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ATENCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA PARA TERRITORIOS
AFECTADOS POR LAS LLUVIAS
EN IBAGUÉ, UNGRD DISPUSO DE RECURSOS Y SERVICIOS DE RESPUESTA
-

-

Director de UNGRD evaluó con Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué la
afectación preliminar que al momento dejan eventos generados por las lluvias en el
Cañón del Combeima.
Gracias al Sistema de Alertas Tempranas y el trabajo oportuno de las autoridades
con el apoyo de la comunidad, este evento NO ha dejado personas fallecidas,
heridas ni desaparecidas.

-

Gobierno nacional dispone de Asistencia Humanitaria de Emergencia y recursos
importantes para otros servicios de respuesta en la atención de las familias
afectadas.

Ibagué, Tolima, 26 de septiembre de 2021 (@UNGRD). Luego de realizar
seguimiento a obra de emergencia en el sector de Cara de Gato en el departamento
de Bolívar, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Eduardo José González, lideró hoy en Ibagué, Consejo Municipal ampliado de Gestión
del Riesgo, en cumplimiento a la disposición inmediata que realizó el presidente Iván
Duque, de ayuda y acompañamiento prioritario para los damnificados por la avenida
torrencial y creciente súbita que se registró el pasado 22 de septiembre por el río
Combeima.
El funcionario nacional sobrevoló el Cañón del Combeima y junto al alcalde (e), realizó
la verificación del alcance del agua y afectaciones en la zona. Al llegar a la ciudad
musical de Colombia, hizo presencia en el barrio Industrial, uno de los puntos más
afectados por las inundaciones que se generaron, en donde escuchó las necesidades
de la comunidad afectada.
“Trajimos un saludo del señor presidente de la República para todas las familias

afectadas y así mismo la ratificación del compromiso del Gobierno nacional en su
calidad de ente subsidiario y complementario para ayudar de manera practica y
efectiva a todas las personas afectadas”, así lo manifestó Eduardo José González.
Ya en desarrolló de la sesión del Consejo de Gestión del Riesgo, que también estuvo
liderada por el secretario General de la Gobernación del Tolima, Santiago Barreto; el
secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Cesar Augusto Gutiérrez y el alcalde
(e) de Ibagué, Leandro Vera; González Angulo entregó un reporte preliminar de
afectación, sin que al momento se presenten personas heridas, fallecidas ni
desaparecidas:
“Infortunadamente 400 familias y 2000 personas resultaron damnificadas en 13

barrios y 8 veredas afectadas. 40 viviendas quedaron destruidas y 180 averiadas,
junto con tres redes de acueducto, tres de alcantarillado, tres puentes vehiculares y
tres puentes peatonales averiados. Y destacar que gracias a que se tenía montado un
Sistema de Alertas Tempranas no tenemos pérdidas de vidas, ni de personas heridas
ni desaparecidas.”, reportó Eduardo José González, quien destacó además el trabajo
desarrollado por las autoridades municipales, departamentales y también, el
acompañamiento de la UNGRD, que, siguiendo las instrucciones del presidente de los
colombianos, apoya desde el día número uno, esta emergencia con personal operativo
en terreno:

“Quiero resaltar el trabajo que se ha hecho por el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo y de todas las entidades operativas, trabajando articuladamente con el
departamento y la UNGRD, porque ha sido organizado y de reacción inmediata”,
resaltó el director de UNGRD.

Gracias a este trabajo articulado de 334 personas del municipio, el departamento, la
UNGRD y las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Cruz
Roja, Defensa Civil, Bomberos, Scout y Policía) y también, al funcionamiento del
Sistema de Alertas Tempranas que permitió la evacuación oportuna y salvar la vida
de aproximadamente 400 familias que habitan en el sector del Cañón del Combeima,
las autoridades locales han realizado la entrega de 378 ayudas humanitarias, entre
alimentos, aseo, cocina, colchonetas; se avanza en la evaluación de daños y análisis
de necesidades, el suministro de agua potable en carrotanques, la atención en salud
y el apoyo psicosocial.
Una vez evaluadas estas afectaciones preliminares, el representante del Gobierno
Nacional anunció la activación de asistencia humanitaria y de recursos para otros
servicios de respuesta que entrarán a soportar la atención de las autoridades locales
de manera inmediata:
“De manera subsidiaria y complementaria y en respuesta a la declaratoria de

calamidad pública, la UNGRD hace la activación toda la asistencia requerida por el
municipio, de 400 kits alimentarios, 400 kits de aseo, 400 kits de cocina, 1.200
colchonetas, 1.200 sábanas, 1.200 cobijas, subsidios de arriendo, dos carrotanques
para soportar la entrega de agua potable y un banco de materiales de más de 5.200
unidades entre tejas de zinc, cemento, amarres, lavamanos, tasas sanitarias,
mangueras, tanques, polisombras, entre otros”, indicó Eduardo José González.
Adicional a esto, en la línea de maquinaria amarilla, la UNGRD dispondrá de cerca de
1.000 horas máquina (retroexcavadoras y volquetas) para apoyar las labores de
dragado del río, retiro de los materiales sólidos y sedimentos arrastrados por las aguas
y que impiden el paso normal del caudal de la cuenca del Combeima, así como
recursos para el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas:
“Nos hemos comprometido a hacer un esfuerzo grande para mejorar las

telecomunicaciones, la Sala de Crisis y el Sistema de Alertas Tempranas de la cuenca
del Combeima, por eso, la UNGRD dispondrá una comisión técnica para definir el
presupuesto y los recursos necesarios para este fortalecimiento de capacidades"
Eduardo José González, quien agregó además que, para el restablecimiento del
servicio de agua potable, la UNGRD asignará $250 millones para la compra de insumos
y materiales.

Frente a medidas a largo plazo, el director nacional de Gestión del Riesgo, se
comprometió a revisar con el FONVIVIENDA y el Ministerio de Vivienda, la evaluación
y viabilidad de un proyecto de vivienda para la reubicación de familias que habitan en
zona de alto riesgo no mitigable. Adicional a esto, expresó su voluntad para apoyar

técnicamente la estructuración y viabilización de obras de reducción del riesgo sobre
la cuenca del río Combeima, para lo cual invitó a las autoridades municipales y
departamentales a presentar el proyecto.
Finalmente, el equipo de la UNGRD, resaltó otras inversiones realizadas en el
departamento, como los $19.700 millones invertidos en el reforzamiento de las
capacidades de respuesta del sector salud ante la pandemia por el COVID-19, otros
$4.100 millones asignados para la atención de emergencias en 20 municipios del
Tolima y también más de $39.000 millones que han sido dispuestos para la ejecución
de obras de mitigación.
La UNGRD mantiene su acompañamiento permanente a los Consejos departamental
y municipal de Gestión del Riesgo, en las labores de respuesta y estabilización; así
como en el monitoreo permanente a los niveles del río Combeima.

