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EN DABEIBA, ANTIOQUIA, SE MANTIENEN ACCIONES DE
ESTABILIZACIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS
-

2 eventos se registraron como consecuencia de las fuertes lluvias que
afectaron a 360 familias.
-

La UNGRD, el SNGRD, entidades departamentales y municipales
dieron todo el soporte de respuesta para las familias damnificadas.

-

Proceso de estabilización continúa y se trabaja en la búsqueda de
soluciones que contribuyan a la reconstrucción.
-

Alcaldía municipal a cargo de la compra del lote para el proyecto de
vivienda.

Bogotá, 18 de diciembre de 2020 (@UNGRD). En noviembre,
específicamente los días 13 y 30 de noviembre, se registraron en
Dabeiba, Antioquia, una avenida torrencial, una creciente súbita y varios
movimientos en masa, los cuales dejaron una afectación de 360 familias,
el fallecimiento de 6 personas y 3 personas que continúan
desaparecidas.

Desde el momento en el que se registró el primer evento, las autoridades
municipales y departamentales de Gestión del Riesgo llegaron hasta el
sitio en donde se presentó la avenida torrencial como primeros
respondientes en la zona. A estas acciones, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo se sumó para apoyar de manera complementaria y
subsidiaria, el proceso de respuesta y estabilización de la zona.
Al municipio se desplazó desde la UNGRD un equipo operativo con el
cual se pudieron coordinar líneas de respuesta y brindando asesoría y
asistencia técnica para todo el proceso y la operación que allí se ejecuta.
La UNGRD adquirió 7 compromisos adicionales a los del soporte
operativo y técnico, entre los que se encuentran: El Registro Único de
Damnificados, en donde se brindó asistencia en la consolidación, cargue
de información y orientación en la generación de los certificados de los
damnificados. En la plataforma se registraron 360 Familias y 1.112.
Personas. Este proceso se ejecutó en un 100%.
Se activó también la línea de Asistencia Humanitaria de Emergencia en
donde se dispuso de 360 kit de mercados entregados, y no alimentaria
como los 360 kits de aseo, 360 kits de cocina, 540 frazadas y 540
toldillos, estos ya entregados. En materia de agua y saneamiento se
realizó la entrega de 12 tanques de almacenamiento de 500 Litros para
aumentar la capacidad de almacenamiento y suministro de agua potable
en los alojamientos temporales.
Para los alojamientos temporales, se orientó el montaje, administración,
mantenimiento y funcionamiento de estos. Actualmente se encuentran 3
alojamientos habilitados en donde se mantienen 130 familias bajo la
coordinación del municipio. Adicionalmente, para el tema de vivienda, se
habilitaron 137 subsidios de arrendamiento por tres meses para cada
núcleo familiar que accedió al beneficio. A hoy 69 subsidios ya han sido
girados, se mantiene en ejecución esta línea.
Para el tema de búsqueda y rescate, la UNGRD como entidad
Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres
–SNGRD-, activó a la Unidad de Operaciones Especiales en
Emergencias y Desastres de la Policía Nacional - PONALSAR. En

consecuencia, aún se encuentra en territorio apoyando los alojamientos
temporales y bodega de almacenamiento de Asistencia Humanitaria de
Emergencia.
Adicionalmente, y tras la declaratoria de calamidad pública hecha por el
municipio, la UNGRD brindó asesoría y asistencia a la administración
local en la formulación y aprobación del Plan de Acción para la
Recuperación, en donde entra todo el proceso para reconstrucción.
Frente a este Plan, la actividad más importante y grande del mismo, son
las soluciones de vivienda, en donde se ha hecho ya la identificación de
177 familias para reasentar por la pérdida de sus casas o estar en zonas
de riesgo no mitigable. Para esto, en consenso entre Consejo municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento Administrativo
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia -DAGRAN, la
Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -VIVA, CorpoUraba,
y la UNGRD, se evaluaron 6 lotes de los cuales 2 cumplen con las
condiciones técnicas para ejecutar proyecto de vivienda.
En este momento, el municipio, se encuentra en el proceso de
verificación de los lotes y los trámites administrativos para poder acceder
al lote, de acuerdo a las responsabilidades que se contemplan en el Plan
de Acción Específico.
La UNGRD continúa respaldando las acciones que se ejecutan, el
seguimiento del Plan establecido y el monitoreo permanente de las
familias que se encuentran tanto en albergues, auto albergues o con el
subsidio de arrendamiento como parte de la estabilización y recuperación
de Dabeiba.

