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AVANZAN PROYECTOS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL META 

 
- Obra sobre el río Guayuriba presenta avance del 85%. 

- Más de 360.000 familias las beneficiadas con la obra que se espera finalizar al cierre del 2016. 

- Centro de Coordinación Logística para el departamento ya cuenta con el aval de las partes para 

iniciar el desarrollo de este. 

- Más de 37.000 millones de pesos se han invertido en la reducción del riesgo y el manejo de los 

desastres en el departamento. 

  
 

Villavicencio, Meta, 05 de octubre de 2016 (@UNGRD). Con una ejecución de recursos por 4.180 millones 

de pesos, avanzan las obras que se construyen sobre el río Guayuriba con el propósito de reducir el riesgo por 

inundación en el municipio de Villavicencio, Meta. 

 

En seguimiento a la obra, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Carlos Iván Márquez Pérez, indicó que esta obra presenta un avance superior al 85%, y el proyecto contempla la 

construcción de 460 metros lineales de orilla y se busca mejorar el cauce en varios puntos identificados como 

críticos con infraestructura tipo dique que permita un adecuado control de las crecientes. 

 

“Estamos revisando el impacto de las obras de mitigación en el rio Guayuriba, una obra de mitigación que ya 

presenta un avance de más del 85%, y que se da frente no a esta temporada de lluvias, sino a la de años 

anteriores y con esto también estamos haciendo toda la activación de los Sistemas de alerta temprana que son 

complementarios a la obras y que fortalecen todos los esquemas de prevención”, señaló Márquez Pérez. 

 

La obra beneficiará a más de 360.000 habitantes del municipio de Villavicencio y se espera hacer su terminación 

hacia finales de año, con lo cual también se contribuye a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades frente a 

esta segunda temporada de lluvias. 

 

Durante el seguimiento realizado, el Director de la UNGRD se reunió con la Gobernadora del Meta, Marcela 

Amaya García, el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, con el Director Seccional de la Cruz Roja Meta, 

Eduardo Rozo Briceño,  para concertar la construcción de un Centro de Coordinación Regional para la atención de 

las emergencias y que fortalezca los procesos tanto de conocimiento y reducción del riesgo y del Manejo de 

Desastres. 

 

“Hemos podido concretar el aporte de los recursos que se brindarán desde la Unidad de Gestión del Riesgo, de la 

Gobernación, de la Alcaldía y por supuesto de la Cruz Roja Colombiana. La próxima semana empezaremos a 

adelantar el convenio para poder desarrollar este Centro de Coordinación y con ello tendremos un solo lugar para 

que operativamente se puedan adelantar frente a situaciones de emergencia la respuesta necesaria de manera 

más rápida de la que ya se ha venido haciendo”, afirmó el alcalde de Villavicencio. 



 

 

 

Cabe resaltar que desde el 2011 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha hecho inversiones 

superiores a los 37.000 millones de pesos para obras de mitigación, la asistencia técnica, la atención de sitios 

críticos en la red vial, la implementación del banco de maquinaria, apoyo a los sectores productivos, la Asistencia 

Humanitaria entre otros, que permiten que hoy el departamento sea menos vulnerable así como sus 

comunidades. 


