
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

HACE PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL, NARIÑO 

PARA ATENDER EMERGENCIA POR LLUVIAS  

En la zona fue activado el Comité Operativo de Manejo de Desastres para 

coordinar atención por deslizamiento de tierra en la zona 

A esta hora el Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres –

CDGRD- de Nariño, mantiene coordinación de las acciones entidades operativas 

para llegar hasta la zona rural del municipio de Cumbal donde un deslizamiento de 

tierra dejó graves afectaciones, donde habrían muerto varias personas de acuerdo 

a la población contactada vía telefónica. 

Funcionarios de la Defensa Civil Colombiana y Bomberos Voluntarios tratan de 

llegar hasta la zona del desastre, para adelantar las labores de remoción de tierra 

y rescate de personas eventualmente atrapadas, sin embargo hay dificultades por 

la condiciones topográficas del terreno y las lluvias que se siguen presentando; 

por su parte la Policía y el Ejército Nacional también tratan de llegar al lugar vía 

aérea, pero las condiciones climáticas tampoco lo han permitido durante la 

mañana. 

En el lugar de la emergencia, la Comunidad de los Pastos Resguardo Indígena de 

Cumbal también ayudan a coordinar las acciones de rescate de las personas 

posiblemente atrapadas por el deslizamiento de tierra. 

Las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo –SNGRD-  

siguen coordinando todas las acciones de rescate y atención de la comunidad de 

Cumbal, Nariño. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado de Prensa N° 025 



 

 De acuerdo a la información suministrada desde Nariño,  

autoridades se reúnen a esta hora para tomar decisiones  

avanzada hacia el mpio de cumbal. POLICÍA NACIOLAN ALTURA TRASLADO 

AEREO  

ids bolsas plásticas resguardo indígena  

seis cadáveres cuatro menos edda teléfonos satelitales  

viviendas en riesgo sigue lloviendo  

comunidad de los pastos resguardo indígenal s¿de cumbal apoyo dc y bomberos 

derl mpios  

hasta donde se trasladaronorganismos de riesgo para adelantar las labores de 

remoción de tierra y el rescate de personas eventualmente atrapadas. 

Los organismos de atención de emergencia reportaron dificultades para llegar hasta el 

lugar de los hechos, debido a las complejas condiciones topográficas del terreno 

sumado al difícil estado de los corredores por cuenta de las lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicado de Prensa N° 026 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
HACE PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL -NARIÑO- 

PARA ATENDER SITUACIÓN EN LA REGIÓN 

 

En la zona se encuentran los organismos operativos de Gestión del Riesgo 
coordinando la atención por deslizamiento de tierra.  

 
 

Bogotá, 26 de enero de 2016. A esta hora el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres –CDGRD- de Nariño, mantiene coordinación con las 
entidades operativas para llegar hasta la zona rural del municipio de Cumbal 
donde un deslizamiento de tierra dejó  afectaciones, entre ellas la posible muerte 
de 6 personas de acuerdo a la comunicación de la población de la zona. 
 

Funcionarios de la Defensa Civil Colombiana y Bomberos Voluntarios de Pasto,  
tratan de llegar hasta la región para adelantar las labores de remoción de tierra y 
rescate de personas eventualmente atrapadas; sin embargo hay dificultades por 
las condiciones topográficas del terreno y las lluvias que se siguen presentando. 
Por su parte la Policía y el Ejército Nacional tratan de trasladarse al lugar vía 
aérea, aunque las condiciones climáticas no lo han permitido. 
 

En el lugar de la emergencia, la comunidad de los Pastos Resguardo Indígena de 
Cumbal también ayudan a coordinar las acciones de rescate. 
 

Las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo –SNGRD-
siguen coordinando todas las labores de rescate y atención de la comunidad de 
Cumbal, Nariño. 
 


