
 

 
 

INFORME EMERGENCIA MUNICIPIO DE SUPÍA   

24 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Durante la tarde del 24 de diciembre de 2022, se presentó un evento pluviométrico de 

gran intensidad en el Municipio de Supía, el cual generó el desbordamiento de la Quebrada 

Rapao en la zona urbana; 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 3:00 pm y las 

4:30 pm del 24 de diciembre de 2022, se registró una precipitación de aproximadamente 

30 mm, con una intensidad máxima de 64.2 mm/hora, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica:  

 

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

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

 

En términos de intensidad máxima, el evento del 24 de diciembre fue similar al ocurrido 

el día 20 de junio de 2022, el cual llevó a la declaratoria de calamidad pública en el 

Municipio de Supía.  

 

Esta precipitación ocasionó una creciente súbita en la Quebrada Rapao, generando el 

desbordamiento de dicho cuerpo de agua en varias zonas del casco urbano, así:  

 

 Barrio Popular -Calle 25 entre Carreras 7 y 7d-  

 

En el sitio se observa un aumento del caudal significativo que alcanza el nivel del puente 

que conecta la calle 25 con la carrera séptima, donde su capacidad hidráulica y altura es 

muy baja obteniendo el desbordamiento de la quebrada Rapao con una lámina de agua 

de 80 cm que afecta 13 familias con pérdida de enseres y muebles.  

 

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


 

 
 

 

  
 

 Barrio Libertadores -Carrera 6 entre Calles 29 y 30- 

 

Se observan 7 viviendas construidas en la faja forestal de la quebrada Rapao que debido 

al aumento del caudal y desbordamiento se vieron afectadas por una inundación 

superficial en los patios traseros de las viviendas.  

 

   
 

 Barrio La Julia  

 

Se observa una finca denominada “Pilsen” que fue afectada por el desbordamiento de la 

quebrada Rapao, en el sitio se evidencia la afectación de un predio con árboles frutales, 

muebles y enseres y piscina ubicada cerca de la quebrada.  



 

 
 

 

 
VIVIENDAS Y FAMILIAS AFECTADAS 

 

Sector Viviendas Familias Personas 

Barrio Popular 21 13 37 

Barrio Libertadores  7 7 25 

Barrio La Julia  1 1 3 

TOTAL 29 21 65 

 

ATENCIÓN INMEDIATA 

 

El Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil y la comunidad del sector, realizaron de 

manera inmediata la limpieza de la vía con el apoyo de un carro tanque; Las actividades 

de limpieza tienen un avance del 90%, aún se continúa con la remoción de residuos e 

inservibles que quedaron de la emergencia.  

 

Adicionalmente, la Secretaría de Planeación y el Cuerpo Oficial de Bomberos identificaron 

los daños ocasionados por la inundación, realizando los respectivos censos de 

damnificados.  

 

Supía, 26 de diciembre de 2022   

 

NORBERTO JAVIER ARENAS CANABAL 

Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico  

Alcaldía Supía Caldas 

 

Anexo- Censos de damnificados 


