Boletín Nº 154

DIR UNGRD HACE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DESPLEGADA EN MANIZALES POR
DESLIZAMIENTO

 Se aprueban nuevos recursos para la operación.
 Autorizados subsidios de arriendo para 2.895 familias.
 Avanza fase de recuperación en la capital Caldense.

Manizales, 4 de mayo de 2017 (@UNGRD). Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó seguimiento a los trabajos que se vienen
adelantado en la ciudad de Manizales luego de presentarse un deslizamiento por las fuertes
lluvias que cayeron en la zona el pasado 19 de abril y que dejaron 17 personas fallecidas y 3.126
familias afectadas.
La operación que al día de hoy se encuentra en etapa de recuperación viene avanzando con
resultados positivos para a comunidad afectada, el día de hoy se aprobaron recursos adicionales
para gastos de operación y logística por 70 millones, para un total de 170 millones para la
emergencia presentada en Manizales.
Igualmente, a la fecha se han autorizado subsidios de arriendo para las familias afectadas por un
valor total de $1.508.250.000, equivalentes a 1.326 familias con subsidios de un mes y 1.569
familias con subsidios de 3 meses.
Asimismo para los trabajos de remoción de escombros y limpieza de las zonas afectadas se
prorrogo el tiempo de operación de la maquinaria amarilla hasta el próximo 31 de mayo.
Es importante resaltar que inicialmente se montaron albergues con 400 personas y en menos de
15 días ya se desmontaron porque ya no hay ni una familia en albergues.

“Los protocolos de respuesta se activaron en tiempo record, permitiendo llegar a las familias
afectadas con asistencia humanitaria la misma noche de la emergencia, hay que reconocer el
trabajo de las entidades de socorro Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, PONALSAR, Ejército
Nacional, Defensa Civil, Bomberos, CMGRD, CDGRD, UNGRD, Medicina legal, Fuerza Aérea
Colombiana, por su dedicación en las labores de búsqueda y rescate, así como el
acompañamiento en toda la fase de respuesta”. Afirmó Carlos Iván Márquez, en la reunión de
seguimiento que se está llevando a cabo en la alcaldía de Manizales en presencia del Alcalde de la
ciudad, José Octavio Cardona, el coordinador municipal de gestión del riesgo, el subdirector
técnico de Corpocaldas, entre otros.

RESUMEN DE AFECTACIÓN
Municipios afectados: 2
Personas fallecidas: 17
Personas heridas: 31
Familias afectadas: 3.126
Personas afectadas: 4.600

