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PUENTE FESTIVO ESTARÁ PASADO POR LLUVIAS
-

Regiones Andina, Pacífica y Orinoquia con las mayores alertas por lluvias y sus
efectos de deslizamientos y crecientes súbitas.
-

El Caribe ya ha empezado a sentir las precipitaciones con mayor intensidad.

-

Se deben tener esquemas de prevención y monitoreo permanente a ríos, quebradas
y zonas de montaña

-

UNGRD activa en el país ante los eventos de variada intensidad que se han venido
registrando en los diferentes departamentos.

Antioquia, Arauca y Tolima han registrado afectaciones en varios de sus municipios y han
activado sus líneas de trabajo y respuesta para la atención.
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Bogotá, 11 de junio de 2021 (@UNGRD). Con la llegada del segundo
puente festivo de junio y el pronóstico de continuidad de las lluvias, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD,

mantiene el llamado a las autoridades de los departamentos y
municipios de todo el país a no bajar la guardia y seguir alerta ante los
efectos que generan las precipitaciones que continúan en el país.
El IDEAM señala que se estima que este fin de semana las regiones
Andina, Pacífica y de la Orinoquia tendrán la presencia de lluvias de
variada intensidad aumentadas por la llegada de ondas tropicales,
propias de esta época, y que continuarán llegando al país.
Así mismo, el llamado se hace a la región Caribe en donde ya
empiezan la temporada de lluvias con mayor intensidad, zonas en las
cuales inicia el ascenso significativo de ríos y quebradas,
especialmente el Cauca y Magdalena que ya han venido recogiendo las
aguas de la región Andina.
El director de la UNGRD, Eduardo José González, hace un llamado
para que se mantengan los esquemas de prevención, “La Unidad de
Gestión del Riesgo ha estado desde principios de años haciendo todo
el seguimiento a la 1ª Temporada de Lluvias del país, sabemos que las
regiones empiezan a experimentar cambios de más o menos lluvias
propias de este periodo del año. Esta semana tuvimos eventos fuertes
en varios municipios del Tolima, Antioquia y Arauca en donde con los
Coordinadores de Gestión del Riesgo adelantamos los mecanismos
para la respuesta a las emergencias que allí se han presentado. No
podemos desactivar los planes de contingencia, las estrategias de
respuesta deben activarse cuando sea el caso y lo más importante, las
comunidades no deben exponerse de manera directa a las lluvias”.
Se espera que este puente festivo las lluvias de mayor intensidad se
den en el centro y oriente del Caribe, norte de la región Andina, en la
extensión del Pacífico y también en la Amazonia.
Las lluvias de esta 1ª Temporada ya han dejado, desde el 1 de marzo y
hasta hoy, 1.089 eventos en 28 departamentos, 498 municipios y la
capital del país. Más de 42.600 familias se han visto con algún tipo de
afectación y 63 personas han perdido la vida, otras 47 han quedado
heridas y se continúa en las labores de búsqueda de 7 desaparecidos.

Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Tolima,
Cauca, Valle de Cauca, Chocó y Meta son los 10 departamentos con
mayor número de municipios afectados por las lluvias. En todo el país
se han averiado 15.500 viviendas y otras 323 han quedado destruidas.
Los movimientos en masa, las inundaciones y las crecientes súbitas,
los eventos que más se han registrado.
A través de los Consejos de Gestión del Riesgo departamentales y
municipales se han ejecutado las labores de respuesta en los 498
municipios afectados. Desde la UNGRD se ha dado el apoyo y la
subsidiariedad necesaria en las zonas en donde las capacidades han
sido desbordadas.
Las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo,
como el Ejército Nacional, la Policía a través de Ponalsar, Cruz Roja,
Defensa Civil y Bomberos, han apoyado las labores de respuesta de
todos y cada uno de los municipios afectados, de acuerdo con las
capacidades y líneas de atención con las que cuentan.
Los territorios
En Tolima, de acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, 30 de los
47 municipios han reportado algún tipo de evento como consecuencia
de las fuertes lluvias que han aumentado en las últimas semanas.
De manera parcial se tiene que más 3.000 familias se han visto
afectadas y continúan, desde la gobernación, haciendo los respectivos
registros a la par con la entrega de ayudas humanitarias para poder
saber el número total de personas que se han visto impactadas por las
precipitaciones.
Ya se encuentra también maquinaria amarrilla de la gobernación y de
los municipios sobre las vías terciarias que son las más afectadas
realizando los trabajos de remoción de material para habilitar los pasos
y generar la conectividad entre municipios.
De manera complementaria, se están haciendo visitas técnicas con
geólogos, ingenieros civiles de CAR Tolima y de la Secretaria de

Ambiente y Gestión del Riesgo a las zonas en donde deslizamientos de
gran magnitud se han presentado para establecer medidas para la
protección de las comunidades.
Antioquia reportó esta semana eventos de mayor complejidad en los
municipios de El Bagre, Caucasia, Santo Domingo, Dabeiba (de los
más afectados en esta temporada), Puerto Nare y Caracolí.
Inundaciones, deslizamientos y una avenida torrencial han afectado a
las poblaciones de estas zonas del país en donde bajo la dirección del
Dagran y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo se han
activado las estrategias de respuesta para apoyar a las familias
damnificadas.
En Arauca, se activó la Sala de Crisis departamental tras las
afectaciones que han venido teniendo en las últimas semanas por
cuentas de las lluvias, especialmente en Fortul, Saravena y Arauquita.
Allí se envió un equipo técnico y operativo de la UNGRD para apoyar
labores y estrategias de respuesta como mecanismo para la pronta
estabilización del territorio.

