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MÁS DE 206 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN
GESTIÓN DEL RIESGODE DESASTRES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA, MAGDALENA, CESAR Y
SAN ANDRÉS
Continúa la gira “El Presidente en las Regiones” y la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en cabeza desu Director (e), Richard
Vargas, acompaña este recorrido para informar sobre los avances en los
proyectos y las inversiones realizadas en esta Región.
Uribia (La Guajira). Con la consigna de “resolver y cumplir”, más de 40 altos
funcionarios –ministros, viceministros y directores deentidades, entre otros–
visitarán hoy 23 municipios de estos cuatro departamentos del Caribe.
En el marco de estas visitas, particularmente, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, llevará a cabo una visita deseguimiento al
Municipio de Uribia, corregimiento de Siapana en donde actualmente se adelanta
un proceso de perforación de pozos profundos para la captación de agua potable
por parte de las comunidades de la zona. Este proceso ha implicado la
inversión de másde 6.450 millones de pesos.
La Gestión del Riesgo de Desastres en estos departamentos del Caribe, ha sido
determinante en la generación de capacidades para la resiliencia. Las
líneas de acción más importantes se resumen así:

Más de 599 millones de pesos invertidos en los últimos 4 años en asistencia técnica para la
Gestión del Riesgo de Desastres (Asesoría para la creación de documentos de planificación Ley 1523.)

Más de 35.386
millones de pesos invertidos
en
acciones
como: Construcción de obras de contención, estabilización, protección, mitigación del riesgo hídrico,
rehabilitación, Atención en Sitios Críticos, Reconstrucción de puentes, Asistencia Técnica,

Reparación de viviendas,
Proyectos
en
Cambio
Climático,
Intervenciones
construcción de vivienda, instrumentos deplanificación, Gestión comunitaria.

correctivas,


Más de 56 mil millones en apoyo para la atención de emergencias y la recuperación (Menajes,
alimentación, materiales deconstrucción, Giros Directos)


Más de 19.560 millones de pesos en dotación con Maquinaria pesada.


749 millones de pesos en proyectos relativos a las líneas de acción pendientes por ejecución del
programa de Colombia Humanitaria

Más de 830 millones de pesos gestionados con la cooperación internacional,
fortalecimiento operativo en el marco delos procesos de atención de emergencias

para

el


Más de 85.877 millones de pesos invertidos en promoción del turismo, fortalecimiento de la
economía. generación de ingresos, fortalecimiento empresarial, subsidios, extracción pesquera, entre
otros


Más de 1.366 millones de pesos en apoyo para la construcción y reparación de viviendas


Más de 6.230 millones de pesos en apoyo para la estabilización de condiciones financieras,
suplementación bovina, unidades productivas y dotación con semillas de trópico a través de convenio
con el Ministerio de Agricultura.

La visita regional finalizará el viernes con un consejo de ministros en Valledupar
(Cesar), en el que los altos funcionarios reportarán al Presidente los
resultados de la víspera, la entrega de obras y el apoyo brindado a las autoridades
para resolver sus problemas.

Seguiremos informando.
Diana Londoño – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
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