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Caucasia, 11 de junio de 2018, (@UNGRD). Continuando con el seguimiento
que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Carlos Iván Márquez Pérez, viene haciendo este fin de semana en Antioquia frente a
la contingencia de Hidroituango, el funcionario estuvo en los municipios de Nechí y
Caucasia, en donde verificó junto con los Consejos Municipales de Gestión del
Riesgo, los planes de contingencia que se tienen y las acciones adelantadas en esto
territorios.
En Nechí, se inspeccionó el lugar en donde ya se tiene montando de manera
preventiva un albergue, el cual ya tiene instaladas 1.000 carpas de las 3.500
preposicionadas que allí se enviaron, al igual que asistencia como elementos de
aseo, frazadas y colchonetas. El sitio es una haciendo ubicada a 17 kilómetros del
casco urbano y que se designó como punto seguro frente a una eventual
evacuación masiva que necesite hacerse. Cabe resaltar que Nechí está en alerta
naranja en estos momentos, lo que significa preparación para evacuación.
En horas de la mañana, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Nechí junto
con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo realizaron un
simulacro de evacuación, el cual se realizó en un promedio de 48 minutos,
anteriormente dadas las condiciones de la vía y preparativos, el tiempo era de 2.5 a
3 horas, sin embargo, con la intervención de la maquinaria amarilla sobre la
carretera y las acciones de prevención tomadas, dicho tiempo mejoró
significativamente.
“Hoy evaluamos en Nechí todo el plan de contingencia y se resalta la labor

importante que está haciendo la administración municipal en compañía de todas las
entidades del Sistema, pero especialmente todo el trabajo de la comunidad. Aquí en
Nechí tienen claro que son más de 17.500 personas las que tendrían que evacuar a
un sitio seguro como el que ya está definido, el cual tiene una logística montada y
se está construyendo más capacidades para que en el evento en que sea necesario
evacuar sepan cómo llegar “ indicó Márquez Pérez.
Así mismo, en Caucasia hasta donde también llegó el director nacional, se llevó a
cabo el Puesto de Mando Unificado, donde bajo la alcaldía municipal, su Consejo de
Gestión del Riesgo y el equipo técnico de la UNGRD, presentaron las acciones que
vienen desarrollando en el marco de la preparación frente a una eventual
evacuación como parte de la contingencia por la amenaza de Hidroituango.

Allí se destacó todos los mecanismos de preparación que se han utilizado, como las
misas y cultos, los carros de basura, el voz a voz, las emisoras comunitarias, los
medios locales, el comercio, entre otros, para socializar los mensajes con las
comunidades de las rutas de evacuación, los puntos seguros, las dinámicas a
ejecutar frente a la materialización de los escenarios de riesgo y demás como parte
de esta situación que hoy se presenta en esta zona del país.
“La contingencia por Hidroituango ha generado unas acciones muy importantes en

materia de prevención, se han emitido unas directrices para que todos los alcaldes y
los Consejos de Gestión del Riesgo de los departamentos y municipios de la zona de
influencia del proyecto se involucren en todo un mecanismo de prevención y
generar todos los sistemas importantes para asegurar la vida. Hoy podemos decir
que los alcaldes están respondiendo y dando ejemplo. Ya son 110.000 personas
preparadas; se han realizado 12 simulacros, se han elaborado 12 estrategias
municipales de respuesta a emergencia en el marco de la ley; se han visitado más
de 17.350 viviendas, puerta a puerta; los Sistemas de Alerta Temprana siguen
funcionando y se siguen fortaleciendo, se tienen rutas de evacuación con su
respectiva señalética; la capacidad de preposicionamiento se ha dado y se mantiene
un sistema de coordinación con los Puesto de Mando Unificado. Algo importante,
más de 4.000 personas asisten a talleres de preparativos para desastres. El
complemento de lo técnico, lo comunitario y la parte integral es lo que está
haciendo que entre todos enfrentemos esta situación por la amenaza antropogénica
de Hidroituango“, manifestó el director de la UNGRD.
Al respecto de los temas técnicos y operativos, desde el Puesto de Mando Unificado
Nacional y de acuerdo con EPM, se indicó que la cota del llenado prioritario en la
presa está sobre los 413 y se trabaja para llegar al hito 415 en los próximos días.
Así mismo, el embalse ha tenido una disminución en los últimos días de 2.32
metros, llegando hoy a 391.42 msnm. El nivel del río Cauca se ha mantenido en
niveles bajo dado la condición de menos lluvias que se han presentado
especialmente aguas arriba del proyecto.

