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EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ACTIVO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL 
  

· Los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo hacen presencia en las zonas 
donde se han registrado afectación por las lluvias. 

  

·  En Arauca, Norte de Santander, Chocó, Rirasalda y en las zonas donde sea necesario la Gestión del 
Riesgo se mantiene presente. 

 

 

 
               En los sitios de afectación hay presencia del SNGRD 

 

 

Bogotá, 24 de abril de 2016. (@UNGRD). Todas las entidades operativas del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, se encuentran activas prestando su apoyo y manteniendo los planes de 

contingencia funcionando en la temporada de lluvias que hace presencia en el territorio nacional. 
 

Con Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN-, en regiones como Arauca, se ayuda a 21 

familias afectadas por el desbordamiento del caño Gaviotas, en la vereda La Arenosa, donde se presentó 
una inundación por el desbordamiento de este afluente. 
 

En Norte de Santander, también se analiza la situación luego de las lluvias caídas en el municipio de 
Labateca, allí en la vereda Jove se cayó un puente vehicular; por eso se está rehabilitando un paso para 

brindar comunicación a los habitantes de la zona, estas acciones se adelantan con apoyo de maquinaria 

que puso en funcionamiento de Gobernación. 
 

En la vía Tadó-Pereira, se registró un derrumbe un bus de la empresa Arauca fue arrastrado a las aguas 
del río San Juan en Morindó, en el sitio perecieron 8 personas, en la zona se encuentran PONALSAR, 
Cruz Roja, Ejército. 



 

En Córdoba, en el municipio de Puerto Escondido, el volcán de lodo ocasionó daños en los alrededores, 

se hace una evaluación en la zona. En el municipio de Los Córdobas, la erosión está ocasionando daños 

en algunas viviendas, barrio Minuto de Dios. 
 

En el departamento de Antioquia, municipio de Valdivia, se presentó un deslizamiento, en la zona no 

hubo daños ni hay riesgos. 
 

En Risaralda se presentó un vendaval, afectando 12 viviendas, se realiza en Análisis respectivo. 

  
En el departamento del Meta, en su capital –Villavicencio-, se presentó desbordamiento de las veredas 

Guatiquía y el Bosque, ya un grupo del SNGRD ha salido a la zona. 
 

 
 


