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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO ATIENDE INUNDACIÓN EN SECTORES DE 
CALI (VALLE DEL CAUCA) 

 

· Se adelanta el censo para establecer la afectación real en la zona. 
· Organismos de socorro se encuentran atendiendo la situación generada por la creciente del río Cauca. 

· Otras situaciones en el territorio nacional  están siendo atendidas por Gestión del Riesgo. 

 

 

Bogotá, 22 de enero de 2017. (@UNGRD). Los Consejos Departamental y Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres del departamento del Valle del Cauca y  de la ciudad de Cali atiende la inundación 

que se presenta en  los sectores de Juanchito y La Playita por desbordamiento del río Cauca. 
 

El reporte que se entrega por parte de la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo indica que la mayor afectación se presenta para cerca de 150 familias que se encuentran en 

la zona y que están siendo atendidas por los organismos de socorro que realizan la Evaluación de 

Análisis y Análisis de Necesidades –EDAN-, con el fin de establecer la afectación real que se registra en 
la zona. 
 

La Fuerza Aérea Colombiana, como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, realizó sobre 
vuelo para establecer la situación y la forma de actuar de los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, La 

Cruz Roja y de los funcionarios de los CDGRD y CMGRD. 
 

De la misma forma, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca informó que el 

río Cauca afectó 6 viviendas, cerca de 40 personas en el municipio de Candelaria y en Cartago 6 

viviendas inundadas que están siendo atendidas. 
 

Otras situaciones registradas por la Sala de Crisis indican que en el Huila, municipio de Campo Alegre se 

presentó inundación y se realiza EDAN, al igual que en el municipio de Gigante, donde hay 10 viviendas 
afectadas; en Nariño, en Magüi Payán se presentan inundaciones y se adelanta el censo respectivo. 
 

Situación en desarrollo… 

 


