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Bogotá 2 de febrero de 2015 
  

DURANTE EL MES DE ENERO SE DESTACARON LAS 

ACCIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 

TERRITORIO NACIONAL 

  
Pese a que el Territorio Nacional atraviesa por la primera Temporada Seca del año, se han 

registrado inundaciones, vendavales, tormentas eléctricas y deslizamientos. El mensaje más 
importante: No bajar la guardia 

  
Bogotá 2 de febrero de 2015. Con lo corrido del primer mes del año, la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, presenta a la opinión pública un balance general al respecto de 
las diferentes situaciones derivadas de la presencia de lluvias en algunas zonas del país, otras 
acciones derivadas del cumplimiento del Plan Nacional de Contingencia frente a la Temporada 
Seca y el seguimiento a la atención de operaciones de respuesta a emergencias. 
  
Inundaciones 
  
Chocó 
Los últimos eventos generados por la lluvias se registraron en el departamento de Chocó, en los 
sectores de Alto Baudó, Bojayá, Medio Baudó y Quibdó. 
  
Arauca 
En el municipio de Saravena, se presentaron inundaciones por el desbordamiento del rio Arauca, 
de acuerdo con el reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, se 
trabaja en análisis de afectación. 
  
Tolima  
En el municipio de Coyaima, se reportó como desaparecida una persona que cayó al rio Tetuán, en 
jurisdicción de la vereda Palmara. El día de ayer el cuerpo fue hallado por el personal de la 
Defensa Civil en inmediaciones del sector Cerro de Piedras, en la vereda Santa Marta. 
  
Meta  
En este Departamento se incrementaron los niveles de los ríos Guaitiquia y Guayuriba generado 
una creciente súbita. Las operaciones de rescate de una persona, fueron adelantadas por la 
Fuerza Aérea Colombiana. 
  
Nariño 
En el municipio de Los Andes se registraron inundaciones, deslizamientos y fuertes vientos a 
causa de recientes lluvias que han dejado afectación a infraestructura y cultivos. 
  
Vendavales 



 
En lo corrido del año, se han presentado vendavales en los departamentos de Cauca (Cajibío, 
Popayán, El Tambo, Caloto) Meta (San Martín), Magdalena, Quindío (Buenavista), Valle (Jamundí), 
eventos que han sido reportados y atendidos por los Comités Locales de Gestión del Riesgo 
  
Tormenta eléctrica 
 
Se reportó el fallecimiento de una persona, por descarga eléctrica en la vereda de El Nilo, 
Municipio de Caloto, Cauca. 
  
Otras operaciones de respuesta a emergencia 
  
Actualmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el acompañamiento 
del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adelanta acciones de cumplimiento 
a operaciones de respuesta a emergencia que quedaron en curso desde el 2014 con especial 
atención a la implementación del Plan Nacional de Contingencia por Temporada Seca, así: 
  
Acciones en el marco de la Temporada Seca 
 
Desde la activación del plan (Agosto 2014) y a la fecha, han sido invertidos más de 92 mil 
millones de pesos en la atención y acciones de preparación de más de 1.5 millones de 
Colombianos que hoy se encuentran mejor preparados para afrontar los desafíos de la Temporada 
Seca que, como es habitual, se extenderá hasta finales del mes de marzo. 
  
Como parte de las estrategias de monitoreo y seguimiento, durante el fin de semana el Director de 
la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó al Departamento de La Guajira, corregimiento 
de Siapana, en donde se adelanta la construcción de un pozo profundo que se espera esté listo 
para el mes de abril y que brinde beneficios a más de 6.000 personas. En dos días de trabajo ya se 
han perforado 50 metros. 
 
Las buenas noticias y las recomendaciones 
  
Como hecho muy positivo se resalta el estado actual de CERO incendios forestales activos, 
situación que indica el control oportuno de los mismos por parte del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo y que las comunidades han hecho caso de las recomendaciones de carácter preventivo. 
  
Es determinante que no bajemos la guardia y que no se escatime en temas de ahorro de agua ni 
en el monitoreo y cumplimiento de los planes de contingencia sobre todo en la zona del Caribe 
Colombiano frente a situaciones de posible desabastecimiento y enfermedades. 
  
Cauca 
  
Con motivo de las afectaciones por la avalancha en los municipios de Bolívar y Mercaderes, desde 
el pasado 20 de diciembre la UNGRD y entidades operativas del Sistema han viabilizado un Plan 
de Acción para la respuesta estimado en más de 5 mil millones de pesos que se han 
materializado en mercados, kits de aseo, cocina, colchonetas, reparación de acueductos, pago de 
subsidios de arriendo, construcción de puentes vehiculares y peatonales, operación de maquinaria 
amarilla, entre otros procesos de respuesta. 
  
Cesar 
  
Se continúa en la reparación de las viviendas de 2.235 familias de nueve municipios del 
Departamento (comunidades afectadas por lluvias del 2011), con el banco de materiales entregado 
en el mes de diciembre en los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, Asprea, Bosconia, 
Curumaní, Gamarra, La Gloria, San Diego y Manaure (Balcón del Cesar). 



  
Nariño  
  
Se mantiene monitoreo de la actividad volcánica de Chiles Y Cerro Negro, en Cumbal. La alerta se 
mantiene en nivel amarillo y continúa el desarrollo del Plan de Acción para la preparación y la 
respuesta. 
  
Continuaran las acciones de monitoreo y respuesta a nivel nacional.   
Seguiremos informando 
  
Oficina Asesora de Comunicaciones 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Teléfono: 5529696 Ext.500 

 


