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FAMILIAS AFECTADAS POR LLUVIAS ATÍPICAS HAN SIDO ATENDIDAS POR EL SISTEMA 

NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

- 7 eventos se han presentado en 4 departamentos del país entre avenidas torrenciales, 
crecientes súbitas, inundaciones y tormentas eléctricas. 

- A la fecha se han destinado recursos por más de 700 millones de pesos para la atención y 
respuesta de estas comunidades. 

- 1.346 familias las atendidas por parte de las entidades técnicas del SNGRD. 
- Alertas frente a creciente súbita y deslizamiento se mantienen en el territorio, especialmente 

en el suroccidente del país. 

 
 

 
 

Bogotá, 27 de febrero de 2017 (@UNGRD). Durante la última semana el país 
ha experimentado una serie de eventos como consecuencia de lluvias atípicas que 
se han registrado. En total 7 eventos se han presentado: 4 avenidas torrenciales, 1 
inundación, 1 creciente súbita y 1 tormenta eléctrica, esto en los departamentos de 
Huila, Putumayo, Cundinamarca y Cauca, respectivamente. 
 



 

 

Dichos eventos han dejado 1.346 familias con alguna afectación y el fallecimiento 
de 5 personas, 2 en Gachetá, Cundinamarca, como consecuencia de una creciente 
súbita, y 3 en Santander de Quilichao, Cauca, por efectos de una tormenta eléctrica. 
 
A la fecha, las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, 
Cruz Roja Colombiana, Bomberos, Defensa Civil, Fuerza Aérea Colombiana, Policía 
Nacional,  Ejército Nacional y Armada, han atendido los diferentes eventos y en 
coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se han activado los 
protocolos para la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia y el desarrollo 
de planes de respuesta. 
 
En el departamento de Huila se presentó afectación  en los municipios de 
Campoalegre, Algeciras, Rivera y Neiva (se decretó calamidad pública en los tres 
primeros), esto como consecuencia de avenidas torrenciales. Para esto el Gobierno 
Nacional ha estado prestando la atención requerida y se activaron líneas básicas 
como la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN-, se desplegó un 
equipo de 9 funcionarios de la UNGRD especializados en temas de agua y 
saneamiento, Registro Único de Damnificados y Subsidios de Arriendo; Ingenieros 
Civiles y soporte administrativo para dar el apoyo logístico y técnico a la operación 
que se adelanta. 
 
Así mismo se habilitaron 4 albergues temporales (en Campoalegre para 2.000 
personas), se han hecho 3.000 horas de maquinaria amarrilla para el despeje de 
vías, limpieza de material y el encauce de los ríos. Así mismo se activó el Banco de 
Materiales y se han autorizado 400 combos para el arreglo a viviendas averiadas. 
 
Dado el daño que se presentó en acueductos y bocatomas, se activó la línea de 
agua y saneamiento básico y se han entregado más de 760.000 litros de agua, se 
dispuso de 21 carrotanques, 1 planta potabilizadora y 28 tanques de 
almacenamiento de 5.000 litros (25 en Campoalegre y 3 en Rivera), y se trabaja con 
dos motobombas.  
 
Frente a la Asistencia Humanitaria de Emergencia se han distribuidos 1.000 kits de 
alimentos, 1.000 kits de aseo, 1.000 kits de cocina,  y 2.400 frazadas, esto con el 
apoyo del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.  Para el tema de 
infraestructura de puentes se ha autorizado a través del Ejército Nacional la 
instalación de un puente provisional. 
 
Por su parte, en Gachetá, Cundinamarca, se continúan las labores de búsqueda y 
rescate de 1 persona que aún se encuentra desaparecida, como consecuencia de 



 

 

una creciente súbita. De igual forma, se trabaja en el restablecimiento vial y de 
bocatomas y se presta la atención a 40 familias que se vieron afectadas, 
principalmente en sus cultivos. 
 
En el Cauca, en Santander de Quilichao, se presentó una tormenta eléctrica y por el 
impacto de un rayo 3 personas de una comunidad indígena, y entre las que se 
cuenta un menor de edad, fallecieron. 
 
A la fecha se han destinado recursos por más de 718 millones de pesos para prestar 
la atención con la mayor de las celeridades pero bajo los protocolos de calidad, 
atención y humanidad que son requeridos para estos casos. Desde la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo se sigue haciendo seguimiento a las diferentes 
situaciones y el monitoreo constante, y se llama a las comunidades para evitar la 
exposición cuando se presenten estos eventos con el fin de resguardar la vida. 
 
Desde el IDEAM, entidad técnica del SNGRD, se mantienen las alertas pues las 
lluvias persisten en el Suroccidente del país, especialmente para el tema de 
creciente súbita y deslizamiento. 
 
 
 


