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COMUNIDADES ALEDAÑAS AL RIO GUAYURIBA EN EL META, AHORA ESTÁN MÁS 

SEGURAS 
 

- La construcción de 485 metros lineales de un dique en el margen del río Guayuriba en el Meta, beneficia a más de 
20.000 personas de la vereda Vegas del Guayuriba, en Villavicencio  

 
- La obra que proporciona el control de las crecientes del río y que reduce el riesgo por inundación, tiene una inversión de 

más de 4.300 millones de pesos 
 

 
 

Bogotá, 21 de febrero de 2017. (@UNGRD).  El día de hoy la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, en cabeza del Director General Carlos Iván Márquez Pérez, la Gobernadora del Meta, 
Marcela Amaya García y el Alcalde de Villavicencio, William Orlando Barbosa, hicieron entrega de la obra de 
mitigación del riesgo realizada en el río Guayuriba, la cual beneficia a 20.000 habitantes de la Vereda Vegas 
del Guayuriba en Villavicencio.  
 
“De la mano de la Alcaldía y la Gobernación se trabaja realmente en la Gestión del Riesgo de Desastres, 
donde cada municipio está creando sus Fondos y Planes de Gestión del Riesgo, también continuamos con 
diferentes obras de mitigación que hacen el departamento menos vulnerable. Acá en Guayuriba, el jarillón 
protege a 20 mil personas que en temporada de lluvias se veían afectadas y hoy se entrega oficialmente en 
nombre del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres –SNGRD- . Adicionalmente se ha realizado 
una alianza con la que se creará el Centro Humanitario en Villavicencio, el cual ya cuenta con recursos 
asignados por valor de 1.800 millones de pesos, un esfuerzo de la Alcaldía, la Gobernación y la UNGRD, más 
el terreno aportado por la Cruz Rioja Colombiana. La inversión realizada en el Departamento a la fecha está 
cerca de los 20 mil millones de pesos, contando hoy con banco de maquinaria, personal idóneo en sus 
Consejos Departamentales y Municipales” Afirmó Márquez Pérez. 
 
El jarillón que corresponde a la segunda fase de las obras que se adelantan en el municipio de Villavicencio, 
tiene como objetivo mejorar el cauce del río en los sectores críticos y reducir el riesgo por inundación, 
generando un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia. La 
construcción de este jarillón, que tiene una longitud de 485 metros lineales, tiene una inversión de más de 
4.300 millones de pesos.  
 
“Nos alegra acompañar la entrega de estas obras para el municipio de Villavicencio, logrando mitigar los 
riesgos, protegiendo familias y bienes. Esto se debe hacer con todos los municipios de departamento 
continuando con el trabajo articulado de los consejos territoriales de gestión del riesgo, la gobernación y el 
apoyo de la UNGRD”. Indicó Marcela Amaya. 



 

 

 
Por su parte el alcalde de Villavicencio William Orlando Barbosa, manifestó que “Esta inversión gestionada 
desde la UNGRD, resultado de un estudio realizado por Cormagdalena e identificando cinco fases y que a 
hoy se han realizado inversiones en dos fases, es importante asegurar la inversión para la fases siguientes. 
La comunidad ha reconocido como en la última temporada de lluvias este jarillón los protegió de los 
embates de las precipitaciones y las crecientes del río”.    
 
Las obras de mitigación del riesgo continuarán siendo ejecutadas y contando con el acompañamiento de la 
UNGRD.  
 
 


