombros, limpieza y demás trabajos necesarios para la 



	

	

recuperación de las vías secundarias y las áreas afectadas por causa de las fuertes 
lluvias. Recordando que los trabajos en las vías de orden nacional están siendo 
intervenidas por personal de Invias. 
 
Igualmente se dispuso para que en los próximos días personal de infraestructura de 
la UNGRD,realice una evaluación de los puentes peatonales que han presentado 
afectación, especialmente en la zona rural del municipio del Playón. 
 
“Hay que recordar que este ha sido uno de los departamentos más afectados por la 
temporada de lluvias, sin embargo el número de familias afectadas hoy es mínimo 
comparado con años anteriores, esto gracias a las obras de mitigación realizadas en 
diferentes puntos del departamento permitiendo que el departamento hoy sea 
menos vulnerable” afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, director gestión del riesgo. 
 
Entre tanto el gobernador de Santander, Didier Tavera le recordó a la gente hacer 
caso omiso a las cadenas que se difunden por celular con mensajes falsos y 
temerarios, creando pánico en la comunidad. La información oficial se canaliza y se 
emite a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, los Consejos 
Municipales, el Servicio Geológico, el IDEAM, la Gobernación y las Alcaldías con 
apoyo de los medios de comunicación.	


