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MÁS DE 21.000 PERSONAS YA SE HAN VISTO AFECTADAS
POR LAS LLUVIAS
-

Lluvias estarán hasta un 50% por encima de lo normal en lo que queda de la
temporada.
-

-

Fenómeno La Niña con probabilidad de hasta un 93% de presentarse.

Se instaló desde la Sala de Crisis Nacional, Puesto de Mando Unificado en seguimiento
a la 2ª Temporada de Lluvias y desarrollo del Plan Nacional de Contingencia.

Bogotá, 20 de octubre de 2021 (@UNGRD). Lluvias y más lluvias es
el pronóstico que se tiene para los meses faltantes del 2021, esto en el
marco de la 2ª Temporada de Lluvias y las posibilidades de hasta un
93% de presentarse por segundo año consecutivo un evento de
variabilidad climática como lo es el Fenómeno La Niña.
Frente a este último panorama, el IDEAM, como entidad técnica para el
país en temas hidrometereológicos, ha indicado que las agencias
internacionales han elevado el nivel de La Niña de vigilancia a alerta, lo
que pone en aviso a las autoridades para darle continuidad a la
implementación de acciones para la mitigación del riesgo.
Al respecto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD-, “Ratifica los mensajes y llamamientos que ya ha
hecho a alcaldes y gobernadores para prepararse ante esta 2ª
Temporada de Lluvias. Todavía nos quedan los días de octubre, todo
noviembre y la mitad de diciembre, por eso le pedimos a los
colombianos que tomen todas las medidas necesarias y estén atentos a
los llamados que se hacen por parte del IDEAM, las entidades

operativas y de socorro en sus departamentos y municipios”, manifestó
Eduardo José González, Director de la entidad nacional.
Así mismo, y como parte de las acciones que vienen adelantándose
para implementar medidas que mitiguen el impacto de las lluvias, hoy
sesionó el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, en donde
desde la Sala de Crisis Nacional se avistó el panorama de afectación
por el aumento de las precipitaciones, los eventos que pueden
presentarse y las alertas que se encuentran vigentes.
Regiones Andina, Caribe y Pacífica son las zonas del país en donde las
lluvias seguirán aumentando y llegando con más fuerza, lo que activa
las alertas para estos territorios al respecto de eventos relacionados
con crecientes súbitas y movimientos en masa, generando
inundaciones y deslizamientos, dos de los eventos más recurrentes por
cuenta de las precipitaciones.
Balance nacional de lluvias
Más de 6.659 familias que comprenden 21.325 personas se han visto
afectadas desde el 15 de septiembre y hasta la fecha como
consecuencia de los 185 eventos registrados en 140 municipios de 24
departamentos por las lluvias. Estas emergencias han causado la
muerte de 10 personas, 17 han quedado heridas y dos más continúan
desaparecidas.
Cundinamarca, Antioquia, Quindío, los Santanderes y Cauca, los
departamentos con mayor cantidad de municipios afectados por cuenta
de las inundaciones (55), los movimientos en masa (41), vendavales
(35), temporales (25), crecientes súbitas (12), avenidas torrenciales (8),
granizadas (8) y tormentas eléctricas (1).
En infraestructura, 4.534 viviendas han tenido averías y otras 70 han
sido destruidas. También 44 vías del país han tenido afectaciones, al
igual que seis puentes vehiculares y otros tres peatonales; 12
acueductos y dos alcantarillados, siete centros de salud y 21
instituciones educativas reportan daños.

Lo que pasa en las regiones
Con apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el
Ejército Nacional, la gobernación del Vichada pudo hacer la entrega
157 kits de alimentos, 157 kits de aseo y 50 toldillos donados por la
UNICEF para las alcaldías de Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo
para ser distribuidos a familias afectadas por lluvias.
En Arauca, por gestión departamental se logró la vinculación con
TECHO-Colombia con la cual a través de la cooperación internacional
se hará una intervención primaria con kits de alimentos para las familias
afectadas en la capital araucana. “La idea es tender una mano a
algunas familias afectadas por las inundaciones y seguir con esta
iniciativa en el departamento en futuras emergencias. Somos una
organización social fundada en 1997 en Chile que busca disminuir la
pobreza en asentamientos informales del continente”, indicó Daniel
Martínez, director de TECHO.
Por otra parte, se decretó la Calamidad Pública en todo Risaralda luego
de las afectaciones que se han venido presentando en esta zona del
Eje Cafetero por cuentas de las fuertes lluvias. Frente al panorama, el
gobernador Víctor Tamayo manifestó que “En virtud a esta situación tan
grave el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
decidió nuevamente declarar la calamidad pública, lo que nos permitirá
agilizar las intervenciones en los diferentes sectores para que podamos
solucionar muchos temas de manera inmediata”.
Y en Antioquia, en los últimos días, nueve municipios han registrado
emergencias. El evento más significativo ha sido en Segovia en donde
se reportó movimiento en masa y avenida torrencial dejando afectadas
a alrededor de 400 personas. En Liborina y Fredonia dos personas
fallecieron por descargas eléctricas asociadas a tormentas.
Por otra parte, en Apartadó continúan las obras de recuperación por
afectaciones tras fuertes lluvias del pasado viernes que causaron daños
en tuberías generando la suspensión del servicio de agua potable. Por
tal motivo desde el municipio se atiende esta eventualidad por medio de
distribución de este recurso a través de carro tanques.

