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GOBIERNO NACIONAL ADELANTA OBRAS EN SANTANDER PARA REDUCIR RIESGO DE
INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS
-

La UNGRD adelanta dos obras en Bucaramanga y Girón con lo cual se busca mitigar el riesgo de
más de 50.000 personas.

-

Inversión de estas obras asciende a 20.000 millones de pesos dispuestos por el Gobierno Nacional.

-

En Bucaramanga se adelantan obras para mitigar impacto de deslizamientos beneficiando a zonas
de riesgo en barrios Santander y Nápoles.
-

En continuidad a obras ya realizadas en el municipio de Girón, sobre el río Frío, se intervienen 3
puntos críticos para reducir en época de lluvias las inundaciones.

-

Más de 100.000 millones de pesos se han invertido en el departamento de Santander en materia
de obras de reducción del riesgo.

Santander, 28 de enero de 2107 (@UNGRD). Con una inversión cercana a los 20.000 millones de
pesos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adelanta dos importantes obras en los
municipios de Bucaramanga y Girón en el departamento de Santander, con el fin de mitigar el impacto de
las lluvias y reducir así el riesgo de deslizamiento e inundaciones.

Las obras que ya llevan más de un mes de iniciadas en el municipio de Bucaramanga, están ubicadas
específicamente en los barrios Santander y Nápoles, y consisten en la construcción de pantallas o muros
anclados con lo cual se busca mitigar, estabilizar y consolidar la estructura de estos barrios, controlando
fenómenos de remoción en masa tales como los deslizamientos
El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, junto con la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB-, y los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo,
realizaron una visita de seguimiento a las obras en estos barrios que tienen una inversión de casi 13.500
millones de pesos y que beneficiarán a más de 20.000 personas. Se espera que estas obras que iniciaron a
mediados de diciembre de 2016 sean culminadas en diciembre de este año.
“El Gobierno Nacional empezó a hacer todo el trabajo de intervención en la meseta de Bucaramanga desde

hace 3 años y desde el año pasado estamos haciendo la intervención directa en 3 comunas de los barrios
Santander y Nápoles, con lo cual buscamos reducir el impacto de deslizamientos. El recurso invertido en
esta última fase es de 13.500 millones de pesos, con lo cual se está haciendo una de las obras más
importantes en este municipio santandereano, contribuyendo así a que el departamento sea menos
vulnerable” señaló Márquez Pérez, durante el seguimiento.
Así mismo, el funcionario nacional, junto con el equipo de la Gobernación de Santander, se desplazaron
hasta el municipio de Girón, para verificar el estado de avance de las obras que se adelantan en esta zona,
específicamente sobre el río Frío, en donde se construyen en tres puntos específicos muros en gaviones que
estarán cubiertos en concreto con lo cual se reduce y mitiga las inundaciones y socavación.
Esta obra tiene una inversión de más de 6.322 millones de pesos y es la continuidad del muro ya existente
que alcanza más de 1 kilómetro de longitud de forma lineal. Al momento la obra presenta un avance de más
del 25% cumpliendo así con la ejecución establecida que se espera esté completamente terminada para el
mes de septiembre de este año.
“Girón ha tenido históricamente problemas de amenaza de inundación, hoy el gobierno nacional ha hecho

una intervención sobre el río Frío de más de 1 kilómetro y estamos en una segunda fase que está en
ejecución con más de 6.000 millones de pesos, con lo cual se busca tener comunidades más seguras y
mejor preparadas” indicó Carlos Iván Márquez Pérez.
Desde el año 2012 y hasta el 2016 el Gobierno a través de la UNGRD ha hecho inversiones por más de
100.000 millones de pesos en 10 obras muy importantes, que abarcan gran parte del departamento como
Bucaramanga, Girón, Capitanejo, entre otros municipios, con lo que se sigue trabajando en comunidades
menos vulnerables.

