
 

 
 

INFORME EMERGENCIA MUNICIPIO DE SUPÍA - 21 DE JUNIO DE 2022 

 

 

Durante la noche del 20 de junio y la madrugada del 21 de junio de 2022, se presentó un evento 

pluviométrico de gran intensidad en el Municipio de Supía, el cual generó escenarios de riesgo en 

zona urbana y rural, incluyendo deslizamientos e inundaciones; según los datos de la estación 

hidrometeorológica del Centro Cívico y Cultural del Municipio, los cuales son recopilados en tiempo 

real en la plataforma ambientweather.net propiedad de la Gobernación de Caldas, entre las 

7:00 pm y las 9:30 pm del 20 de junio de 2022, se registró una primera precipitación de 

aproximadamente 69 mm, y entre las 10:35 pm del 20 de junio y la 1:20 del 21 de junio de 2022 

se presentó una segunda precipitación de 40.4 mm, para un total de 109.4 mm concentrados en 

un periodo de tiempo de 6 horas, tal como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 
Figura 1: Distribución acumulada de lluvias diarias - Tomado de: 

https://ambientweather.net/dashboard/efa92d15d267cb42ee177e011fcefcec/graphs 

 

Con lo anterior, se tiene una precipitación acumulada para el mes de junio de 330.2 mm, siendo 

el segundo mes con mayor acumulado de precipitación, pero faltando 10 días para culminar el 

mismo.  

 

 

https://ambientweather.net/dashboard/efa92d15d267cb42ee177e011fcefcec/graphs


 

 
 

Figura 2: Comparación precipitaciones mes de junio vs meses 2022. Fuente: Elaboración propia 

De los datos anteriores, se puede inferir, además, que en el periodo de 6 horas transcurrido entre 

las 7 pm del día 20 de junio y la 1:25 am del día 21 de junio de 2022, se presentó un mayor 

volumen de precipitación que durante todo el mes de abril, lo que da cuenta de la magnitud e 

intensidad del evento pluviométrico. 

 

En este sentido, la plataforma ambientweather.net presenta los datos del día de mayor 

precipitación durante el mes, que corresponde al 07 de junio de 2022, día en el cual se presentó 

una emergencia de grandes proporciones que llevó a declarar alerta roja en el Municipio de Supía; 

además, se registra la hora con mayor precipitación en el mes, que corresponde a las 8:31 pm 

del día 20 de junio con 70.2 mm/hora, datos que evidencian los altos índices de pluviosidad 

durante dichos días, los cuales han ocasionado múltiples eventos de riesgo tanto en el área urbana 

como en el área rural del Municipio.  

 

 
Figura 3: Lluvia total del mes de junio y precipitación máxima horaria y diaria en el mes de junio - Tomado de: 

https://ambientweather.net/dashboard/efa92d15d267cb42ee177e011fcefcec/graphs 

 

Ahora bien, al analizar los datos recopilados en la plataforma, se puede evidenciar que el 07 de 

junio ha sido el día con mayor cantidad de lluvia durante todo el año 2022 en el Municipio de 

Supía, sin embargo, en el periodo de 6 horas entre el 20 y el 21 de junio se presentó una 

precipitación acumulada superior al día de máxima lluvia en el año, lo cual coincide con los sucesos 

y emergencias que se han tenido durante las últimas horas.  

 

 
Figura 4: Lluvia total del mes de junio y precipitación máxima horaria y diaria en el mes de junio - Tomado de: 

https://ambientweather.net/dashboard/efa92d15d267cb42ee177e011fcefcec/graphs 

 

https://ambientweather.net/dashboard/efa92d15d267cb42ee177e011fcefcec/graphs
https://ambientweather.net/dashboard/efa92d15d267cb42ee177e011fcefcec/graphs


 

 
 

Estas precipitaciones han ocasionado múltiples escenarios de riesgo, que han sido identificados y 

valorados por la Secretaría de Planeación, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil, la 

Gobernación de Caldas, Corpocaldas, Policía Nacional, entre otros organismos pertenecientes al 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.  

 

A continuación, se presenta el diagnóstico inicial de los sitios críticos en los que se han reportado 

eventos de riesgo:   

 

INUNDACIONES A CAUSA DEL RÍO SUPÍA 

 

El río Supía nace en la vereda Arroyo Hondo del Municipio de Riosucio y durante todo su trayecto 

recibe un total de 75 afluentes, que recogen las aguas de diferentes subcuencas hidrográficas de 

magnitud considerable; lo anterior, explica los aumentos de caudal súbitos que presenta el cuerpo 

de agua durante la ocurrencia de eventos pluviométricos de gran intensidad, ya sea en el Municipio 

de Supía o en las zonas de recarga ubicadas en la cuenca alta o media del río.   

 

Durante el episodio de lluvias de la madrugada del 20 de junio y el amanecer el 21 de junio de 

2022, se presentó una creciente súbita del río, aumentando significativamente la altura de su 

lámina de agua y generando inundaciones y procesos erosivos que se concentraron en 3 sitios 

críticos, ubicados hacia la margen izquierda del cauce, repitiendo lo ocurrido después de las 

precipitaciones del día 07 de junio del presente año.  

 

A continuación, se describen las situaciones particulares de cada sitio crítico afectado por los 

episodios de inundación registrados durante los días 07 y 21 de junio de 2022:  

 

1. BARRIO SAN LORENZO - VILLACARMENZA  

 

Debido al aumento de caudal del Río Supía, en este sector se presentó el desbordamiento de las 

aguas del cauce, ocasionando inundaciones que afectaron la infraestructura pública y las viviendas 

ubicadas en la zona adyacente.  

 

Se pudieron registrar niveles de lámina de agua de 60 cm por encima del piso de las viviendas, 

situación que ha generado pérdida de enseres y mobiliario interno; además, se pudo observar el 

colapso hidráulico de las redes de alcantarillado combinado del sector, a causa del gran volumen 

de agua proveniente del cauce.  

 

A continuación, se presenta la delimitación de la zona afectada a partir de imágenes con aeronave 

no tripulada (Dron), al igual que las coordenadas geográficas del punto de referencia del evento:  

 

Coordenadas Geográficas: Longitud: 5°26'38.93"N y latitud: 75°39'7.59"O  



 

 
 

Fotografías aéreas con delimitación 

 

 
 

VIVIENDAS Y FAMILIAS AFECTADAS 

 

• Número de afectados Barrio San Lorenzo: 9 viviendas (9 familias, 35 personas) 

• Número de afectados Barrio Villacarmenza: 21 viviendas (21 familias, 75 personas) * 

 

Notas:  

 

(*) Los datos del censo del Barrio Villacarmenza se encuentran en proceso de revisión y podrían 

tener variaciones de acuerdo con la información que se levante en campo.  

 

Cada una de las viviendas afectadas cuenta con el respectivo censo de damnificados, el cual se 

adjunta y hace parte integral del presente documento.  

 

Registro fotográfico de afectación de viviendas, pérdida de enseres y afectación de espacio 

público.  

 

 

Barrio San 

Lorenzo 
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ATENCIÓN INMEDIATA 

 

En la emergencia del barrio San Lorenzo llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos quienes 

atendieron de manera inmediata el evento, posteriormente se dirigió al lugar la Defensa Civil y el 

Consejo Municipal de Gestión Del Riesgo quienes evaluaron los daños parciales que se 

identificaban por la inundación.  

 

Se procedió a ordenar la evacuación preventiva de las viviendas afectadas, sin embargo, aunque 

la Administración generó mecanismos de desalojo en el lugar por medio del Cuerpo de Bomberos 

y vehículo a su disposición, la comunidad NO atendió a este llamado.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. VEREDA LA PLAYITA  

 

Se registraron niveles de lámina de agua de 50 cm por encima del piso de las viviendas, situación 

que al igual que lo sucedido en los Barrio San Lorenzo y Villa Carmenza, ha generado pérdida de 

enseres y mobiliario interno.  

 

De igual forma, se presenta la delimitación de la zona afectada, al igual que las coordenadas 

geográficas del punto de referencia del evento:  

 

Coordenadas Geográficas: Longitud 5°25'56.07"N y latitud 75°39'1.98"O 

 

Fotografías aéreas con delimitación 

 

 
 

VIVIENDAS Y FAMILIAS AFECTADAS 

 

• Número de afectados: 21 viviendas (21 familias, 75 personas) 

 

Nota: Cada una de las viviendas afectadas cuenta con el respectivo censo de damnificados, el 

cual se adjunta y hace parte integral del presente documento.  

 

Registro fotográfico de afectación de viviendas, pérdida de enseres y afectación de espacio 

público.  

 

Zona de 

inundación 



 

 
 

   
 

   
 

Al igual que en los demás sitios críticos donde se presentaron inundaciones y pese a generar 

mecanismos y logística para el desalojo de las viviendas, la comunidad NO acató las 

recomendaciones emitidas por los organismos de socorro.  

 

3. BARRIO POPULAR  

 

Debido al súbito aumento del caudal del cauce del Río Supía y al consecuente incremento de la 

velocidad de flujo de la corriente, se acentuaron algunos procesos de erosión lateral hacia la 

margen izquierda del cuerpo de agua, provocando desprendimiento y arrastre de material de los 

taludes adyacentes, en áreas ubicadas en el interior de la faja de retiro del río, poniendo en una 

situación de riesgo a varias viviendas y establecimientos del sector.  

 

Registro fotográfico de procesos erosivos 

 



 

 
 

    
 

Para la atención general de la emergencia, la Administración realizó la instalación de 2 salas de 

crisis ubicadas en el colegio San Víctor y en el Coliseo Municipal, donde se cuentan con los 

elementos básicos como unidades sanitarias, iluminación y agua potable. Sin embargo, la 

comunidad NO llegó al lugar, aunque dichos establecimientos quedaron a disposición de la 

población. 

 

TOTAL DE VIVIENDAS Y FAMILIAS AFECTADAS  

 

Sector Viviendas Familias Personas 

San Lorenzo 9 9 35 

Villa Carmenza* 21 21 75 

La Playita 21 21 75 

TOTAL 53 53 185 

 

(*) Los datos del censo del Barrio Villacarmenza se encuentran en proceso de revisión y podrían 

tener modificaciones de acuerdo con la información que se levante en campo.  

 

DESLIZAMIENTOS  

 

A causa del evento pluviométrico del 20 y 21 de junio de 2022, se registraron ocho (8) procesos 

de inestabilidad (Deslizamientos), distribuidos en seis (6) corredores viales del orden municipal y 

departamental, ubicados en jurisdicción del Municipio de Supía; estos deslizamientos, se suman a 

los once (11) que se presentaron durante la emergencia del día 07 de junio de 2022, los cuales 

han generado grandes inconvenientes para el tránsito de vehículos y para el desarrollo normal de 

las actividades productivas, comerciales, sociales y agrícolas en múltiples veredas del área rural 

del Municipio.  



 

 
 

Los deslizamientos reportados, se presentan a continuación:  

 

No VÍA TIPO DE VIA DESCRIPCIÓN 

1 SUPÍA - LA PAVA - LA NEVERA MUNICIPAL 
Sector La Nevera: Deslizamiento 

Traslacional 

2 

SUPÍA - LA QUINTA - LA AMALIA DEPARTAMENTAL 

Sector Taborda - La Quinta: 

Deslizamiento Traslacional 

3 
Sector Taborda - La Quinta: 

Deslizamiento Traslacional 

4 

PARTIDAS-SAN JUAN- EL CRUCE DEPARTAMENTAL 

Sector Caracolí: Deslizamiento 

Traslacional 

5 
Sector Caracolí: Deslizamiento 

Traslacional 

6 

SUPIA-M. CARAL-HOJAS 

ANCHAS 
DEPARTAMENTAL 

Sector La Marranera: se reactiva proceso 

de inestabilidad pre existente. 

7 
Sector Casablanca: se reactiva proceso 

de inestabilidad pre existente. 

8 
EL TREBOL - LA TRINA - 

GASPAR 
DEPARTAMENTAL 

Sector La Trina: Deslizamientos 

Traslacionales de pequeña magnitud. 

 

Como se indicó previamente, estos puntos se suman a los procesos de inestabilidad presentados 

durante la emergencia del 07 de junio de 2022, cuyo informe técnico se anexa al presente 

documento. 

 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS - IDEAM 

 

Conforme a lo señalado por la Procuraduría General De La Nación en su directiva número 11, se 

indica que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por medio del 

Comunicado Especial 028 de 2022 informó que: 

 

“(…) Se incrementa la probabilidad de que el fenómeno de La Niña se mantenga en el 

segundo semestre de 2022. Análisis propios del Ideam y de los centros internacionales de 

predicción climática indican que La Niña sigue presente y se prevé que se extienda durante 

el segundo semestre del año. 

 

El modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima, durante el 

trimestre consolidado junio-julio-agosto, precipitaciones superiores al 30% por encima de 



 

 
 

los promedios históricos en gran parte de las regiones Caribe y Andina; así como, en el 

sur de la región Pacífica y los piedemontes Llanero y Amazónico.  

 

Para la segunda temporada de lluvias, generalizada en el país (septiembre- octubre-

noviembre), se predicen precipitaciones superiores al 20% por encima de los promedios 

1991-2020 en gran parte de la región Caribe, norte y centro de la región Andina y 

Piedemonte llanero. Sobre el resto del país se prevén precipitaciones cercanas a sus 

promedios históricos. (…)”. 

 

Por lo anterior, es posible que la situación de emergencia que afronta el Municipio de Supía a raíz 

de las inundaciones y los deslizamientos tenga tendencia a agravarse, ampliarse en otras zonas 

del área urbana y rural, o a continuar de manera repetitiva, por lo que se deben establecer 

medidas urgentes para continuar dando respuesta y generando acciones para la rehabilitación y 

la recuperación ante este tipo de escenarios de riesgo.  

 

En este sentido, es necesario atender lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 59 de la Ley 1523 

de 2012, “4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 

territorios y poblaciones o a perpetuarse.”, recomiendan: “El plan de acción especifico podrá incluir 

líneas como agricultura y asistencia humanitaria, teniendo en cuenta que la emergencia puede 

agravarse en corto tiempo”. 

 

RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

 

El Municipio de Supía cuenta con un combo de maquinaria constituido por una Retroexcavadora 

CASE 590SN, una Motoniveladora Caterpillar SEM919, un Vibrocompactador Caterpillar SEM510 y 

una Volqueta International Durastar 430 SBA, el cual constituye el principal apoyo logístico para 

el mantenimiento de los cerca de 60 kilómetros de vías rurales a cargo del Municipio de Supía y 

para dar respuesta inmediata a los sitios críticos durante emergencias invernales como la que se 

afronta actualmente.  

 

Sin embargo, este combo de maquinaria NO es suficiente para atender todas las necesidades en 

materia de infraestructura vial y para dar respuesta inmediata a todos los eventos, deslizamientos 

y procesos de inestabilidad que han ocurrido de forma simultánea en las diferentes veredas del 

Municipio durante los últimos días, y en especial durante la madrugada del 21 de junio de 2022; 

adicionalmente, en la actualidad la retroexcavadora presenta averías mecánicas y se encuentra 

fuera de funcionamiento.   

 

De otro lado, dicha retroexcavadora es de llantas y tiene un peso relativamente liviano, razón por 

la cual NO cuenta con las especificaciones técnicas requeridas para hacer intervenciones en el 

interior del cauce del Río Supía, tales como la remoción de material para construcción de jarillones 



 

 
 

o las excavaciones laterales en zonas de depósito de sedimentos para dragado, etc. Lo anterior, 

debido a que la profundidad, la velocidad del flujo de la corriente del río y las condiciones 

hidrológicas propias del cuerpo de agua, exigen que estas actividades deban ser realizadas con 

una retroexcavadora de oruga, de manera tal que se garantice un peso significativo y una 

adecuada maniobrabilidad en el interior del cauce.  

 

En los hechos ocurridos el 07 de junio de 2022, se contó con el apoyo técnico, administrativo y 

financiero de la Gobernación de Caldas, que ha destinado maquinaria amarilla para la atención de 

los procesos de inestabilidad en las vías rurales y no ha sido posible la destinación de maquinaria 

para realizar intervenciones parciales en el Río Supía toda vez que no ha sido posible el 

desplazamiento de la maquinaria amarilla. 

 

De otra parte, se indica que recientemente se realizó la construcción de unos jarillones paralelos 

a las márgenes del río en los sitios de mayor exposición, utilizando el material sedimentado que 

es removido por medios mecánicos en el río actividades que han sido efectuadas bajo las 

directrices técnicas de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, sin embargo, estas 

actividades han resultado insuficientes para evitar las inundaciones y los escenarios de riesgo 

como los presentados el día 21 de junio de 2022.  

 

Considerando lo anterior, es claro que la emergencia actual desborda ampliamente la 

capacidad de respuesta inmediata del Municipio ante la emergencia, y aún más su 

capacidad para ejecutar actividades de rehabilitación y recuperación, las cuales deberán 

considerar la actualización de estudios de zonificación del riesgo por inundación en el Río Supía, 

el diseño de obras mitigación del riesgo, la incorporación de estos elementos en el EOT o PBOT, 

y la ejecución de las obras o recomendaciones finales que arrojen los estudios y diseños.   

 

NIVEL DE EMERGENCIA 

 

Finalmente, y dando aplicación a los criterios de clasificación para determinar los niveles de 

emergencia que se encuentran en la Estrategia Municipal para la Respuesta ante Emergencias - 

EMRE, se presenta una emergencia Nivel 3, con las siguientes características:   



 

 
 

 
 

Supía, 21 de junio de 2022.   

 

 

   

 

 

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SÁNCHEZ 

Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico  

Alcaldía Supía Caldas 

 

  

Proyectó:  Ing. Civil. Norberto Javier Arenas Canabal, Contratista - Alcaldía de Supía. 

  Ing. Ambiental Ana María Giraldo P- Coordinadora Gestión del Riesgo. 

 


