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INTRODUCCCIÓN 

 

El pasado 20 de junio en el municipio de Supía Caldas se realizó declaratoria de la 

calamidad pública por medio del Decreto 062 del 21 de junio de 2022, allí dio lugar el 

primer Plan de Acción Especifico -PAE. liderado por el Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo. Posteriormente, el 3 de septiembre en el marco de lo ocurrido y el surgimiento 

de nuevas afectaciones, fue necesario ampliar el alcance de las labores de respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción ya trazadas, es por esto que se modifica la declaratoria 

bajo el Decreto 091 del 6 de septiembre de 2022 y así mismo el PAE, incluyendo nuevas 

acciones y tareas necesarias para controlar la situación de emergencia, con el fin de 

brindar respuesta eficiente y oportuna para controlar y mitigar la inundación generada 

por el Rio Supía, la Quebrada Rapao, Quebrada Rodas y Quebrada Grande.  

 

PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO - 21 DE JUNIO  

 

El plan de acción del pasado 20 de junio fue elaborado para un total de 185 familias 

damnificadas y 8 procesos de inestabilidad en vías rurales a causa de deslizamientos 

provocados por un alto evento pluviométrico. En dicho Plan se establece las fases de 

respuesta inmediata y de recuperación temprana, teniendo en cuenta los seis meses de 

la declaratoria de calamidad.  En aquel momento el municipio y la Gobernación de Caldas 

daba cumplimiento a las actividades, pudiendo salvaguardar la vida de la comunidad y 

mitigar el riesgo presente en las zonas críticas de inundación y de deslizamientos del 

municipio.  

 

Es así como existen únicamente tres puntos críticos de inundaciones y 8 procesos de 

deslizamientos en vías rurales, las cuales son atendidas por medio de la Gobernación de 

Caldas y la Alcaldía de Supía.  

 

FASE DE RESPUESTA  

 

Objetivo: brindar todas las acciones necesarias para la respuesta oportuna y eficaz a la 

emergencia presentada por la inundación y deslizamientos que afecta el área urbana y 

rural en el municipio de Supía Caldas. 

 



 

 
 

A continuación, se describe por entidad y/o miembro del Consejo Municipal de Gestión 

del riesgo para las acciones realizadas en la fase de respuesta de la emergencia del 21 de 

junio de 2022. 

 

Tabla 1. Actividades fase de respuesta por entidad 

 

ENTIDAD ACTIVIDADES 

Secretaría de Planeación 

obras públicas y desarrollo 

económico 

FASE INICIAL  

- Entrega de informes y difusión de información  

- Adecuación de sala de crisis y puesto de mando 

unificado  

- Desarrollar Evaluación de daños y necesidades  

- Solicitud del Registro único de damnificados -RUD 

- Desarrollo de censo de damnificados en los barrios 

afectados  

 

ATENCIÓN  

- Entrega de raciones alimentarias en la atención de la 

emergencia  

- Adquisición de kits de mercado (100) para los 

damnificados  

- Adquisición de kits noche (40) para los damnificados  

- Gestión de maquinaria amarilla para la atención de 3 

puntos críticos  

- Atención con maquinaria amarilla en la recuperación 

de vías rurales  

Consejo Municipal de gestión 

del riesgo 

- Asegurar la evacuación total de las personas 

damnificadas  

- Asegurar alojamiento temporal para los afectados  

Secretaria de salud / Hospital 

San Lorenzo 

- Garantizar la atención de la población damnificada y/o 

afectada  

- Brindar apoyo sicosocial a menores de edad  

- Brindar apoyo sicosocial a población vulnerable  

Gobernación de Caldas - Entrega de asistencia humanitaria para 185 familias 

damnificadas en tres barrios del municipio, incluyendo 

kits bebes, kit mercado y kits noches   



 

 
 

- Atención con maquinaria amarilla para la intervención 

del río Supía  

- Capacitación en acompañamiento sicosocial  

- Atención con maquinaria amarilla en la recuperación 

de vías rurales 

Corpocaldas - Apoyo y asesoría técnica en la intervención del río 

Supía  

Organismos de socorro - Garantizar la distribución de agua segura  

- Asegurar la evacuación total de las personas 

damnificadas 

- Atención inmediata en las zonas afectadas 

Empocaldas - Garantizar la distribución de agua segura  

- Limpieza y adecuación de bocatomas y acueducto del 

municipio 

 

FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA   

 

Objetivo: Realizar todas las acciones necesarias para la recuperación temprana oportuna 

y eficaz a la emergencia presentada por la inundación y deslizamientos que afecta el área 

urbana y rural en el municipio de Supía Caldas 

 

Tabla 2. Actividades fase de recuperación temprana por entidad 

 

ENTIDAD ACTIVIDADES 

Secretaría de Planeación 

obras públicas y desarrollo 

económico 

- Entrega de informes y difusión de información  

- Entrega de kits de mercado (100) para los 

damnificados  

- Entrega de kits noche (40) para los damnificados  

- Adquisición e intervención de maquinaria amarilla 

para la atención de 3 puntos críticos (205 horas)  

- Atención con maquinaria amarilla en la recuperación 

de vías rurales  

Unidad Nacional de Gestión 

del riesgo 

- Activación del registro único de damnificados  

Secretaria de salud / Hospital 

San Lorenzo 

- Brindar apoyo sicosocial a menores de edad  

- Brindar apoyo sicosocial a población vulnerable  



 

 
 

Gobernación de Caldas - Atención con maquinaria amarilla para la intervención 

del río Supía  

- Intervención con maquinaria amarilla en la 

recuperación de vías rurales 

- Apoyo y asesoría técnica en visitas realizadas a puntos 

críticos  

Corpocaldas - Asesoría técnica en la intervención del río Supía  

- Elaboración de informes acerca de visitas técnicas 

realizadas  

Organismos de socorro  - Visitas técnicas en zona urbana y rural de 

damnificados   

 

Contratos realizados por la Alcaldía Municipal 

 

Tabla 3. Contratación Alcaldía Supía 

 

CONTRATOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 

CONTRATO OBJETO DESCRIPCIÓN   VALOR  

No 

20822022-

0185 

Prestar servicios de maquinaria 

amarilla para la intervención en 

los puntos críticos de 

inundaciones en el rio supia en el 

marco de la situación de 

calamidad pública declarada bajo 

el decreto no 062 del 21 de junio 

de 2022 

55 horas  $   21.271.250 

PS 

30062022-

0163 

Prestar servicios de maquinaria 

amarilla para la intervención en 

los puntos críticos de 

inundaciones en el río Supía en el 

marco de la situación de 

calamidad pública declarada bajo 

el decreto no 062 del 21 de junio 

de 2022 

150 horas  $   58.012.500 



 

 
 

No 

07072022-

0170 

Suministrar ayudas humanitarias 

tipo mercado con destino a la 

población damnificada en caso de 

emergencia por desastres 

naturales que pueda presentarse 

en el municipio de supia caldas 

basado en el sistema de monto 

agotable 

100 mercados  $     6.477.900 

No 

07072022-

0169 

Adquirir kits noche de emergencia 

para la atención de la población 

damnificada en caso de 

emergencia que pueda 

presentarse en el municipio de 

supia caldas 

40 kits   $     3.040.000 

 

PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO – 3 DE SEPTIEMBRE   

 

Durante la noche del día 03 de septiembre de 2022 se presentó un evento pluviométrico 

de gran intensidad en el Municipio de Supía, situación que generó múltiples escenarios de 

riesgo en zona urbana y rural; donde se presentó entre las 7:00 pm y las 8:30 pm un 

registró de precipitación total acumulada de 115 mm y una intensidad de lluvia de 130.81 

mm/hora. Esta lluvia -que estuvo acompañada de fuertes vientos-, fue el factor detonante 

de la emergencia, ocasionando inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos, con 

afectación en 16 barrios y 19 veredas del Municipio, con una totalidad de 1.188 familias 

damnificadas. 

 

El Plan de acción de acción específico al ser modificado, tuvo en cuenta todas las 

afectaciones mencionadas anteriormente y las descritas en el informe técnico de 

diagnóstico de la emergencia (anexo 1). En este sentido, tuvo lugar diferentes entidades 

privadas y públicas para la atención y una respuesta inmediata de lo acontecido. Además 

de contar con los acciones y lineamientos para las fases de estabilización y desarrollo a 

largo plazo.  

 

FASE DE SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA  

 



 

 
 

Objetivo: Brindar todas las acciones necesarias para la respuesta oportuna y eficaz a la 

emergencia presentada por la inundación y avenida torrencial que afecta el área urbana 

y rural en el municipio de Supía departamento de Caldas. 

 

Ejecución: 3 de septiembre al 9 de septiembre  

 

Tabla 4. Actividades fase de servicios básicos de respuesta por entidad 

 

ENTIDAD ACTIVIDADES 

Secretaría de Planeación 

obras públicas y desarrollo 

económico 

- Activación de sala de crisis  

- Entrega de informes y difusión de información  

- Logística y realización de 12 reuniones en el marco de 

la emergencia de puesto de mando unificado  

- Modificación y actualización decreto de calamidad 

pública  

- Solicitud de Fondo de inversión colectiva (FIC) a la 

UNGRD  

- Contratación directa para ayudas humanitarias (233 

kits de mercado), suministro de materiales (hojas de 

zinc, fibrocemento, cemento), alojamiento temporal 

(1000 noches) y raciones alimentarias para organismos 

de socorro (833 porciones)  

- Contratación combustibles, lubricantes y servicios de 

transporte 

- Asistencia técnica por medio del equipo de ingeniería  

- Gestión de maquinaria amarilla para dragado y 

construcción de jarillones en el río Supía  

- Atención inmediata con banco de maquinaria para la 

recuperación de vías rurales  

- Visitas técnicas de viviendas averiadas y destruidas 

- Solicitud de Triaje estructural a la Gobernación de 

Caldas   

- Inventario de puentes afectados (anexo 2) 

UNGRD - Apoyo técnico en documentación requerida para la 

Unidad  

- Apertura del RUD  



 

 
 

Consejo Municipal de gestión 

del riesgo 

- Realización de 1.188 censos de damnificados en zona 

urbana y rural  

- Consolidación de información a EDAN de 1.188 

damnificados  

- Solicitud de apertura del RUD  

- Digitalización de información en plataforma RUD de 

1.188 damnificados  

- Logística de alojamiento temporal con capacidad para 

150 personas  

Secretaria de salud / Hospital 

San Lorenzo 

- Trasladar las víctimas y heridos a sala pre hospitalaria 

(37 total) 

- Atención sicosocial a la comunidad  

- Funcionamiento de centro de acopio de ayudas 

humanitarias  

- Entrega de ayudas humanitarias de entidades 

privadas (1.186 mercados)  

- Visitas constantes para control de vectores y 

epidemiológico en 16 barrios afectados  

- Verificar y hacer cumplir las medidas de sanidad del 

alojamiento temporal  

Secretaria de Educación  - Gestión en conectividad de fibra óptica en el municipio 

- Censo y análisis de necesidades de instituciones 

educativas afectadas  

- Publicación de consolidados en redes sociales  

Secretaria de gobierno - Garantizar las condiciones y la logística necesaria para 

el alojamiento temporal (100 personas)  

- Garantizar servicio funerario y su contratación en caso 

de ser necesario  

- Recolección de información de personas con pérdida 

de documentación  

Gobernación de Caldas -  Apoyo en búsqueda y rescate de una persona 

desaparecida 

- Apoyo técnico permanente en sala de crisis 

- Entrega de ayudas humanitarias (kit mercado, kit 

noche, kit bebe) 



 

 
 

- Instalación y apoyo de alojamiento temporal con 

capacidad para 150 personas  

- Atención inmediata con dos maquinas 

retroexcavadoras tipo oruga en quebrada Grande 

(barrio Codemas) y río Supía (barrio Popular)  

- Atención inmediata con banco de maquinaria para la 

recuperación de vías rurales  

- Visita y asistencia técnica en la vereda El Brasil, La 

Quinta y La Amalia  

- Visita y asistencia técnica a las Instituciones 

Educativas afectadas (anexo 3) 

- Toma de 1200 fotografías áreas para la construcción 

de ortofoto suministro para Corpocaldas  

Corpocaldas - Visita concepto técnico de la vereda La Amalia y la 

Quinta (anexo 4) 

- Adquiere compromiso en la construcción de mapa de 

amenaza por inundación  

Organismos de socorro - Búsqueda y rescate de una persona desaparecida 

- Evacuación de la comunidad afectada  

- Brindar servicios de primeros auxilios a la comunidad 

afectada  

- Distribución de agua a la comunidad por medio de 5 

carrotanques  

- Limpieza de calles y áreas afectadas  

Cuerpo voluntario de 

bomberos 

- 15 rescates de personas atrapadas en sus viviendas 

- Monitoreo inmediato de los afluentes  

- Evaluación inicial de los barrios afectados  

 

Apoyo:  

Cuerpo Oficial de Bomberos Manizales 

Cuerpo de Bomberos voluntarios Riosucio 

Cuerpo de Bombero voluntarios Villamaría 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios Anserma. 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios Risaralda 

 

Informe (anexo 5) 



 

 
 

Empocaldas  - Limpieza y recuperación de (3) bocatoma y (1) 

acueducto afectado  

- Suministro de agua a la comunidad afectada (3 

carrotanques)  

- Limpieza de 56 recamaras y 6 imbornales de 

alcantarillado  

- Limpieza de calles por medio de 2 vactor (29 cuadras) 

- Recuperación de tubería y (8) reparaciones 

domiciliarias  

Emdas SA ESP - Limpieza y recolección de residuos de manejo especial  

- 6 recorridos al relleno sanitario la esmeralda de 

capacidad de 28 m3 

Comité de cafeteros - Donación de 8 tanques de 200 L para la recuperación 

de los acueductos rurales afectados  

Efigas - Atención de afectaciones (150) y reparaciones 

domiciliarias  

CHEC - Atención (4) de reparaciones domiciliarias  

Resguardo Cañamomo 

Lomaprieta 

- Realización de censo de damnificado en su comunidad 

(anexo 6) 

Oficina agroambiental - Realización de censo rural y afectación en cultivos  

- Evaluación inicial de pérdidas y daños de la central de 

beneficio animal (anexo 7) 

ICBF / Comisaria de familia - Instalación de unidades móviles para la atención 

sicosocial  

- Atención sicosocial a la comunidad  

CRUE - Donación de 6 botiquines  

- Fumigación en las zonas afectadas para el control de 

vectores   

INVIAS  - Apoyo con maquinaria para el retiro de escombros y 

brindar acceso a vías (2 retroexcavadoras, 2 volquetas 

y 1 asesor) 

- Inspección vial de infraestructura afectada (puente 

Supía, puente Quebrada Grande y puente Quebrada 

Rodas) 

- Cierre permanente y señalización en puente afectado 

del río Supía  



 

 
 

(Anexo 8) 

 

Contratación Alcaldía Supía fase respuesta  

 

Tabla 5. Contratación Alcaldía Supía 

 

CONTRATOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 

CONTRATO OBJETO DESCRIPCIÓN   VALOR  

MC-056-2022 

Suministrar e instalar: 

combustibles y lubricantes para la 

maquinaria pesada y motocicletas 

de propiedad de la alcaldía 

municipal de Supía”. 

varios  $ 27,992,520  

No 06092022-

0203 

Suministrar kit de alimentación 

tipo mercado para atender 

damnificados por la ola invernal 

en el marco de la calamidad 

pública declarada bajo el decreto 

n° 062 del 21 de junio de 2022 y 

modificada por el decreto n° 091 

del 05 de septiembre de 2022 

233 kits   $   15.287.844 

PS 06092022-

0204 

prestar servicio de alojamiento 

temporal para atender a 

población damnificada por la ola 

invernal en el marco de la 

calamidad pública declarada bajo 

el decreto n° 062 del 21 de junio 

de 2022 y modificada por el 

decreto n° 091 del 05 de 

septiembre de 2022 

1000 noches  $   20.000.000 

No 06092022-

0205 

Suministrar material de 

construcción para atender a 

población damnificada por la ola 

invernal en el marco de la 

calamidad pública declarada bajo 

el decreto n° 062 del 21 de junio 

varios  $     9.999.000  



 

 
 

de 2022 y modificada por el 

decreto n° 091 del 05 de 

septiembre de 2022. 

No 06092022-

0202 

Suministrar raciones alimentarias 

para atender damnificados y 

personal de apoyo en el marco de 

la calamidad pública declarada 

bajo el decreto n° 062 del 21 de 

junio de 2022 y modificada por el 

decreto n° 091 del 05 de 

septiembre de 2022 

833 raciones  $   15.287.844  

 

FASE DE ESTABILIZACIÓN 

 

Objetivo: formular todas las acciones necesarias para responder de forma oportuna y 

eficaz a la estabilización de la emergencia presentada por la emergencia en el Municipio 

Supía Caldas. 

 

Tabla 6. Actividades fase de servicios básicos de respuesta por entidad 

 

ENTIDAD ACTIVIDADES 

Secretaría de Planeación 

obras públicas y desarrollo 

económico 

- Consolidación del RUD a fecha de cierre 21 de 

septiembre  

- Solicitud de banco de maquinaria, fondo de inversión 

colectiva, alojamiento temporal, ayudas humanitarias y 

subsidios de arrendamiento a la Gobernación de Caldas 

y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo  

- Adición a convenio 200 para la intervención por medio 

de maquinaria amarilla por 387 horas. 

- Pago de 4 subsidios de arrendamiento por 3 meses 

para familias ubicadas en el alojamiento temporal  

- Prorroga para contrato de alojamiento temporal 

- Realización de capacitaciones (5) a la comunidad en 

cuanto a los sistemas de alerta y la situación actual del 

municipio  

UNGRD N/A  



 

 
 

Secretaria de salud / Hospital 

San Lorenzo 

- Atención sicosocial a los damnificados  

Gobernación de Caldas - Atención con 1 máquina excavadora tipo oruga para 

dragado profundo de la quebrada Grande 

- Activación de Plan de contingencia para realizar 

visitas y definir requerimientos y necesidades de 

maquinaria en vías rurales (anexo 9) 

- Traslado de 3 retrocargadores, 5 volquetas, 2 

volquetas alquiladas, 1 motoniveladora, 1 excavadora 

hidráulica, 1 excavadora alquilada y 1 

Vibrocompactador.  

- Informe de diagnóstico inicial de la infraestructura 

afectada en zona rural (anexo 10) 

Corpocaldas - Visita y asistencia técnica a predios ubicados en la 

faja protectora de quebrada Grande para su 

recuperación y restauración. Informe acompañamiento 

Alcaldía (anexo 11) 

- Adición a convenio 200 para la intervención por medio 

de maquinaria amarilla por 387 horas 

- Entrega de mapa de amenaza por inundación (anexo 

12)  

Cuerpo voluntario de 

bomberos 

- Visita técnica para la verificación de viviendas 

destruidas  

- Monitoreo constante en la quebrada Grande, Rapao y 

Rodas  

- Atención a emergencias en la zona rural  

Defensa civil - Seguimiento y monitoreo de zonas con alto riesgo  

Empocaldas  -Gestión de cobro tarifario para no realizar recargo por 

agua suministrada en la emergencia  

 

Contratos realizados por la Alcaldía Municipal 

 

Tabla 7. Contratación Alcaldía Supía 

 

CONTRATOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 

CONTRATO OBJETO DESCRIPCIÓN   VALOR  



 

 
 

PS 

04102022-

0222 

prestar servicios de maquinaria 

amarilla para la intervención en los 

puntos críticos de inundaciones en 

el río Supía en el marco de la 

situación de calamidad pública 

declarada bajo el decreto no 062 

del 21 de junio de 2022 y 

modificada por el decreto n° 091 

del 05 de septiembre de 2022, a 

través del convenio 

interadministrativo no. 200 de 

2021 suscrito entre el municipio de 

Supía y Corpocaldas 

387 horas/maquina $ 149.658.705 

 

ESTADO ACTUAL  

 

A continuación, se presenta un balance general de las afectaciones del Municipio de Supía 

realizado posterior a un proceso de recolección de información en campo: 

 

Tabla 8. Afectaciones 3 de septiembre 

 

AFECTACIÓN 

19  Veredas 

16  Barrios 

37  Personas heridas 

1  Persona fallecida 

1.188  Familias damnificadas 

AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA 

82 Viviendas destruidas  

85 Viviendas averiadas  

1.188 Viviendas damnificadas 

14(*) 

Puentes vehiculares: 11 

- Vía Nacional: 1 

- Vía Departamental: 4 

- Vía Municipal: 6 (3 rurales y 3 urbanos) 

Puentes peatonales: 3 



 

 
 

Municipales: 3 (rurales) 

4 Vías Rurales 

3 Bocatomas 

7 Acueductos: 1 urbano, 6 rurales 

1 Alcantarillado 

160 Servicio de Gas Natural  

 

En el Municipio de Supía según el registro único de damnificados se tiene un total de 

1.188 familias, a cada una gracias a las ayudas humanitarias que han entregado las 

entidades privadas y públicas se ha abarcado el 100% de la población en cuanto a kits de 

mercado. A otras familias se les ha suministrado colchonetas y ropa en buen estado. Sin 

embargo, la mayoría de estas perdieron todos sus enseres y no es suficiente únicamente 

con la entrega de esta asistencia humanitaria. 

 

Por otro lado, en el municipio se cuenta con 82 familias que sus viviendas quedaron 

totalmente destruidas, donde solamente se han suministrado 4 subsidios de 

arrendamiento que consta de 3 meses por un valor de $250.000. En este sentido, faltan 

78 familias que a la fecha no ha recibido ningún recurso por falta de disponibilidad 

presupuestal de la Alcaldía, solicitud que fue enviada a la Gobernación de Caldas y la 

UNGRD desde el 15 de septiembre.  

 

En cuanto a las viviendas averiadas (85) la secretaria de Planeación, obras públicas y 

desarrollo económico se encuentra realizando el censo de las necesidades de suministro 

de materiales en zona urbana y rural, una vez terminado será remitido a la UNGRD.  

 

Adicionalmente, se encuentran 3 vías rurales incomunicadas debido al colapso de 3 

puentes vehiculares (Supía - La Quinta, Supía- Murillo y Supía- Riosucio). Hasta el 

momento se encuentra el 60% de vías recuperadas y deslizamientos que han sido 

removidos, permitiendo la movilidad de los damnificados en la zona rural. Además de un 

50 % de recuperación de los acueductos rurales afectados.  

 

Así mismo, la recuperación de las bocatomas por parte de la empresa del servicio público 

EMPOCALDAS, ha sido de manera exitosa reestableciendo un caudal de 83 l/s para el 

municipio, además de gestionar obras, estudios y diseños para el mejoramiento de la 

infraestructura y las adecuaciones del acueducto municipal. 

 



 

 
 

Por otra parte, el municipio tampoco cuenta con el recurso para realizar la disposición de 

escombros generados en la emergencia, por lo cual se hace necesario el recorrido al 

relleno sanitario la esmeralda con vehículo doble troque 14 a 15 m3, solicitud que a la 

fecha no ha tenido respuesta.  

 

No obstante, la preocupación de la comunidad como de la Alcaldía es el riesgo latente 

que se tiene por parte del río Supía, Quebrada Grande y quebrada Rapao, además de 

conocer el pronóstico para la región Andina, el cual es un incremento de las 

precipitaciones entre octubre a diciembre, información que es corroborada según 

comunicado especial No 137 del Ideam donde indica lo siguiente:  

 

“Se mantiene la probabilidad de que el fenómeno de La Niña continúe en lo que resta el 

2022. Análisis de los centros internacionales de predicción climática y propios del Ideam, 

indican que La Niña sigue presente y nos acompañará durante la ocurrencia de la segunda 

temporada de lluvias en algunas regiones del país. 

 

Ante la presencia del fenómeno de La Niña se mantendrán las precipitaciones superiores 

a lo normal entre octubre y diciembre en sectores del centro, norte y occidente del país. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam recomienda 

reforzar las medidas preventivas debido a los impactos sociales, ambientales y 

económicos que se pueden presentar con este tipo de eventos, así como especial atención 

en el monitoreo de precipitaciones extremas, vendavales, granizadas, crecientes súbitas, 

deslizamientos, avenidas torrenciales, avalanchas e inundaciones en el territorio 

nacional”. 

 

Considerando la gravedad de la situación, es imprescindible continuar con las actividades 

de respuesta inmediata en el interior del cauce del río Supía, mediante el uso de 

maquinaria amarilla que permita realizar actividades de dragado profundo (6 - 7 metros) 

y la construcción de jarillones que actúen como estructuras provisionales para la 

protección de las orillas del río. 

 

En este orden de ideas y en virtud del principio de subsidiariedad, la Gobernación de 

Caldas apoya a la Administración con una retro excavadora tipo oruga de 24 toneladas, 

equipo que actualmente realizan la atención de la emergencia en quebrada Grande. 

 



 

 
 

Así mismo, el municipio ha realizado la contratación mediante convenio 200 con 

Corpocaldas, adicionando 387 horas máquina para la intervención del río Supía en los 

barrios Popular y San Lorenzo. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, estas actividades son insuficientes para 

atender la emergencia con la inmediatez requerida para evitar la materialización de 

nuevos escenarios de riesgo, razón por la cual es necesario aumentar la maquinaria 

amarilla disponible para continuar con las actividades de dragado y construcción de 

jarillones en todos los puntos críticos de manera simultánea, entendiendo la alta 

probabilidad de que se repitan las inundaciones por efectos de la temporada invernal que 

afronta el país, y que según el IDEAM se prolongará hasta el mes de diciembre del 

presente año.  

 

Actualmente, la Alcaldía no cuenta con los recursos para ejecutar todas las actividades de 

respuesta que se requiere en el Río Supía, razón por la cual se han emprendido gestiones 

administrativas ante entidades de orden departamental y nacional, con el fin de obtener 

el apoyo financiero necesario para tal efecto, solicitud que a la fecha no se ha recibido 

respuesta.  

 

NECESIDADES DEL MUNICIPIO   

 

Conociendo las afectaciones presentadas en el Municipio y con los resultados obtenidos 

por medio del registro único de damnificados, se envían diferentes correos a la Unidad 

Nacional de Gestión del riesgo. Los correos fueron enviados a la Gobernación de Caldas 

el 10 de septiembre mediante el oficio SP-591-2022, según correcciones enviadas por la 

UNGRD de manera verbal, nuevamente el 16 de septiembre se envió dicha solicitud bajo 

el radicado SP-612-2022, solicitando banco de maquinaria y un fondo de inversión 

colectiva que incluía alojamiento temporal, gastos operativos, ayuda humanitaria y 

subsidios de arrendamiento. Posteriormente, nuevamente de manera verbal nos informan 

que los ítems deben ser enviados de manera separada y se envía el día 29 de septiembre 

oficio compilado con las modificaciones. 

 

Finalmente, según lo acordado se definen los siguientes puntos:  

 

1. Fondo de inversión colectiva -FIC 

 



 

 
 

 
 

Nota: lo que se anexa en cuanto a la Alcaldía y el Departamento son recursos que ya se 

han ejecutado. 

 

En este orden de ideas se solicita a la UNGRD lo siguiente:  

 

Tabla 9. Necesidades FIC - UNGRD 

 

Necesidad Unidad Cantidad 

total 

Cantidad 

solicitud 

UNGRD 

Valor Unit 

UNGRD 

Valor total 

Bienestar 

para 

organismos 

de socorro e 

instituciones   

 Ración 

alimentaria   
2000 1067 

 $             

12.000,00  

 $     

12.804.000,00  

Combustible 

para motor 

ACPM  

 Galón  5000 2000 
 $                

9.370,00  

 $     

18.740.000,00  

Combustible 

para 

vehículos   

 Galón   500 282 
 $                

9.490,00  

 $       

2.676.180,00  

Grasa 

lubricante 

multipropósito 

EP   

 Cuñete 

(32*35Lb)  
15 8 

 $           

495.000,00  

 $       

3.960.000,00  

TOTAL 
$    

38.180.180,00  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el requerimiento para UNGRD es de un total de TREINTA 

Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 38.180.180,00) 

para el FIC.  

 



 

 
 

2. Asistencia humanitaria  

 

Conociendo el consolidado del registro único de damnificados se hace la siguiente solicitud 

con base a lo acordado con la Gobernación de Caldas. 

 

 
 

Nota: lo que se anexa en cuanto a la Alcaldía y el Departamento son recursos que ya se 

han ejecutado. 

 

En este orden de ideas se solicita a la UNGRD lo siguiente:  

 

Tabla 10. Necesidades asistencia humanitaria - UNGRD 

 

Necesidad Unidad Cantidad 

total 

Cantidad 

solicitud 

UNGRD 

Valor Unit UNGRD Valor total 

 Kit 

alimenticio   
 Kit  1188 764 

 $             

68.000,00  

 $     

51.952.000,00  

 Kit de aseo    Kit  1188 764 
 $             

50.000,00  

 $     

38.200.000,00  

 Cobija   Kit  2376 1528 
 $             

25.000,00  

 $     

38.200.000,00  

 Sábana   Kit  2376 1528 
 $             

20.000,00  

 $     

30.560.000,00  

 Colchoneta    Kit  2376 1528 
 $             

45.000,00  

 $     

68.760.000,00  

 Kit de cocina    Kit  1188 764 
 $           

100.000,00  

 $     

76.400.000,00  

TOTAL 
$ 

304.072.000,00 

 



 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior el requerimiento para UNGRD es de un total de CIENTO 

CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS ($304.072.000,00) para ASISTENCIA 

HUMANITARIA.  

 

3. Subsidio de arrendamiento  

 

Con base al registro único de damnificados, incluyendo lo identificado en campo se anexa 

la cantidad de subsidios de arrendamiento que son vitales para la comunidad que en el 

momento su vivienda se encuentra en pérdida total.  

 

 
 

Nota: lo que se anexa en cuanto a la Alcaldía son recursos que ya se han ejecutado. 

 

En este orden de ideas se solicita a la UNGRD lo siguiente:  

 

Tabla 11. Necesidades subsidios de arrendamiento - UNGRD 

 

Necesidad Unidad Cantidad 

total 

Cantidad 

solicitud 

UNGRD 

Valor Unit UNGRD Valor total 

Subsidios de 

arrendamiento 

para personas 

con viviendas 

destruidas y 

en zonas de 

alto riesgo no 

mitigable   

 

Subsidio 

por 6 

meses 

para 

cada 

persona  

 

82 

 

63 

 

$        

1.500.000,00  

 

$     

94.500.000,00  

 

TOTAL 
$     

94.500.000,00 

 



 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior el requerimiento para UNGRD es de un total de NOVENTA 

Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($94.500.000,00) para SUBSIDIOS DE 

ARRENDAMIENTO.  

 

Nota: Los recursos solicitados son para 82 familias contando con 3 meses iniciales y 

prórroga del subsidio. 

 

4. Banco de maquinaria  

 

Realizando la corrección requerida por la UNGRD del oficio No SP-593-2022, se anexa lo 

solicitado, especificando la cantidad de maquinaria requerida. 

 

 
 

Intervención río Supía  

 

 
 

Se determina el presupuesto por medio de contratos anteriores del Municipio de Supía, 

donde cada hora aproximada tiene un costo de $ 386.500, fijando un total de horas 

necesarias de 2888 horas, con retroexcavadora tipo oruga igual o superior a 320 Ton, 

donde cada entidad entre Municipio, Departamento y Unidad aúnan esfuerzos para 

realizar dicha actividad. 



 

 
 

 

En este orden ideas el cálculo realizado en km lineales por medio del software Google 

Earth nos arroja 3 km lineales de dragado profundo y jarillones en ambas márgenes para 

un total de 6 km.  

 

Disposición final de residuos sólidos  

 

Para la disposición de escombros generados en la emergencia del 3 septiembre, se hace 

necesario el recorrido al relleno sanitario la esmeralda con vehículo doble troque 14 a 15 

m3 el viaje de 150 unidades, es por esto que se solicitan 4 volquetas para realizar 4 

recorridos por máquina en un mínimo de 10 días, estableciendo los siguientes valores 

para los gastos adicionales establecidos: 

 

Tabla 12. Valor unitario de recorrido de disposición final de residuos 

 

Volqueta por recorrido de capacidad mínima de 14m3 dobletroque para la 

disposición final en relleno sanitario de residuos generados en la emergencia 

CONCEPTO UNIDADES V/U TOTAL 

Combustible 1 $ 190.000 $ 220.000 

Peaje 1 2 $ 15.600 $ 31.200 

Peajes 2 2 $ 14.000 $ 28.000 

Tonela Relleno La Esmeralda 6 $ 48.950 $ 293.700 

Conductor  1 $ 86.000 $ 86.000 

Operador  2 $ 56.330 $ 112.660 

Vehículo 1 $ 295.000 $ 295.000 

TOTAL $ 1.066.560 

 

En este orden de ideas se solicita a la UNGRD lo siguiente:  

 

Tabla 13. Necesidades bando de maquinaria - UNGRD 

 

Necesidad Unidad Cantidad 

total 

Cantidad 

solicitud 

UNGRD 

Valor 

Unit 

UNGRD 

Valor total 

Volquetas que 

realicen 150 

 # de 

volquetas   
4 4 - 

 $      

159.984.000,00 



 

 
 

recorridos de 

capacidad mínima 

de 14m3 

dobletroque para 

la disposición final 

en relleno sanitario 

de residuos 

generados en la 

emergencia- 

(Gastos adicionales 

incluidos). Cada 

volqueta realizará 

4 recorridos por 

día, lo que quiere 

decir que deberán 

estar en el 

Municipio mínimo 

10 días 

 Máquina 

retroexcavadora 

tipo oruga (320 o 

superior) - Incluye 

Dragado de 6 a 7 

metros del río 

Supía en puntos 

críticos y jarillón 

en ambas 

márgenes de 3 

km. La cantidad de 

horas requeridas 

son 2880, 

contando que cada 

hora esta evaluada 

por 386.500.   

 # 

maquinas   
6 4  -  

 $      

773.000.000,00  

TOTAL 
$      

932.984.000,00  

 



 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior el requerimiento para UNGRD es de un total de 

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

PESOS ($ 932.984.000,00) para BANCO DE MAQUINARIA.  

 

En este sentido se relaciona de manera compilada los requerimientos y recursos 

necesitados por el Municipio de Supía para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 

 

Tabla 14. Necesidades UNGRD 

 

NECESIDAD RECURSO 

Banco de maquinaria $ 932.984.000,00 

Subsidios de arrendamiento $        94.500.000,00 

Asistencia humanitaria $     304.072.000,00 

Fondo de inversión colectiva $        38.180.180,00 

TOTAL $ 1.369.736.180,00 

 

Finalmente, y en el marco del PAE se realiza la fase de recuperación para el desarrollo el 

cual tiene como objetivo implementar medidas para la recuperación para el desarrollo a 

la emergencia presentada por la inundación que afecta el área urbana y rural en el 

municipio de Supía Caldas. A continuación, se presentan las acciones posibles a 

implementar para la solución definitiva de la problemática en el Municipio. 

 

Tabla 15. Necesidades recuperación para el desarrollo UNGRD 

 

Servicio Actividad Resultado esperado 

Agua Segura Rehabilitación de acueductos 

rurales a través de la 

recuperación de bocatomas, 

líneas de aducción y de 

conducción   

Implementar acciones en el marco 

de la rehabilitación de acueductos 

rurales a través de la recuperación 

de bocatomas, líneas de aducción y 

de conducción 

Sector 

Educación 

Dar continuidad y hacer 

seguimiento a la reconstrucción y 

rehabilitación de las sedes 

educativas afectadas 

Implementar la construcción de 

obras de estabilidad con la 

utilización de obras tipo en la IE 

afectada 



 

 
 

Sector 

vivienda 

Generar proyecto de reubicación 

a las viviendas con mayor 

afectación por las inundaciones 

del Municipio 

Gestión de proyectos de reubicación 

a las viviendas con mayor afectación 

y pérdida total por las inundaciones 

del Municipio 

Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

- Realizar Estudios y diseño de 

detalle para identificar todos los 

factores ambientales, geológicos, 

topográficos, hidrológicos, 

hidráulicos, geotécnicos, 

sociales, etc. que permitan 

obtener la zonificación del riesgo 

y señalar una línea de acción 

tendiente a mitigar las 

problemáticas generadas por el 

río Supía, ya sea mediante 

acciones estructurales (obras 

civiles, muros de contención, 

sistemas de alcantarillado pluvial, 

entre otros), mediante el 

establecimiento de medidas 

restrictivas en cuanto a la 

normatividad ambiental y el Plan 

Básico de Ordenamiento 

Territorial, o mediante el impulso 

de proyectos de reubicación en 

las áreas que así lo ameriten. 

 

- Generar proyecto de Sistema de 

alerta temprana en los afluentes 

del río Supía, con la finalidad de 

realizar monitoreo continuo de la 

cuenca alta permitiendo conocer 

caudal y datos meteorológicos 

 

- Realizar un adecuado manejo 

de aguas de las viviendas y 

Estudios y diseño de detalle para 

identificar todos los factores 

ambientales, geológicos, 

topográficos, hidrológicos, 

hidráulicos, geotécnicos, sociales, 

etc. que permitan obtener la 

zonificación del riesgo y señalar una 

línea de acción tendiente a mitigar 

las problemáticas generadas por el 

río Supía, ya sea mediante acciones 

estructurales (obras civiles, muros 

de contención, sistemas de 

alcantarillado pluvial, entre otros), 

mediante el establecimiento de 

medidas restrictivas en cuanto a la 

normatividad ambiental y el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, 

o mediante el impulso de proyectos 

de reubicación en las áreas que así 

lo ameriten. 

 

 

 

 

- Garantizar la mitigación de riesgo y 

la seguridad de la comunidad 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

cambio en los usos de suelo 

aledaños a las fajas de 

protección. 

 

 

- Generar imágenes por medio de 

drone que permita obtener 

detalles precisos del riesgo que 

se pueda presentar en zona 

urbana y rural 

 

- Generar proyecto en 

coordinación con Corpocaldas 

para la generación de acto 

administrativo que permita 

generar que el retiro hídrico del 

río Supía se encuentre como zona 

de conservación 

- Garantizar la mitigación de riesgo y 

la seguridad de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

- Garantizar la mitigación de riesgo y 

la seguridad de la comunidad 

 

 

 

 

Garantizar la protección de la faja 

forestal del río Supía 

Obras de 

estabilidad 

Realizar diques de sedimentación 

para subir el nivel del cauce, 

evitar desestabilización de 

laderas por medio de obras de 

bioingeniería en las laderas 

adyacentes. 

Evitar la desestabilización de las 

laderas de los afluentes del río Supía  

Agropecuario Realizar obras para la 

recuperación de la 

infraestructura de la central de 

Beneficio Animal  

Recuperación de la infraestructura 

de la central de Beneficio Animal  

 

 

Elaboró:  Ana María Giraldo P 

  Ingeniera ambiental- Coordinadora Gestión del riesgo 

  Contratista - Alcaldía de Supía.  


