
 

 
 

 

Bogotá, 30 de abril de 2013  
Comunicado de Prensa N° 890 

 

 

APOYOS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS 
 

Una millonaria inversión para 196 municipios afectados. 
 
 

Bogotá 30 de abril 2013. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres ha invertido $ 23.829.719.981 en apoyo a las emergencias registradas 
en la primera temporada de lluvias de 2013. 

 
estos recursos se han destinado en Ayudas Humanitarias de Emergencia, 

sacos de polipropileno, subsidios de arriendo, materiales para la construcción y en 

trasferencia de recursos, rehabilitación de vías, obras civiles de emergencia que 
han llegado a 196 municipios del país. 

 
Las afectaciones se han visto reflejadas en eventos naturales como: 

avalanchas, crecientes súbitas, deslizamientos, inundaciones y vendavales. El 

reporte de la Sala de Crisis Nacional indica lo siguiente: 
 

RESUMEN DE AFECTACION 

          Departamentos afectados 26  

Municipios afectados  196  

Eventos presentados 278  

Personas Afectadas 106.691 

Familias Afectadas 21.618 

Viviendas destruidas 610 

Viviendas averiadas 8.083 

Vias Afectadas 73 

Puentes Vehiculares afectados 16 

Puentes Peatonales afectados 48 

Acueductos 16 

Alcantarillados 7 

Centros de Salud 6 

Centros Educativos 55 

Centros Comunitarios 15 

Total apoyo a las emergencias $ 23.829.719.981  



 

 
 

 

AFECTACION POR EVENTOS 

AVALANCHA 7 

CRECIENTE SUBITA 2 

DESLIZAMIENTO 58 

INUNDACION 100 

VENDAVAL 111 

TOTAL EVENTOS 278 

 
APOYO FNGRD 

LINEA DE INTERVENCION ITEM CANTIDAD VALOR TOTAL 

AHE 

Apoyo 
Alimentario 

Mercados 16.383 $1.740.693.750,00  $1.740.693.750,00  

Apoyo no 
Alimentario 

Colchonetas 9.016 $ 631.120.000,00  

$2.221.902.000,00  

Sobrecamas 8.314 $ 216.164.000,00  

Toldillos 22.400 $ 492.800.000,00  

Kit de Aseo 4.837 $ 222.502.000,00  

Kit de cocina 12.884 $ 631.316.000,00  

Plástico Negro 50 $ 28.000.000,00  

Sacos de Polipropileno Sacos 20.000 $ 22.000.000,00  $ 22.000.000,00  

Subsidios de Arriendo Familias 1.285 $ 777.960.000,00  $ 777.960.000,00  

Materiales para Construcción 

Tejas 17.038 $ 484.490.000 

$ .377.651.600,00  Cemento 1.750 $ 60.375.000 

Materiales para Construcción $ 832.586.600 

Transferencia de Recursos 

Transporte de Elementos 

SNGRD 
$ 300.000.000,00  

$ 581.330.251,00  Logística $ 100.000.000,00  

Construcción Puente 
Peatonal 

$ 181.330.251,00  

Valor Total $ 6.721.337.601  

 

 
 

 
 



 

 
 

 

Apoyo banco de maquinaria 

LINEA DE INTERVENCION ITEM CANTIDAD TOTAL 

Rehabilitación de vías 

Maquinaria Amarilla 

Proporcionada UNGRD 
0 0 

Combustible N/A N/A 

Alquiler de Maquinaria 0 0 

Suministro de Materiales N/A N/A 

Obras de Mitigación 0 0 

Obras Civiles de Emergencia Contratos de Obra 13 
$ 

17.108.382.380,00  

Valor total $ 17.108.382.380,00  

 
 

Sabías que… 

 
A. CONOCE 
 Las inundaciones son niveles de agua por encima de lo normal debido al desbordamiento de 

ríos por lluvias torrenciales o subida de las mareas por encima del nivel habitual. Las 
inundaciones pueden ser súbitas o lentas y en zonas montañosas se pueden presentar 
crecientes torrenciales.   

 Aunque las inundaciones se pueden activar por las lluvias , en muchos casos ocurren por 
prácticas humanas inadecuadas como construcción en zonas inundables, taponamiento de 

cauces, tala y quema de árboles en las cabeceras y zonas de ronda, ausencia o deficiencia 
de desagües o alcantarillado. 

 

B. REDUCE 
 Averigua si estás en zonas de ronda o protección ambiental de ríos.     
 No compres, alquiles o construyas en zonas propensas a inundaciones. 

 Realiza el mantenimiento periódico y limpieza de basuras de cauces, drenajes, canales y 
filtros. 

 Observa y vigila cambios en el nivel de los ríos y quebradas, avisa a las autoridades en caso 

de represamientos o aumentos en los niveles. 
 No desvíes ni tapones cursos de agua. 
 Impide la desecación de ríos, quebradas, ciénagas, lagunas y humedales. 

 Reforesta las zonas de ronda y cabeceras de los cuerpos de agua.      
 Impide que se  rompan diques, jarillones y muros de contención. 

 
C. PREPARÁTE Y RECUPÉRATE 
 Define rutas y sitios seguros de evacuación en zonas altas. 

 Participa en los simulacros de evacuación por inundaciones. 
 Acata las indicaciones de evacuación de las autoridades. 



 

 
 

 Ten listo un kit de emergencias. 

 Regresa a tu vivienda cuando lo indiquen las autoridades. 
 Verifica el estado de tu vivienda y las instalaciones eléctricas, de gas y agua antes de 

regresar. 

 Inicia la limpieza y desinfección de tu vivienda. 

 
Redactó: YINETH PINILLA QUINTERO 

Oficina Asesora de Comunicaciones: Sandra Calvo Pinzón, 3142010582 – 
3202376139, sandra.calvo@gestiondelriesgo.gov.co  PIN 28762DE0 
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