
 

 

Boletín Nº 149 

 
GOBIERNO NACIONAL APOYA ATENCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS EN 

SAN GIL, SANTANDER 
 

 - Se hace la declaratoria de calamidad pública por parte del municipio para dar todo el soporte 
de respuesta, estabilización y reconstrucción. 

 

- Se activan líneas de asistencia humanitaria, banco de maquinaria, apoyo psicosocial, banco 
 de materiales, fumigación, entre otros.

 

 
 
San Gil, Santander, 27 de julio de 2018 (@UNGRD). En menos de 12 horas de presentarse la 
emergencia por las fuertes lluvias que se registraron en el municipio de San Gil en Santander y que 

generaron una avenida torrencial, el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza de su director Carlos Iván Márquez Pérez, se hicieron 

presentes en la zona con el fin de articular esfuerzos entre lo local, departamental y nacional para 

dar la atención y respuesta a las familias afectadas. 
 

Luego de hacer un recorrido por la zona para evaluar de primera mano los daños generados por las 
lluvias, el funcionario nacional, indicó que se harán todos los esfuerzos de manera integrada por dar 

la atención requerida, la cual se está realizando desde el primer momento de la emergencia. 

 
“Lamentablemente tras los hechos ocurridos por las fuertes lluvias que se presentaron en San Gil, se 
presentó la pérdida de vida de un menor de edad, lo que nos conmueve pero nos hace un llamado 
para revisar como autoridades y comunidad los temas de prevención que se deben seguir 
fortaleciendo” señaló Márquez Pérez. 
 

Así mismo, en el seguimiento que se hizo en conjunto con el Gobernador de Santander, Didier 

Tavera y el alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas, se constató el impacto que se tuvo sobre la vía 
principal y barrios aledaños. En este sentido, el director de la UNGRD, manifestó que se “reaccionó 
de manera rápida como municipio, departamento y nación. El banco de maquinaria ya llegó a la zona 
el cual se ha dispuesto en todos los departamentos del país y en Santander se activó muy rápido 
para dar la respuesta necesaria, se empezó el proceso de remoción del material y poder limpiar la 
zona afectada”. 
 

Es importante resaltar que pese a la magnitud de los hechos no se reportan personas desaparecidas 
y las personas heridas han sido atendidas en los centros de salud más cercanos, activando así los 

protocolos. 



 

 

 

Tras el seguimiento realizado se llevó a cabo el Puesto de Mando Unificado en donde se consolidó la 
información oficial y se tomaron las decisiones para la respuesta, estabilización y recuperación de 

San Gil. 

 
En este sentido, y tras la evaluación técnica del evento, la avenida torrencial se presentó por una 

situación atípica de lluvias producto de una onda tropical que se ha venido registrando en la zona 
andina, esto de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM. En la noche de ayer se 

registraron 97 mm de lluvias en menos de 4 horas que es lo que llueve en 15 días, por lo que se 

generó esta situación. 
 

En el  marco de la emergencia se hace la declaratoria de calamidad pública para dar todo el soporte 
a la operación, con lo cual se activa el Registro Único de Damnificados y se formulará un plan de 

acción específico el cual tiene un cronograma establecido así: 8 días para la respuesta, 30 días para 
la estabilización y 6 meses como máximo para la reconstrucción. 

 

Así mismo, el Puesto de Mando Unificado señaló que las cifras oficiales son: 
 

1 fallecido, identificado como Johan Corzo de 7 años. 
2 personas hospitalizadas, una de ellas María Infante de 13 años, la cual será remitida a un Centro 

Hospitalario de Bucaramanga para tener atención especializada. 

 
61 viviendas averiadas y 2 destruidas; 3 muros con afectación; 4 barrios y una vereda; y 3 vías 

urbanas. 20 vehículos estuvieron comprometidos, 3 de ellos con pérdida total, así mismo, 15 motos 
afectadas.  

 
En materia de servicios públicos se vieron afectados, el gas que ya fue puesto en funcionamiento 

nuevamente; la empresa de aguas está garantizando el servicio y se están restableciendo las 

bocatomas para recuperar totalmente el servicio en menos de 48 horas. La empresa de energía está 
trabajando en el restablecimiento del servicio ya que 5 postes se vieron afectados.  

 
En un asentamiento denominado Ragonesia 19 familias serán reubicadas, ya se tiene la orden y el 

municipio hará todo el despliegue de ofertas humanitarias entre las que se incluyen los subsidios de 

arriendo para que las familias puedan estar de manera inmediata en zona segura. 
 

Para la respuesta y atención integral que se da se activaron las líneas de asistencia humanitaria, la 
cual será suministrada por la gobernación para 100 familias. Es así como se indica que NO se 

han habilitado campañas de recolectas, ni donaciones, ni se ha habilitado cuentas para 

entrega de dinero, NO se autoriza a nadie para estas labores. 
 

Así mismo, se dispuso del banco de maquinaria con el municipio, más de 30 equipos están operando 
y desde la UNGRD se pondrá a disposición un banco complementario y unos carrotanques dispuestos 

por la gobernación y la Corporación Autónoma Regional de Santander.  
 

Se activa también la línea de subsidio de arriendo para las familias que perdieron su vivienda y el 

banco de materiales para la recuperación de las viviendas que se vieron afectadas. El Sistema de 
Alerta Temprana se fortalecerá y la oficial para este será la Corporación Autónoma Regional CAS. De 

igual forma, se pone en marcha el programa de prevención y promoción en salud, Apoyo psicosocial 
con la Cruz Roja Colombiana y la Fiscalía. 

 



 

 

Para evitar situaciones de vectores se realizarán mecanismos de fumigación y saneamiento básico 

para el manejo de aguas.  
 

Como parte de la atención y respuesta se hará bajo los lineamientos del enfoque diferencial, y se 

hará un trabajo especial con mascotas y animales.  
 

A esta hora más de 200 personas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
trabajando para dar toda la asistencia y soporte, por lo que no se movilizará personal de otros 

departamentos ni regiones del país. 

 
El Puesto de Mando Unificado se mantendrá activado permanentemente con permanencia de 

delegados nacionales, departamentales y locales para seguir con el plan de atención y recuperación. 
 

 
 

 

 


