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UNGRD ANUNCIA INVERSIÓN DE MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN
SANTANDER
-

UNGRD invertirá $1.000 millones de pesos para fortalecimiento de capacidades en
Santander. $500 millones para implementación del Sistema de Alertas Tempranas - SAT y
$500 millones para maquinaria amarilla para el departamento.

-

-

-

Obras de mitigación para Girón y capacitación para pelotón de Ingenieros Militares de
Bucaramanga, otras de las acciones establecidas por la UNGRD para el fortalecimiento del
departamento.

UNGRD aprueba Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander y
Estrategia para la Respuesta a Emergencias, instrumentos de planificación que contribuyen a
la resiliencia, la seguridad y el desarrollo sostenible de Santander.
Gobernación de Santander anuncia inversión de más $230 millones para restablecimiento de
vivienda para familias afectadas por las recientes emergencias en el departamento.

-

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se mantiene íntegro y articulado en
operación de respuesta que continúa para las familias afectadas por la avenida torrencial que
se registró en el municipio de Piedecuesta.

Piedecuesta, Santander, 03 de marzo de 2020 (@UNGRD). Director de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Eduardo José
González Angulo, se desplazó hoy al departamento de Santander para acompañar
sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD y
realizar verificación y seguimiento a las acciones de respuesta del gobierno nacional,
departamental y municipal frente a la emergencia ocasionada por la avenida torrencial
del pasado 25 de febrero en zona rural del municipio de Piedecuesta.
En esta sesión del CDGRD que se llevó a cabo en el municipio de Piedecuesta y en el
que se abordaron temas como la respuesta a las últimas emergencias registradas en
lo corrido de 2020 en esta región santandereana, el Director Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, anunció la inversión de 1.000 millones de pesos para
fortalecimiento de capacidades en Santander:
“El Gobierno del presidente Iván Duque, a través de la UNGRD invertirá 500 millones de pesos
para el Sistema de Alertas Tempranas - SAT y 500 millones de pesos para el robustecimiento
de la maquinaria amarilla, de los cuales, serán 100 millones para el municipio de Piedecuesta
y 400 millones para el resto del departamento de Santander”, indicó Eduardo José González,
quien también presento en este espacio un balance de los eventos durante la temporada seca
en el país:

“Al día de hoy, la temporada seca ha dejado 358 municipios afectados, un registro de 781
eventos presentados, 768 incendios forestales controlados y liquidados. Hoy tenemos
eventos en Bolívar, en Boyacá, en Codazzi, Cesar, en Norte de Santander y en la Primavera,
Vichada, donde gracias al apoyo de las entidades del SNGRD, estamos trabajando y estamos
respondiendo en liquidar estos incendios en el menor tiempo posible”, precisó el Director de
la UNGRD.

En esta reunión, el funcionario nacional y el Gobernador de Santander, Mauricio
Aguilar, firmaron el Decreto de adopción del Plan Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres y de la Estrategia de Respuestas a Emergencias y Desastres,
instrumentos de planificación que, desde el componente de la gestión del riesgo de
desastres, contribuyen a la seguridad, la resiliencia y el desarrollo sostenible del
territorio santandereano.
De manera articulada, el Gobierno Departamental manifestó también una inversión
de $238 millones de pesos en la línea de vivienda para las familias que se han visto
afectadas por las recientes emergencias:

“Pondremos a disposición 158 millones de pesos para entregar a las familias que han
perdido sus viviendas nuevas y también 82 millones de pesos para mejorar la calidad
de vida de las familias damnificadas. Nos unimos con este granito de arena, porque
cuando trabajamos en equipo se generan mejores resultados”, resaltó Mauricio
Aguilar, Gobernador de Santander, quién también agradeció al Gobierno Nacional e

hizo un llamado a los alcaldes para incorporar la gestión del riesgo en sus Planes
Territoriales de Desarrollo:
“Agradecemos al Presidente Iván Duque, a través de la UNGRD, de su Director

Eduardo José González, por todas las ayudas que hemos venido recibiendo para las
familias que se han visto afectadas por las emergencias, por esa inversión que han
destinado para este sistema de alertas tempranas y para el robustecimiento de la
maquinaria amarilla que nos permitirá trabajar en la prevención, en evitar nuevas
tragedias y responder a las emergencias. Hoy firmamos este Decreto porque
queremos evitar tragedias. Por eso el llamado a los alcaldes a que articulen en sus
Planes de Desarrollo este trabajo que venimos realizando desde la gestión del riesgo.
manifestó Mauricio Aguilar, Gobernador de Santander.

En este espacio el Director de la UNGRD, escucho las necesidades de los Alcaldes de
Santander y anunció también otras acciones para el fortalecimiento de la gestión del
riesgo en esta zona del país:
“Con éxito culminamos tercera sesión de Consejo Departamental de Gestión del

Riesgo de Desastres de Santander. Anunciamos varias acciones además de la
inversión del Sistema de Alertas Tempranas y de la maquinaria amarilla, como los
procesos de capacitación para el pelotón de Ingenieros Militares de Bucaramanga, la
aprobación de dos proyectos de mitigación presentados por la Alcaldía de Girón, y
junto con el Invías, el Ministerio de Educación y la Gobernación, la recuperación de la
red vial y de las escuelas afectadas tras la avenida torrencial en Piedecuesta”, resaltó
González Angulo.

Frente a la operación de respuesta desplegada por el gobierno nacional para
Piedecuesta, la cual, desde el primer momento ha sido articulada con la gobernación
y la administración municipal, Eduardo José González destacó el trabajo que ha venido
desplegando los 300 miembros de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, Defensa Civil, Cruz Roja, PONALSAR, Ejército, Bomberos,
quienes apoyan las diferentes líneas de respuesta, y que a hoy llevan más de 133
horas de operaciones de búsqueda y rescate con 12 equipos y 9 caninos que
continúan trabajando para hallar a las 4 personas que aún se encuentran
desaparecidas.
De igual manera, entregó el siguiente balance de afectación, de acuerdo al avance
del Registro Único de Damnificados que a hoy cuenta con un registro de 21 de las 29
veredas que resultaron afectadas:

“349 familias afectadas, tres personas fallecidas, once personas heridas, nueve
personas rescatadas, un cuerpo sin vida recuperado, pero aún en proceso de

identificación, cuatro personas desaparecidas, veintinueve veredas, dieciocho
escuelas y centros educativos afectados, al igual que ocho acueductos veredales,
cinco puentes peatonales y cuatro puentes vehiculares”, indicó Eduardo José
González.

Las tres personas fallecidas identificadas son Blanca Belén de 47 años; Sorey Páez de
4 años y Abelardo Reyes Lizarazo de 50 años. El cuerpo recuperado, se encuentra
en proceso de identificación con prueba de ADN y al parecer correspondería al menor
Andrey Fabián Jaimes Hernández de 5 años. Las cuatro personas que fueron
reportadas como desaparecidas y que en este momento son el objetivo de las
acciones de búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres son Merly Tatiana Jaimes Hernández de 2 años; Ingrid Tatiana Hernández
Celis de 21 años; Isolina Lizarazo de Reyes de 68 años y Luis Alejandro Reyes de 33
años.
En la línea de agua y saneamiento, el funcionario indicó que se han entregado con
dos carrotanques de la UNGRD, 75.200 litros de agua potable, con los que se han
beneficiado a 500 familias en las veredas Los Curos, San Francisco, Mejoral, El
Guamo, La Castilla y Pescadero. En la línea de apoyo psicosocial, manifestó que se
han atendido 54 pacientes y se mantienen 11 unidades móviles de la Secretaría de
Salud y de la Cruz Roja.
La entrega de la asistencia humanitaria enviada por el Gobierno Nacional continúa, al
igual que las acciones para restablecer el fluido vial tanto en el sector rural como en
la vía nacional afectada.
Al finalizar el Consejo Departamental, González Angulo continuo su agenda en el
Puesto de Mando Unificado activó en Piedecuesta, donde revisó a detalle la fase de
respuesta y reiteró su compromiso y el del SNGRD con este municipio:
“Nuestro compromiso con Piedecuesta es total. Nos solidarizamos con las familias

afectadas y con las que han perdido sus seres queridos. Por eso, esta es una
respuesta integra del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, todas las
entidades del orden nacional, departamental y local, trabajando de la mano, así como
lo anunció el presidente Iván Duque el sábado pasado en el Puesto de Mando
Unificado que lideró aquí en Piedecuesta”, precisó Eduardo José González.

