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UNGRD MANTIENE ACCIONES EN  MUNICIPIOS  CON AFECTACIÓN POR LLUVIAS EN EL 
PAÍS 

 Octubre fue el mes con mayor intensidad de lluvias de esta temporada. 
 125 municipios han tenido impacto durante esta segunda temporada de lluvias. 
 En Chocó la zona del país en donde más llueve de Colombia se han entregado más de 220 

toneladas de Ayudas Humanitarias para 20 municipios. 
 145 eventos se han presentado en esta segunda temporada de lluvias. 
 Lluvias han contribuido a activar el sector agrícola y recuperar la navegabilidad  de los ríos. 
 Obras de mitigación en todo el país disminuyen cifras de afectados comparado con años 

anteriores. 
 Siguen activos planes de contingencia en todo el país para enfrentar los últimos eventos del 

año que se lleguen a presentar por las lluvias. 
 

 

 

Bogotá 04 de Noviembre de 2016.(@UNGRD)  De acuerdo al más reciente reporte de la 
UNGRD  esta segunda temporada de lluvias, que se presenta todos los años desde mediados de 

septiembre, hasta finales de noviembre, deja 145 eventos en el país, 115 municipios con algún tipo de 
impacto, más de 24 mil familias afectadas a nivel nacional y 14 personas fallecidas, sin embargo el 

informe arroja un resultado alentador toda vez que al hacer un comparativo, hoy, tenemos un 80%  de 
menor afectación en contraste con años anteriores. 

“La vulnerabilidad se baja con obras de mitigación, con gente capacitada, con sistemas de alerta 
temprana, con la dotación a los organismos para que puedan actuar y es lo que estamos haciendo a 



 

 

nivel del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la mano con todos los sectores 

involucrados en la gestión del riesgo”, afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD. 

El plan de contingencia montado por el SNGRD contempla 4 fases, la primera se llama de preparación 
y alistamiento, ahí se envían circulares a todos los municipios, se activa a todos los sectores para que 

monten los esquemas de prevención, la segunda fase, período en el que nos encontramos actualmente 
es una etapa de respuesta, luego de que el consejo de ministros aprobara los recursos para atender la 

emergencia, alrededor de 50 mil millones de pesos para esta temporada, se lleva a cabo toda la logística 

interinstitucional, se convoca a los organismos de socorro, más de 300 mil miembros del sistema 
disponibles para atención, las entidades departamentales y locales  hasta el final de la temporada de 

lluvias, posteriormente  viene la fase de recuperación o estabilización, en ese ciclo se atienden las 
afectaciones en viviendas  e infraestructura como son las vías, así como en el tema agrícola, por último 

se lleva a cabo la sistematización, donde se procesa qué es lo que ha ocurrido. 

Márquez Pérez señaló que a este período de lluvias hay que verlo desde dos puntos de vista, desde el 

sector agrícola, las lluvias estaban haciendo falta y aseguró que la mejor cosecha de arroz y café se está 
dando en estos momentos luego de una larga temporada de sequía y con déficit de agua. Por otro lado 

se generó la disponibilidad del líquido para los acueductos del país que en su mayoría tenían problemas 
de desabastecimiento, así mismo aseveró que la navegabilidad del Río Magdalena se recuperó y finalizó 

señalando el aspecto positivo en la regulación ambiental y en la parte climatológica destacando que hoy 
volemos a tener nieve en la cumbre de la Sierra Nevada de Santa Marta y que las lluvias que se presentan 

por el paso de una onda baja en La guajira por estos días han contribuido al llenado de los acuíferos, 
los jagüeyes y vertientes internas de la región. 

En estos días el director de la UNGRD ha seguido de cerca obras que contribuyen a contrarrestar la 
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de varios municipios del país, como es el caso de Itagüí, 

en Antioquia en donde se adelantan obras de mitigación realizando la canalización de aguas en varios 
puntos de la zona rural del municipio, azotada históricamente por inundaciones en época de lluvias. El 

avance de las obras es del 80%  y beneficiarán a más de 50.000 personas directas y de manera indirecta 
a más de 261.000 habitantes del municipio. 

De la misma forma en Majagual y Guaranda  Zona de influencia de la Mojana el Gobierno Nacional ha 
dispuesto 100 mil sacos de polipropileno para obras de reforzamiento de jarillones. 

Igualmente en el municipio de Colombia, Huila epicentro del sismo del pasado 30 de octubre se tiene 

desplegada una operación para que las viviendas que se vieron afectadas por el movimiento telúrico 

puedan recuperarse en el menor tiempo posible, para ello ya se enviaron a la zona 96 combos de 
materiales y en el marco de la declaratoria de calamidad se tiene proyectado la formulación de un 

proyecto para la construcción de una nueva carretera que conecte con diferentes zonas rurales, toda 
vez que la actual vía fue cerrada por su actual condición y con el fin de garantizar la seguridad de sus 

habitantes. 

En el departamento de Chocó se viene desarrollando un plan para atender a las familias que se vieron 

afectadas por la creciente de los ríos, es así como a través de la UNGRD y las entidades operativas de 
SNGRD se han entregado más de 220 toneladas de ayudas humanitarias de emergencia alimentarías y 

no alimentarias, así mismo se han activado los bancos de maquinaria amarilla para remoción de 
escombros y limpieza, así como la línea de agua y saneamiento a través de carrotanques repartiendo 

agua potable en aquellos municipios en donde presentan desabastecimiento. Esta semana se 
distribuyeron las ayudas en los municipios de litoral Pacífico: Bahía Solano y  Nuquí, A la fecha ya son 
16 días de operación ininterrumpida en el departamento, en donde el equipo operativo ha puesto en 



 

 

marcha una logística por tierra, mar y aire, para llegar hasta cada rincón del departamento con atención 

humanitaria. 

De la misma forma esta semana se cerró la operación de búsqueda y rescate en el municipio de 
Copacabana, Antioquia, en donde el pasado 26 de octubre se presentó un deslizamiento de más de 80 

toneladas de tierra en el lugar en donde funcionaba una cantera. Como resultado de este evento 
perdieron la vida 16 trabajadores de la mina y se taponó completamente la vía que conduce de Medellín 

a Bogotá. La operación que contó con un equipo de búsqueda y rescate, fue liderada por la UNGRD, el 

DAPARD y todas las entidades del SNGRD, quienes en menos de una semana de actividades lograron 
recuperar los cuerpos de 16 trabajadores de la cantera, rescatar a 3 personas que fueron llevadas a 

centros asistenciales y posteriormente dadas de alta y  remover más de 30.000 m3 de tierra, lo que 
permitió la habilitación de la vía en tiempo récord. Igualmente se trabajó directamente con las familias 

de las víctimas en trabajo psicosocial y gastos fúnebres.  

Con inversiones en varias líneas de reducción, conocimiento y manejo de desastres, el Gobierno Nacional 

a través de la UNGRD, ha hecho de Colombia un país menos vulnerable y las cifras que arrojan los 
reportes oficiales de gestión del riesgo estadísticamente demuestran que el 2016 trae mejores 

indicadores que los años anteriores. 

Hoy el director de la UNGRD Carlos Iván Márquez Pérez se desplazará al departamento de Norte de 
Santander, donde realizará seguimiento a dos obras en los municipios de Los Patios y Villacaro. 

 

 


