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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN 

CALI 
 

· Estación de bombeo complementaria a las obras realizadas en el jarillón de Cali,  permitió que las 
inundaciones presentadas en las últimas horas no se extendieran y afectaran a más población. 

 
· El Gobierno Nacional hace un llamado a la comunidad que viven en zona de alto riesgo para que 

acepten la ayuda que les brindan las diferentes entidades que buscan reubircalos con el fin de 
reducir sus riesgos.  

 
· A la fecha el Río Cauca ya cuenta con un nivel normal entre los 7.8 metros, 

después de estar sobre los 10 metros. 
 

 
 

Bogotá D.C, 24 de enero de 2017. (@UNGRD).  Posterior a la emergencia por inundación 
presentada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos 

Calderón, Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, el gerente del Fondo Adaptación, Iván Mustafa, el alcalde de Cali, 

Maurice Armitage, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, realizaron seguimiento a las obras 
de mitigación que se llevan a cabo en la zona, como son el Plan Jarillón y la estación de bombeo 

complementaria de Sameco, Cali.  
 

“Este sitio ha sido emblemático por el peligro que tiene Cali con el Cambio Climático y el Río Cauca, 
por eso hace unos años se hizo una inversión de aproximadamente un billón de pesos para construir y 
reforzar el jarillón que protege a casi un millón de habitantes de las crecientes del Rio Cauca. Lo que 
pasó en Cali esto s últimos días es atípico, por esta época del año no suele llover con esa intensidad, lo 
que hizo que se desbordara el río Cauca. Las familias afectadas son personas que viven en zona de 
alto riesgo por lo que se hace un llamado a las entidades correspondientes, para que estas familias 
sean reubicadas lo más pronto. De igual forma, un llamado a los habitantes del sector cercano al 
jarilón, en la colaboración con las autoridades en la realización de la reubicación.” Afirmó el Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos Calderón. 

 

Posterior a un frente frio transitorio, originado por el estacionamiento de nubes en la región 
suroccidental del país y que generó altas precipitaciones en la zona, provocando el desbordamiento 

del Río Cauca, que dejó una afectación en Cali de cerca de 1.000 familias afectadas, 3 viviendas 
destruidas y 63 averiadas. Ante esta emergencia la Alcaldía y la UNGRD, generaron esquemas de 

atención inmediata permitiendo la atención de todas las familias, entregando 1.000 de kits alimentos, 
1.000 kits de aseo y 1.000 kits de cocina, activación de los Sistemas de Alerta Temprana, evacuación 
preventiva, movilización de 2 motobombas de 24 pulgadas y personal del SNGRD en terreno de apoyo. 



 

 

 

 “La situación en Cali es de menos lluvias, el frente frio que se estacionó el día jueves y viernes y que 
causo las lluvias y el incremento del nivel del rio cauca, ya está en un nivel normal de 7.8 metros, 
después de llagar a más de 10 metros. Se ha realizado la atención por parte de la Alcaldía de Cali y de 
la UNGRD a las familias afectadas y se evacuó de forma preventiva a más de 3000 familias. 
Finalmente, hoy se hizo seguimiento al trabajo que se ha realizado con el Fondo de Adaptación en 
mitigación y prevención, y que han ayudado a que la situación presentada en Cali no tuviera mayor 
impacto.” Indicó Márquez Pérez.  


