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UNGRD MANTIENE ATENCIÓN Y ESQUEMAS DE PREVENCIÓN POR TEMPORADA DE 

LLUVIAS 
 

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo continúa el monitoreo permanente y ha prestado 
especial atención a situaciones en Meta, Arauca y Casanare en esta Temporada de Lluvias.  

 
·  253 eventos se han presentado en esta primea temporada de lluvias, especialmente por 

inundaciones, deslizamientos y vendavales. 
 

·  En este plan retorno sigas las recomendaciones que las autoridades competentes le indican para 
tener un feliz regreso. 

 

 
 

 
Bogotá, 9 de mayo de 2016 (@UNGRD) Continúan las lluvias en gran parte del país pese a las 
disminución que estas han presentado en las últimas horas, especialmente en la Orinoquia, el norte de 

la región Andina y al Sur de la Caribe.  
 

A hoy se han presentado 253 eventos que han afectado a 5.200 familias, por factores asociados 
principalmente a inundaciones, deslizamientos y vendavales, los cuales han sido atendidos por las 

entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los Consejos Territoriales 
de Gestión del Riesgo. 

 

“Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se ha hecho la coordinación con los consejos de 
gestión del riesgo de todo el país y se ha dado especial atención en el Meta y ahora en Arauca y 
Casanare, en donde se mantiene la activación de los Sistemas de Alerta Temprana por posibilidades de 
deslizamientos e inundaciones”, afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD. 

 
De igual forma se destaca el hecho que las lluvias han hecho que los niveles de los embalses empiece 

a mejorar sobre un 50%, lo que ha contribuido al mejoramiento de la condiciones de varios sectores 
productivos. Entre los que más han subido sus niveles se encuentra el del Alto Anchicayá (110%), Playas 



 

 

(81%), Betania (77%) y Muña (72%), esto en el Valle oriental, Antioquia y la parte centro del país 

respectivamente. 
 

RECOMENDACIONES PARA EL PLAN RETORNO  
 

Dado que el país se encuentra en Plan Retorno es importante tener especial cuidado en los 
desplazamientos en los Santanderes, Boyacá y los Llanos en donde los suelos se hayan saturados y 

existe la posibilidad de deslizamientos y crecientes. 
 

Se recomienda también para el feliz retorno a casa luego de este puente festivo hacerlo temprano y a 

plena luz del día, lo que permitirá una mayor visibilidad.  
 

Maneje de manera precavida especialmente si por su zona se presentan lluvias, y no olvide siempre 
atender las recomendaciones de las autoridades. 

 
Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se continúa haciendo el monitoreo 

permanente a las diferentes situaciones de emergencia que se presentan a lo largo y ancho del país, así 
como con las entidades técnicas y operativas del SNGRD con quienes se mantienen esquemas de 

prevención y atención inmediata a los eventos que se presenten. 


