COMUNICADO DE PRENSA N°12
Hora: 7: 00 p.m.
Bogotá, 21 de mayo de 2018 (UNGRD). Luego de que se
presentara esta mañana un leve flujo de agua por el túnel de desviación
derecho, el mismo que ocasionó el pasado sábado 12 de mayo la
creciente súbita que afectó al corregimiento de Puerto Valdivia y por el
cual tuvieron que evacuar la mayoría de sus habitantes, la orden de
evacuación preventiva por alerta roja se mantiene para el corregimiento
de Puerto Valdivia y los municipios de Puerto Antioquia, Cáceres y
Tarazá.
Esta evacuación, ha permitido que 25.234 personas hayan acatado el
llamado y decidieran salir de las zonas de riesgo para ubicarse en
alguno de los 14 albergues temporales, espontáneos y autoalbergues,
13 en Puerto Valdivia y 1 en Cáceres para salvaguardar sus vidas.
Sobre las 11:30 a.m. el Puesto de Mando Unificado en Bogotá en
conexión con Medellín e Hidroituango, revisó el comportamiento del río
Cauca el cual mantiene un caudal de 1.350 metros cúbicos por
segundo, sin presentarse hasta el momento ninguna salida de agua
abrupta.
Los trabajos en la presa se mantienen y avanza la construcción de la
cresta, la que a esta hora va en 408 metros quedando faltando 2
metros para superar la primera etapa. Igualmente, el embalse registra
una cota de 372.31 metros cúbicos. De la galería 284 no ha vuelto a
salir agua, mientras por el túnel de desviación sigue fluyendo aguas del
Río Cauca.

Este proceso de evacuación activo y de carácter obligatorio se viene
realizando de acuerdo a una modelación realizada por el IDEAM y el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual permite
escalar los niveles de riesgo y alerta para evacuación determinando la
distancia de la presa y los tiempos de arribo, si se presentara un
desembalse.
Tal es así como los municipios que se encuentran en alerta roja como
Puerto Valdivia en Valdivia, Cáceres, Puerto Antioquia y Tarazá
contarían con dos horas y media para evacuar. Seguido de una franja
naranja en alistamiento para evacuación inmediata, para los municipios
de Caucasia y Nechí; una franja amarilla en alistamiento para orden de
evacuación y aviso de preparación para evacuación para los municipios
aguas arriba como San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué en Bolívar,
Guaranda, San Marcos, Majagual, Caimito y Sucre en Sucre, y Ayapel en
Córdoba.
Según el reporte del IDEAM el pronóstico para las próximas horas indica
que se mantiene probabilidad de lluvias en las noches y en la
madrugada tiende a disminuir. Se mantiene abundante nubosidad en la
zona de la hidroeléctrica.
Frente al tema electoral se está abordando con la Registraduría un plan
de contingencia para garantizar que los habitantes de la zona de
influencia que han sido evacuados puedan acceder y garantizarles el
derecho al voto.
El PMU contó con la participación del viceministro de Salud, Luis
Fernando Correa quien aseguró que se ha implementado un plan en
atención sanitaria en los alojamientos temporales, así como de
promoción y prevención, acompañamiento psicosocial, entre otros y se
evalúa un apoyo adicional para solventar las primeras necesidades en
asocio con la Cruz Roja Colombiana.

Igualmente se ha venido realizando en conjunto con la Policía Nacional
perifoneo por las zonas de influencia para alertar a las comunidades de
una posible creciente súbita, por lo que se hace una llamado a las
poblaciones que habitan las riberas del río Cauca cumplir con las
disposiciones de las autoridades municipales, departamentales y del
Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, para la
preservación de la vida de los habitantes.
El Puesto de Mando Unificado se mantiene las 24 horas del día
realizando monitoreo permanente a esta contingencia.

