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2016 CON MÁS REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MENOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

  

· El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, 
explicó que la inversión en el país fue de $600.000 millones. 

 
· En reducción y conocimiento el país invirtió 65% de dichos recursos lo que fortalece a las comunidades 

y genera menos vulnerabilidad. 
 

. Las recomendaciones elevadas para final de 2016 e inicio de 2017 están enfocadas en la prevención en 
las vías, temas turísticos, incendios forestales, heladas, uso de la pólvora. 

 
· Para este temporada seca hay cerca de 200 mil integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

dispuestos en el territorio nacional. 
 

 
 
  

Bogotá D.C. 30 de diciembre de 2016. (@UNGRD). Un país menos vulnerable es el que ha dejado 
2016 con una inversión de $600.000 millones en acciones que han reducido la vulnerabilidad de los 
colombianos. 
 
Así se evidencia en el balance que entregó el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, al explicar que “el balance de la Gestión del Riesgo de 2016 
se ha ido cumpliendo, todo lo planteado en reducción y conocimiento del riesgo se ha dado,  
consiguiendo que la atención de emergencias disminuyera. Este año en reducción del riesgo, 
fortalecimiento y conocimiento la Nación invirtió $390.000 millones (65%), $210.000 millones en 
atención de emergencias (35%), beneficiando a cerca de 3 millones de personas con 41 proyectos de 
Gestión del Riesgo”. 
 
Resaltó que 981 municipios cuentan hoy día con Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, 32 Fondos Departamentales de Gestión del Riesgo, 29 Planes Departamentales de Gestión 
del Riesgo y 35 oficinas territoriales que fortalecen el tema en el territorio nacional y evidencian el 
empoderamiento regional. 
 
Todos los departamentos cuentan con maquinaria amarilla, se cuenta con 94 Sistemas de Alerta 
Temprana y 4 salas de crisis, 6 bambi buckets, 11 piscinas para operar en temas de incendios 
forestales. 
  
Adicional indicó que fueron entregadas 629 viviendas sismorresistentes en los santanderes. En Salgar 
(Antioquia)  92 viviendas finalizadas, 7 puentes vehiculares, 6 puentes peatonales, construcción del 
parque principal obras que benefician a 20 mil personas. 
 



2016 dejó 4.907 eventos registrados, el 83% ocasionados por la naturaleza, 17% causados por el 
hombre; el 60% fueron incendios forestales, 12% inundaciones, 9% vendavales y 7% deslizamientos. 
 
Los departamentos con mayor afectación fueron: Cundinamarca, 1.183; 545 Antioquia; 258 Valle del 
Cauca; 245 Risaralda y 182 en Boyacá. 
 
Para resaltar también la asistencia en operaciones internacionales: el huracán de Haití, el terremoto en 
Ecuador, la Presidencia de INSARAG y SIMEX Colombia 2016. 
 
Temporada seca 2017 
 
 
Para esta época habitual de todos los años, diciembre 2016-marzo 2017, el Gobierno Nacional mantiene 
un presupuesto de $50.000 millones esos en temas de preparación y alistamiento, atención, 
recuperación-estabilización, evaluación y cierre. 
 
Frente a este tema el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez hizo un llamado a las 
autoridades territoriales para que mantengan activos los planes de contingencia especialmente con el 
tema de los acueductos municipales que deben suplir las necesidades en caso de desabastecimiento 
del preciado líquido. 
 
Se cuenta en el país con 370 pozos o jagüeyes, 89 carro-tanques, 140 plantas potabilizadoras, 1.821 
tanques de almacenamiento, 293 motobombas, 58 taladros y aero-desalinizadores, 32 bambi bucket, 11 
helicópteros, 7.600 litros de líquido retardante, 15 mil integrantes del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres dispuestos para la atención de incendios forestales y 200 mil en el Plan Nacional 
de Contingencia. 
 
Es de aclarar que en el momento no se registran incendios forestales en el territorio nacional. 
 
Las recomendaciones para el fin de año e inicio de 2017  
 
El Director de Gestión del Riesgo dijo que es importante mantener atención en las vías entre: Bosconía-
Ciénaga, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Antioquia, Medellín-
Bogotá, que son las que tienen mayor accidentalidad”. 
 
Igual llamó la atención a las autoridades territoriales a quienes recomendó “mantener activos los 
Consejos Departamentales y/o Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres; verificar la situación 
vial en cada región y mantenga los planes de seguridad en las carreteras; consulte las alertas que emite 
el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-. 
 
Para los campesinos estar prevenidos ante las heladas: alistar invernaderos adecuados, mantenerse 
informados sobre las alertas del IDEAM, almacenar alimentos no perecederos, agua hervida y leña para 
cocinar y generar calor en las noches, resguarde a los animales. 
 
En el tema de pólvora no la emplee es una amenaza latente, no la use, transporte o guarde, estos 
elementos afectan a los animales. Es importante recordar que el uso de juegos pirotécnicos debe estar 
solo bajo la responsabilidad de expertos. 
 
En las vías es importante tener presentes las líneas telefónicas de las autoridades #767 Policía de 
Carreteras, 132 Cruz Roja, 144 Defensa Civil, 119 Bomberos y 123 Policía Nacional. 
 
En el tema de incendios forestales no realice fogatas y quemas controladas, no use pólvora, ni globos, 
ni realice fogatas, denuncie a los pirómanos, recoja las basuras si realiza actividades al aire libre. 
  
Si no sabe nadar no se exponga, báñese en zona segura y atienda las recomendaciones de los 
salvavidas, no arroje basura en el mar, ríos o lagos, protéjase del sol. 
 
Recuerde, el riesgo no se va de vacaciones. 


