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RESPUESTA DERECHO DE PETICION REMITIDO POR UNGRD 

SOBRE EL DESBORDAMIENTO DEL RIO SUPIA 

 

La personería municipal hizo una petición ante la Unidad Nacional de Gestión  de Riesgos 

de Desastres por la problemática de la creciente y desbordamiento del rio Supia la cual 

ha producido  las inundaciones sobre la margen izquierda del río Supía, al lado de los 

barrios La Plazuela, Guayabal, Congo, Popular, Renán Barco y San Lorenzo.  

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, respondió la misiva aduciendo 

que sus funciones son de Gestión y no operativas, por lo que le compete al Municipio de 

Supía  y Departamento de Caldas, realizar todas las operaciones referentes a este 

asunto, y trasladó a la Administración, la solicitud. 

A continuación se transcribe la respuesta de la Alcaldía Municipal: 

 

Con relación  a la petición efectuada por la Personería Municipal, ante la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual fuera remitido a la Alcaldía 

Municipal, la alcaldesa  manifestó lo siguiente: 

“Esta administración ha estado pendiente de la situación planteada por usted y de 

buscar soluciones a procesos de gestión, construcción y mitigación de riesgos en la 

problemática de la creciente y desbordamiento  del rio Supia. 

Teniendo en cuenta las labores a ejecutar, el valor de las mismas y el presupuesto del 

Municipio, hemos recurrido a entidades del orden nacional para buscar el apoyo en 
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dichas actividades, es así como atreves de oficio del pasado 27 de abril dirigido a la 

presidencia Nacional para la gestión del riesgo, se solicito la intervención de los 

ingenieros militares y la maquinaria que tiene en esta zona para la canalización del 

cauce del rio, la conformación de jarillones y barreras de contención que ayude la 

problemática. 

En respuesta  a dicha comunicación, mediante oficio UNDGRD-3-0394  del 6 de junio, el 

doctor CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ, Director de la unidad Nacional para la Gestión del  

Riesgo de Desastres, avalo la solicitud del municipio ante el  Brigadier General Jefe de 

Ingenieros del Ejército Nacional. 

Con base en lo anterior, le reiteramos que hemos adelantado las gestiones pertinentes 

para reducir el riesgo que causa las crecientes del rio supia, que como es de un 

conocimiento son situaciones de carácter natural imposibles de prever, que se han 

generado a través del tiempo; razón por lo cual estamos a la espera de la maquina y de 

los expertos en el tema, para lo cual el municipio está dispuesto a correr con los costos 

de combustible y estadía de operarios está dispuesto a correr con los costos de  

combustible y estadía de operarios”.   

La Personería Municipal, seguirá tocando puertas para la construcción de las obras que 

den solución definitiva al problema que se presenta producto de las inundaciones sobre 

la margen izquierda del río Supía, al lado de los barrios La Plazuela, Guayabal, Congo, 

Popular, Renán Barco y San Lorenzo.  

 


