
 

 

Boletín No. 093 
 

 INICIA SEGUNDO ENCUENTRO DE COORDINAORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

 

· La gestión del riesgo de desastres se fortalece en los territorios por medio de los encuentros de 
coordinadores de gestión del riesgo del país  

  
·  Temas como el informe de gestión de los primeros 100 días del 2016, cierre de El Fenómeno de El 

Niño e inicio de la Primera Temporada de Lluvias serán el hilo conductor de este encuentro.  
 

·  Reconocimiento de las capacidades que ofrece el Centro Nacional Logístico, las obras de adecuación 
que se realizan en Monserrate y la realización del ejercicio SIMEX, serán también claves en el 

desarrollo de las actividades en los territorios.  
 

   
 

Bogotá, 28 de abril de 2016. (@UNGRD.) Durante los días 27 al 29 de abril, se estará 
llevando a cabo en Bogotá, el Segundo Encuentro de Coordinadores Departamentales y 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de las acciones de coordinación, 

actualización y socialización de temáticas en Gestión del Riesgo para los territorios, que realiza la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-. 

 
El Encuentro que se desarrolla en su mayoría en el Centro Nacional Logístico y que será 

presentado a los participantes, con el fin de evidenciar la capacidad instalada en equipos y 
herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del país, 

también desarrollarán temas relevantes como la puesta en común del Informe de Gestión de los 

primeros 100 días de 2016, avances y desarrollo del ejercicio de SIMEX, el cierre de El Fenómeno 
de El Niño e inicio de la Primera Temporada de Lluvias y su Plan de Contingencia. Como actividad 

práctica, el grupo participante realizará un recorrido por las obras de adecuación de terreno que 
se realizan en el Cerro de Monserrate. 

 

Durante el acto de instalación del Encuentro, el Director General de la UNGRD, Carlos Iván 
Márquez Pérez, indico que "Este encuentro permite crear sinergias y unos esquemas de 
cooperación mutua, así como actualizarnos en las distintas temáticas que desde la Gestión del 
Riesgo de Desastres son importantes para los territorios. Ahora especialmente la Temporada de 
Lluvias que es la que empieza a sentirse en todo el país". 
 

Por su parte la UNGRD mantiene esquemas de coordinación y comunicación permanente con los 

consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de todo el país con el fin de 
realizar acciones que mitiguen los riesgos de las comunidades y brindar la atención inmediata en 

caso de requerirla.  


