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AVANZA LA 2ª TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL PAÍS
-

Tormentas eléctricas y fuertes vientos se han venido presentando ante el aumento de la
nubosidad en el país.
-

3.800 familias se han visto afectadas por diferentes eventos generados por las fuertes
lluvias en 75 municipios del país.
-

UNGRD hace seguimiento y monitoreo 24/7 para poder responder ante cualquier
situación junto a los Consejos de Gestión del Riesgo.
-

En La Mojana, obra de emergencia ya presenta un avance de más del 40%.

Bogotá, 08 de octubre de 2021 (@UNGRD). Continúa consolidándose
la 2ª Temporada de Lluvias en el país, por lo cual y como lo ha
pronosticado el IDEAM, durante la última semana se ha registrado
aumento de la nubosidad, en donde las lluvias han estado
acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes.
A raíz de las precipitaciones, el reporte de la Sala de Crisis Nacional de
la UNGRD, indica que en lo corrido de la temporada que comenzó el 15
de septiembre y hasta hoy 8 de octubre se han registrado 87 eventos
en 75 municipios de 22 departamentos, siendo Antioquia,
Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima, Quindío y Casanare los
más afectados.

Estos eventos que han sido inundaciones (24), movimientos en masa
(19), vendavales (17), temporales (12), crecientes súbitas (9), avenidas
torrenciales (4) y granizadas (2), han afectado a 3.800 familias, dejan
dos personas fallecidas, nueve más heridas y 2 desaparecida.
Así mismo, 3.516 viviendas se han visto averiadas, otras 64 destruidas
y 28 vías registran afectaciones.
“Desde la Sala de Crisis Nacional en conjunto con la sala de radios que
está activa las 24 horas del día los 7 días de la semana, se hace un
seguimiento constante por todo el territorio nacional para verificar las
situaciones que se registran por cuenta de las lluvias y otros eventos,
por lo que estamos haciendo un monitoreo en conjunto con los
Consejos de Gestión del Riesgo para poder activarnos en el momento
en que sea necesario” manifestó Eduardo José González, Director de la
UNGRD.
La Mojana
Avanza la obra de emergencia para poder cerrar el jarillón que se
rompió sobre la zona de Cara de Gato en el municipio de San Jacinto
de Bolívar en el departamento de Bolívar. El último reporte indica que la
obra lleva una ejecución del 43.1%, el longitudinal del dique que es de
450 metros ya tiene 194 metros construidos, esto con 99 metros en el
tramo norte y 95 metros en el lado sur.
Para esto se han instalado 1.727 megabolsas de arena, obra que se
trabaja bajo la metodología de la UNGRD para este tipo de eventos.
“Llevamos un avance de más del 40% sobre la obra. Los 11 municipios
que corresponden a la región de La Mojana ya tienen atención en las
dos fases estructurales en todo el componente de Asistencia
Humanitaria de Emergencia y banco de materiales, también estamos en
la fase de activación de subsidios de arriendo en esa materia” señaló
Ariel Zambrano, Subdirector para el Manejo de Desastres de la
UNGRD.
Al momento, esta emergencia deja una afectación de 36.360 familias.

