
 

 

Boletín No. 090 
 

 CASANARE CONTINÚA GENERANDO PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 
 

· Comunidades se verán beneficiadas por las acciones de mitigación del riesgo que se realizarán en el 
río Cravo.  

  
·  La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- ha realizado en los últimos 

una inversión total en el departamento por valor superior a los 45 mil millones de pesos  
 

·  Son siete los municipios que han sido intervenidos por la UNGRD con acciones de reducción del 
riesgo y asistencia humanitaria de emergencia. 

 

  
 

Bogotá, 26 de abril de 2016. (@UNGRD.) Con el fin de hacer del departamento de 
Casanare uno menos vulnerable, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, el día de hoy lideró un taller 
para la generación de soluciones para la mitigación del riesgo de desastres asociado a las 
inundaciones del río Cravo Sur. Por medio de una mesa de trabajo técnica se definieron las 
intervenciones a realizar para reducir el riesgo al que están expuestas las comunidades que 
viven alrededor de la zona del afluente.  
 
Para la realización de este taller se contó con los aportes técnicos y financieros de la 
Gobernación, la Alcaldía de Yopal, Corporinoquia y la UNGRD. Cabe destacar que esta 
última, ha realizado una inversión total en Casanare, superior a los 45 mil millones de pesos 
en los últimos años, más de 11 mil millones fueron ejecutados en intervenciones correctivas, 
puntos críticos y asistencia técnica. Así mismo, se ha brindado la atención inmediata de las 
diversas afectaciones que ha tenido el departamento, invirtiendo más de 33 mil millones de 
pesos, que incluyen obras de recuperación y rehabilitación, agua y saneamiento básico, 
banco de maquinaria y Asistencia Humanitaria de Emergencia.  
 
Al taller asistieron el Gobernador de Casanare,  Josué Alirio Barrera, el Alcalde de El Yopal, 
Jhon Jairo Torres Torres, alcaldes de los otros 18 municipios, secretarios de gobierno y de 
planeación de los municipios, el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo, Leonardo 
Barón Pulido, y los coordinadores municipales de gestión del riesgo. 
 
  

 
 


