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SE EMPRENDEN ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO EN DABEIBA (ANTIOQUIA) 
 

· La acción del Sistema Nacional  de Gestión del Riesgo de Desastres se activó para atender situación en 

la localidad antioqueña. 

· Desde la Sala de Crisis Nacional se realiza monitoreo de la situación que se registró.  

 

 
 

Bogotá, 12 de octubre de 2016. (@UNGRD). Los Consejos Departamental y Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres de Antioquia y Dabeiba, con bomberos y PONALSAR se encuentran al frente de 

la situación registrada durante las últimas horas en el municipio de dabeiba (Antioquia). 
 

Según la información durante la noche anterior llovió fuertemente, lo que generó un deslizamiento de 
tierra en la vereda Llanogordo, en el corregimiento indígena Sever, que deja como saldo al momento 6 

personas lesionadas, 3 de ellas que fueron remitidas a Medellín, 5 personas fallecidas y dos 
(posiblemente) desaparecidas. 

 
Según Mauricio Parodi, Director del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia –DAPARD-: “en la noche del 11 de 

octubre se presentó un movimiento en masa que cubrió unas 5 o 6 viviendas de la comunidad indígena 
Embera, del resguardo conocido como Llanogordo y que al parecer hay 6 personas atrapadas”. 

 
“Se activaron los cuerpos de emergencia y socorro de los municipios vecinos para brindar el apoyo que 

se necesite y estamos trabajando coordinadamente con la Alcaldía que tiene que atender la situación con 
apoyo del Gobernador y se entregó el informe a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo”, dijo el 

funcionario. 
 

“Los planes de contingencia se mantienen en la temporada de lluvias, señaló Parodi, al recordarle a las 

autoridades y a la comunidad que es importante realizar limpieza de los arroyos, alcantarillados y 
acueductos, para evitar situaciones como la presentada en el municipio”. 

 
Se mantienen acciones en la zona como el envío de maquinaria amarilla para conseguir la remoción de 

escombros en la vía que comunica con la vereda en mención. Se estará informando oportunamente 
sobre lo que se registra en la zona. 
 
 



 

 


