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PUESTO DE MANDO UNIFICADO INSTALADO EN LA UNGRD CERRÓ SIN 
NOVEDADES ESPECIALES TRAS LA JORNADA ELECTORAL 

 

 
 

Bogotá, 17 de junio de 2018 (@UNGRD). El Director General de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, al finalizar la jornada electoral 

entregó un balance positivo y sin novedades luego del seguimiento y monitoreo que adelantó 

durante todo el día desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD.  

 

El Puesto de Mando Unificado de -PMU- de hoy contó con la participación de todas las entidades 

operativas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD-, en conexión 

permanente con la Sala Estratégica de la Policía Nacional, el PMU instalado en el Ministerio del 

Interior y los PMU instalados en los Consejos Departamentales y Municipales del Gestión del Riesgo. 

 

Al cierre de la operación por elecciones, el director de la UNGRD entregó el siguiente balance: 

 Los departamentos y ciudades capitales conectadas, a través de sus Consejos 

Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, NO presentaron 

novedades relacionadas con la jornada electoral. La única novedad reportada son algunas 

inundaciones que se presentaron en Puerto Leguizamón y Puerto Guzmán, en el 

Departamento de Putumayo, las cuales ya están siendo monitoreadas y permanecerán en 

seguimiento continuo desde la Sala de Crisis Nacional.   

 Se continuó la atención de las personas afectadas tras la emergencia presentada por la 

actividad sísmica de los últimos días en el departamento de Nariño, especialmente en el 

municipio de Pasto. Durante todo el día se adelantó la evaluación de daños, la entrega de 

materiales para la reconstrucción de las viviendas afectadas y la adecuación de albergues. La 

próxima semana se iniciará la fase de estabilización y atención de cierre. 

 La Armada Nacional reportó que los 4 buzos especialistas en búsqueda y rescate junto con 

los 3 operadores, que se desplazaron desde la ciudad de Cartagena al sector de Puerto 

Limón en el municipio de Fuente de Oro - Meta, se encuentran realizando la evaluación del 

escenario de intervención para mañana a primera hora iniciar la inmersión en Río Ariari con 

el fin de continuar la búsqueda del biólogo de la Universidad del Bosque reportado como 

desaparecido desde el pasado 14 de junio. 

 

“A las 5:00pm podemos decir que nuestra participación en la jornada de hoy como Puesto de Mando 
Unificado terminó sin novedades especiales. Luego de que se entreguen los resultados de la 
democracia en el País cerraremos la operación de hoy. Sin embargo, la Sala de Crisis Nacional de la 
UNGRD continuará activa realizando seguimiento y monitoreo a todas las situaciones que requieren 
atención especial: Hidroituango, Putumayo, Nariño y Meta” afirmó Márquez Pérez.  


