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REGISTRO DE PRECIPITACIÓN 
 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA  
 
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; según los datos de la estación hidrometeorológica ubicada en la vereda San 

Joaquín - predio “Oro Fino”, perteneciente a la empresa Agrícola Cerro Prieto, entre las 7:00 pm 

y las 8:30 pm se registró una precipitación total acumulada de 115 mm.   

 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
 
La plataforma ambientwather.net -administrada por la Gobernación de Caldas- que recopila en 

tiempo real la información de la estación del Centro Cívico del municipio de Supía, señala el inicio 

del evento a las 7:00 pm, y registra una intensidad de precipitación de 5.15 pulgadas/hora, 

equivalente a 130.81 mm/hora para las 7:08 pm, hora en la que se perdió la conectividad de la 

fibra óptica y por tanto se dejó de capturar información. Sin embargo, la intensidad reportada 

para los primeros ocho minutos del evento, es la intensidad más alta registrada en el último año 

de acuerdo con los datos almacenados en la plataforma.  

 

Al realizar una comparación de la intensidad de precipitación con respecto a los eventos ocurridos 

los días 6, 7, 20 y 21 de junio -los cuales dieron origen a la declaratoria de calamidad pública en 

el municipio (Decreto No. 062 de 2022)-, se tiene lo siguiente:  

 

Fecha 

Intensidad 

Máxima 

(mm/hora) 

Duración 

del evento  

(horas) 

Precipitación 

acumulada 

(mm) 

07 de junio de 2022 46.74 4.33  80.52 

20 de junio de 2022 70.10 4.33 69.00 

21 de junio de 2022 21.59 1.16 40.40 

03 de septiembre de 2022 130.81 1.50 115.00 (*) 

Tabla 1: Comparación de intensidad de precipitaciones en los eventos del año 2022 
(*) Dato tomado de la estación de la vereda San Joaquín, predio Oro Fino.  

 

De los datos anteriores, se puede inferir que en el periodo de 1.5 horas transcurrido entre las 

7:00 pm y las 8:30 pm del 03 de septiembre de 2022, el volumen acumulado de precipitación 

(115 mm) fue superior al registrado en el evento del 20 y 21 de junio (109.4 mm), el cual, tuvo 

una duración de 6 horas y hasta el momento, había sido el pico anual de precipitación acumulada 

en 2022.  

 



 

 
 

De igual manera, se tiene que, en dicho periodo de tiempo, se registró una mayor precipitación 

acumulada que durante todo el mes de febrero o durante todo el mes de abril de 2022, datos que 

dan cuenta de la intensidad y magnitud del evento.   

 

Esta lluvia -que estuvo acompañada de fuertes vientos-, fue el factor detonante de la emergencia, 

ocasionando inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos en el área urbana y rural del 

municipio. A continuación, se realiza una breve descripción técnica de los fenómenos:  

 

RIO 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, los cuales recogen aguas de subcuencas hidrográficas de gran 

extensión; lo anterior, explica el aumento súbito de caudal que presenta el cuerpo de agua durante 

la ocurrencia de eventos pluviométricos de gran intensidad, especialmente cuando se concentran 

en la cuenca alta o media del río, donde se localizan las zonas de recarga hídrica más importantes.  

 

La intensa precipitación registrada, supuso tiempos de concentración bajos en la cuenca del Río 

Supía, razón por la cual, se alcanzaron rápidamente caudales máximos en todos los cuerpos de 

agua ubicados en el área de influencia (Quebrada Grande, Quebrada Rodas, Río Arcón), que a su 

vez, transportaron un gran volumen de sedimentos que se depositaron en las zonas de baja 

pendiente -las cuales coinciden con la ubicación del casco urbano del municipio-.  

 

Este fenómeno se vio amplificado por la gran cantidad de deslizamientos presentados en las 

laderas adyacentes al Río Supía y en los cuerpos de agua afluentes, situación propiciada por la 

recurrencia de conflictos de uso de suelo -cambios de bosque por cultivos limpios y/o potreros- 

en la mayor cantidad de laderas que pertenecen a la cuenca hidrográfica. Todo el material 

producto de los deslizamientos y de los procesos erosivos -pérdida de suelo-, terminaron en el 

cuerpo de agua, constituyendo un aporte significativo de sedimentos, que terminaron colmatando 

la sección hidráulica y facilitando los desbordamientos en las zonas ubicadas sobre las terrazas 

aluviales del río.  

 

A continuación, se presenta una imagen a escala 1:700 que muestra el Río Supía en su ingreso al 

casco urbano del municipio, incluyendo dos de sus afluentes (Quebrada Rodas y Quebrada 

Grande), cuerpos de agua que tuvieron una gran influencia de los eventos del 03 de septiembre, 

como se explicará más adelante.  

 

  



 

 
 

 

Figura 1. Cuenca río Supía en su ingreso al área urbana del municipio. Fuente: Google Earth 

Los procesos erosivos en las márgenes del Río Supía se ven favorecidos por factores de carácter 

antrópico como la construcción artesanal de barreras y diques para el desarrollo de actividades 

productivas (agrícolas y ganaderas), y la construcción de llenos no consolidados para 

“incrementar” el área efectiva de los predios.  

Este tipo de acciones reducen la sección hidráulica del cauce, produciendo un aumento de la 

velocidad de la corriente y provocando fenómenos de socavación lateral que terminan arrastrando 

los llenos y aumentado la carga de sedimentos -de fondo y en suspensión- del río.  

Considerando todos estas condiciones en la cuenca hidrográfica y teniendo como factor detonante 

la intensa precipitación, el río Supía se desbordó en múltiples puntos a lo largo de su paso por el 

casco urbano del municipio, ingresando principalmente por los siguientes puntos: Barrio Congo a 

la altura de la Calle 31 con Carrera 11, Barrio Guayabal en la Calle 30 con Carrera 10, Barrio 

Popular en la parte posterior de la Calle 27, 26 y 25, Barrio Renán Barco a la altura de la Calle 21, 

20ª y 20 con Carrera 10 y en la vereda La Playita. Desde estos puntos de ingreso, se generó la 

inundación de doce (12) barrios incluyendo: Congo, Guayabal, Fundadores, Popular, Renán Barco, 

Villa Carmenza, Los Colores, La Vega 1, San Lorenzo, Torres de la Vega y La Estrella.  

 



 

 
 

En estos sectores se registraron niveles de lámina de agua -sobre el piso de las viviendas- con 

valores mínimos de 0.30 metros y máximos que oscilaron entre 1.50 y 2.00 metros; por supuesto, 

los sitios más cercanos a la margen izquierda del Río Supía fueron los más afectados, 

especialmente en el Barrio Renán Barco (Calles 21, 20 y 20ª), Barrio Popular (Sector posterior a 

la ladrillera “Deltagres” en las Calles 26 y 27), Barrio Villa Carmenza y Barrio Guayabal (Sector 

puente de la vía nacional). 

 

La situación causó la pérdida masiva de enseres y mobiliario interno en una gran cantidad de 

viviendas, además, las inundaciones estuvieron acompañadas de una gran carga de sedimentos, 

los cuales se depositaron en las viviendas, en la infraestructura vial y en las obras de manejo de 

aguas (sumideros, tapas, cajas y alcantarillas), produciendo el colapso de la red de alcantarillado 

y facilitando el aumento del nivel de lámina de agua en las zonas afectadas.  

 

Cabe mencionar, que a raíz de la declaratoria de calamidad pública - Decreto No. 062 del 21 de 

junio de 2022- y debido a las intensas lluvias presentadas durante los últimos meses, el municipio 

de Supía en coordinación con la Gobernación de Caldas y con el acompañamiento técnico de la 

Corporación Autónoma Regional de Caldas, venía realizando intervenciones con maquinaria 

pesada en el río Supía, actividades tendientes a reducir las condiciones de riesgo mediante el 

dragado profundo (6 - 7 metros) y la disposición del material removido para la construcción de 

estructuras de protección lateral de carácter provisional (jarillones), especialmente en la margen 

izquierda del río, donde se encuentra ubicada la cabecera municipal. 

 

Estas actividades permitieron amortiguar en gran medida el impacto de las inundaciones y del 

depósito de lodos y sedimentos en los barrios Popular y San Lorenzo, sin embargo, resultaron 

insuficientes para atender el caudal del rio Supía durante el evento de precipitación del día 03 de 

septiembre, que según lo expuesto, fue un evento atípico en cuanto a intensidad y magnitud.   

 

A continuación, se presenta una secuencia fotográfica obtenida a partir de un sobrevuelo con 

aeronave no tripulada - drone, tomada el día 04 de septiembre de 2022:  

 



 

 
 

 
Figura 2. Desbordamiento del río Supía en el sector de los Barrios Congo y Guayabal 

 

 
Figura 3. Desbordamiento del río Supía en el sector del Barrio Popular 
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Figura 4. Desbordamiento del río Supía en el sector del Barrio Popular 

 
 

En la zona 2 de la figura 4 -sector del Barrio Popular-, se contaba con una estructura provisional 

de protección lateral (jarillones) que impidió el ingreso del río en este punto, cumpliendo su 

función provisional de reducir el impacto de los eventos asociados al cauce.  

 

 
Figura 5. Desbordamiento del río Supía en el sector del Barrio Renán Barco 
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Figura 6. Sector Barrio San Lorenzo - Antes del 03 de septiembre de 2022 

 

 
Figura 7. Sector Barrio San Lorenzo – Después del 03 de septiembre de 2022 

 

 

Barrio Villa Carmenza 

Barrio Renán Barco 

Barrio Villa Carmenza 

1 

2 

Sector El Caribe 

1 

1 

ANTES 
.  

1. Áreas que contaban con obras 
provisionales de protección lateral de orilla 
(jarillones) realizadas durante los meses 

de julio y agosto de 2022. 
 

2. Procesos de socavación lateral en la 
margen izquierda del río Supía.  

 

 
.  

1. Obras provisionales de protección lateral 
de orilla (jarillones) realizadas durante los 
meses de julio y agosto de 2022. 

 

.  

DESPUÉS 
.  



 

 
 

En las figuras 6 y 7, se muestra una comparación del estado del Barrio San Lorenzo antes y 

después de la emergencia del 03 de septiembre de 2022. En la primera fotografía, se observan 

las actividades de dragado y construcción de los jarillones realizadas durante los últimos meses, 

y en la segunda el estado actual de la zona, donde se evidencia la destrucción y arrastre del 

material de los jarillones; cabe mencionar que dicha estructura provisional redujo 

considerablemente el impacto de la inundación en el Barrio San Lorenzo, ya que impidió la entrada 

del río Supía en dicho punto.  

 

No obstante, en este sector se presentaron alturas de lámina de agua cercanas a los 0.70 m 

debido a la concentración de agua y lodos provenientes de los otros puntos de ingreso que tuvo 

el río durante la emergencia. 

 

    
Figura 8. Láminas de agua alcanzadas en diferentes barrios del municipio (Durante y después del evento) 

 

En el sector del Barrio Renán Barco se presentó la desaparición de una persona, dando lugar a la 

activación de todos los protocolos de respuesta conforme a las directrices del Puesto de Mando 

Unificado - PMU para la atención de la emergencia; desde allí, se desplegaron efectivos del Cuerpo 

Oficial de Bomberos y de la Defensa Civil, que contaron con el apoyo del equipo de búsqueda y 

rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos de Riosucio, quienes después de realizar un sobrevuelo -

con un drone equipado con cámara térmica-, lograron la recuperación del cuerpo sin vida de la 

persona desaparecida.  

 

Otro de los efectos de la emergencia se presentó en el sector de la Calle 28, salida del municipio 

de Supía hacia Riosucio, donde la creciente súbita del río ocasionó la afectación en un talud 

adyacente a uno de los estribos del puente vehicular de la vía nacional “Cauyá - La Pintada”; lo 

anterior produjo el colapso de una estructura de contención -muro en gaviones- a causa de los 

procesos de socavación lateral asociados a la dinámica del cauce; si bien el estribo del puente no 
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presenta una afectación estructural significativa, quedó expuesto ante la ocurrencia de nuevos 

eventos, razón por la cual es necesario adoptar medidas de protección provisional (jarillones), y 

posteriormente ejecutar una obra civil, que en todo caso, deberá responder a los resultados de 

un diseño ingenieril.  

 

 
Figura 9. Afectación del puente sobre la vía nacional “Cauyá – La Pintada” 

 

Considerando la gravedad de las situaciones expuestas, 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.  

 

Con respecto a las actividades que deben desarrollarse en el mediano y largo plazo, se deberán 

proyectar estudios y diseños de detalle para identificar todos los factores ambientales, geológicos, 

topográficos, hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos, sociales, prediales, 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 
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(gaviones) en talud margen derecha del 

río Supía adyacente al estribo del puente. 
 

.  

1 



 

 
 

contención, sistemas de alcantarillado pluvial, entre otros), mediante la incorporación de medidas 

ambientales restrictivas dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial (PBOT), o 

mediante el impulso de proyectos de reubicación en las áreas que así lo ameriten.  

 

Ahora bien, las afectaciones ocasionadas por el Río Supía en el casco urbano, tuvieron relación 

directa con otros escenarios de riesgo presentados a lo largo de la cuenca, especialmente en la 

desembocadura de los afluentes de la Quebrada Grande, la Quebrada Rodas y el Río Arcón, así:  

 
QUEBRADA GRANDE  
 

La Quebrada Grande es un cuerpo de agua que nace en la vereda La Amalia de Supía, teniendo 

recorrido por otras áreas rurales del norte del municipio como La Quinta y Taborda, hasta su 

desembocadura al Río Supía en la vereda Murillo, en proximidades con la Central de Sacrificio. 

Dicho cuerpo de agua surte dos de las tres bocatomas de la red de acueducto urbano que 

administra la empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P, razón por la cual es vital para el suministro de 

agua potable, siendo su área de influencia una importante microcuenca hidrográfica abastecedora 

para el municipio. 

 

En la parte alta de su recorrido, el cuerpo de agua posee una topografía abrupta -fuerte pendiente-

, característica que permite el transporte de altas tasas de sedimentos y la ocurrencia de procesos 

de socavación de fondo (ahondamiento) en el lecho del cauce y lateral en las orillas del mismo, 

con la consecuente ocurrencia de deslizamientos y de transporte de materiales de diferentes 

espesores. Todo lo anterior, se suma a que la microcuenca tiene múltiples conflictos con el uso 

del suelo, debido a la presencia de cultivos limpios, áreas de potreros y asentamientos irregulares 

en las áreas cercanas a las fajas de retiro de la Quebrada, facilitando la ocurrencia de procesos 

de inestabilidad, como los reportados por la Corporación Autónoma Regional de Caldas en la 

comunicación 2022-IE-0022534 del 9 de septiembre de 2022.  

 

Adicionalmente, este tipo de condiciones topográficas facilitan la ocurrencia de crecientes súbitas 

debido a la concentración de grandes volúmenes de agua en periodos cortos de tiempo, 

especialmente durante lluvias de gran intensidad.  

 

Por su parte, en la desembocadura de la Quebrada Grande con el Río Supía, se presenta una 

llanura aluvial caracterizada por tener pendientes leves -el cauce tiene una reducción de su 

pendiente longitudinal-, siendo el sitio ideal para el depósito de todo el material transportado por 

el cuerpo de agua, tal como sucedió en el evento del 03 de septiembre:  

 



 

 
 

 
Figura 10. Desbordamiento y depósito de sedimentos de la Quebrada Grande en zonas de baja pendiente ubicadas 

en el casco urbano del municipio de Supía - 04 de septiembre de 2022. 

 

El desbordamiento de la Quebrada Grande en esta zona, ocasionó la inundación de la Central de 

Beneficio Animal y de varias viviendas del sector, llegando incluso, a producir el colapso estructural 

de una de ellas.  

 

   
Figura 11. Inundación en las instalaciones de la Central de Sacrificio 
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Al presente documento se adjunta informe técnico realizado por la Oficina Agroambiental adscrita 

a la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico del municipio, con respecto 

a las afectaciones presentadas en las instalaciones de la Central de Beneficio Animal.  

 

 
Figura 12. Vivienda colapsada en el sector de la Central de Sacrificio a causa de flujo torrencial de la Quebrada Grande.  

 

De igual manera, se presentó la afectación estructural de un puente ubicado en el K0+750 de la 

vía departamental “Supía - El Cruce - La Loma - Arcón”, coordenadas geográficas (WGS 84): 

5º29’57.12”, 75º39’11.88”. Dicho puente se vio afectado por la socavación de uno de sus estribos 

-ubicado en la dirección de entrada del flujo de la quebrada-, problemática que estuvo asociada 

al posible redireccionamiento del cauce a una distancia de 100 metros antes de la estructura, 

fenómeno que ocasionó también la pérdida parcial de la banca y la reducción de la sección 

transversal efectiva de la vía en este punto.  

 

 



 

 
 

 
Figura 13. Puente afectado en el K0+750 vía “Supía - La Loma - Arcón” - Entrada  

 

De igual manera, se presentó el colapso de un muro lateral en la salida del puente - margen 

izquierda en el sentido de flujo de la quebrada, problemática que pone en riesgo la integridad 

estructural del puente.  

 
Figura 14. Puente afectado en el K0+750 vía “Supía - La Loma - Arcón” Salida 
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Para la atención inmediata, se hace necesaria la construcción de jarillones utilizando el material 

depositado por la quebrada, con el fin de evitar la continuidad de los procesos de socavación, 

especialmente en el muro de entrada del puente. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, se 

deberá proponer una solución ingenieril que contemple aspectos hidráulicos, hidrológicos y 

geotécnicos, ampliando la luz efectiva del puente, de forma que se garantice el paso de la 

corriente de agua sin afectar la cimentación de la estructura.  
 

Por otro lado, en la cuenca media-alta de la Quebrada Grande, se presentó el colapso de otro 

puente, ubicado en el K5+600 de la vía departamental “Supía- La Quinta- La Amalia”; esta 

afectación estuvo relacionada con el redireccionamiento del flujo de la quebrada, el aumento 

súbito del caudal, la acumulación de sedimentos y la insuficiente sección hidráulica por debajo del 

puente.   

 

 
Figura 15. Puente afectado en el K5+600 vía “Supía – La Quinta – La Amalia” 



 

 
 

 
Figura 16. Puente afectado en el K5+600 vía “Supía – La Quinta – La Amalia” 

 

Esta situación generó la pérdida de la única vía de acceso hacia tres  (3) veredas, con una 

población de aproximadamente 850 habitantes en dónde el 10% pertenecen a la parcialidad 

indígena de Cauroma.  

 

QUEBRADA RODAS  
 

La Quebrada Rodas nace en la vereda La Torre del municipio de Supía, y posee características 

idénticas al cauce de la Quebrada Grande, en cuanto a sus condiciones topográficas, a los 

conflictos de uso de suelo en las laderas adyacentes y a las zonas de transporte y depósito de 

sedimentos; este cuerpo de agua, que tiene su desembocadura en el Río Supía en la misma zona 

que la Quebrada Grande, generó el colapso total de otro puente ubicado en el K0+850 de la vía 

“Supía - El Cruce - La Loma - Arcón” coordenadas geográficas (WGS 84): 5º27’32.4”, 

75º39’11.88”. 
 

Dicho puente tenía una luz aproximada de seis (6) metros y estaba conformado por dos estribos 

y una losa de concreto, los cuales fueron arrastrados totalmente por la corriente de agua.  
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Figura 17. Puente colapsado en el K0+850 vía “Supía – La Loma – Arcón” 

 

Para la atención inmediata, se propone la instalación de un puente militar con el fin de reestablecer 

las condiciones mínimas de movilidad, no obstante, en el mediano plazo dicha estructura deberá 

reemplazarse por un puente vehicular con un gálibo que garantice la suficiente sección hidráulica 

para el paso del agua, haciéndose necesario un estudio hidrológico e hidráulico de la microcuenca 

de la Quebrada Rodas para tal efecto.  

 

El colapso del puente causó la pérdida de la única vía de acceso hacia cinco (5) veredas: Murillo, 

Murillito, La Loma, Arcón y San Joaquín, zonas que tienen una población aproximada de 1.300 

habitantes, donde el 15% pertenecen a la parcialidad indígena Cauroma, y que además 

pertenecen a una región declarada como paisaje cultural cafetero, la cual contribuye con el 30% 

de las unidades productivas de la canasta básica agropecuaria del municipio de Supía.  

 

Las problemáticas relacionadas con la infraestructura de las vías de carácter departamental, 

fueron evaluadas por parte del equipo de especialistas de la Secretaría de Infraestructura de la 

Gobernación de Caldas, entidad encargada de la administración y mantenimiento de dichos 

1 

2 

1. Pérdida de estribos a causa de la 
socavación lateral generada por el cauce.  

2. Arrastre de árboles y sedimentos retenidos 
por la losa del puente.  

.  



 

 
 

tramos; en tal sentido, se adjunta el “Informe y diagnóstico de la infraestructura afectada por las 

intensas lluvias del 03 de septiembre de 2022 en vías del municipio de Supía, departamento de 

Caldas”,. 

 

RÍO ARCÓN  
 

El Río Arcón, cuerpo de agua que limita a los municipios de Supía y Riosucio, y que tributa sus 

aguas al Río Supía, presentó una creciente súbita con un aumento significativo de su caudal, 

generando el colapso estructural de un puente ubicado en la vía de carácter municipal “La Loma 

- Pasmí”, que comunica al Resguardo Indígena de San Lorenzo (Riosucio) con el área rural del 

municipio de Supía (La Loma). Este corredor vial es de gran importancia para el suministro de 

productos agrícolas y es una zona que también hace parte de la declaratoria del paisaje cultural 

cafetero.  

 

Figura 18. Puente colapsado sobre el Río Arcón vía “La Loma- Pasmí”  
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1. Losa de concreto colapsada por la 
destrucción del estribo.  

2. Zona afectada por los procesos de 

socavación que arrastraron el 
estribo del puente.  

.  



 

 
 

QUEBRADA RAPAO 
 

La quebrada Rapao nace en la parte alta del cerro “Tacón” en la vereda San Francisco y 

desemboca en el río Supía después de su recorrido longitudinal por el borde oriental del casco 

urbano del municipio en sentido norte-sur; esta quebrada es uno de los afluentes de agua con 

mayor grado de amenaza, debido a diversos factores de contaminación e intervención antrópica 

a lo largo de su paso por el municipio.   

 

En los 3.3 kilómetros que recorre la quebrada en el casco urbano del municipio se tienen múltiples 

problemas asociados a la dinámica del cuerpo de agua; lo anterior, tiene su origen en la alta 

intervención antrópica del cauce y en el estrechamiento de su sección hidráulica a causa del 

asentamiento de construcciones irregulares, desde hace ya varias décadas.  

 

 
Figura 19. Recorrido de la Quebrada Rapao por el casco urbano del municipio de Supía 

 

Durante la emergencia del 03 de septiembre de 2022, la precipitación generó un aumento súbito 

del caudal de la quebrada, que terminó provocando procesos de socavación lateral en ambas 

márgenes del cuerpo de agua, afectando de manera directa varias viviendas, que en algunos 



 

 
 

casos, tienen apoyadas sus cimentaciones superficiales sobre las estructuras de protección lateral 

de la quebrada. 

    
Figura 20. Quebrada Rapao en el sector del Barrio La Cruz 

 

 
Figura 21. Afectación de muro posterior en vivienda Barrio Popular - Asentamientos irregulares con estructuras 
deficientes en el interior de la faja de retiro de la quebrada Rapao 
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1. Cimentaciones superficiales expuestas 
2. Procesos de socavación lateral  

3. Estrechamiento de la sección hidráulica del cauce 
4. Afectación parcial en muro de vivienda 

5. Destrucción de muro en gaviones 
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1. Cambios abruptos en la dirección del flujo de la Quebrada Rapao.  
2. Estructuras con alta vulnerabilidad  
3. Afectación de muro de concreto ciclópeo que sostenía parte de la 

estructura de la vivienda.  



 

 
 

Así mismo, el aumento de la lámina de agua ocasionó inundaciones en dos (2) barrios de la parte 

norte (La Moravia y La Cruz), sectores donde el agua ingresó por la parte posterior de las 

viviendas; idéntica situación se presentó en algunos sectores del barrio Libertadores, y en las 

zonas cercanas al Coliseo Municipal.  

 

Debido a la gran carga de sedimentos y material (palos, basuras y desechos) que arrastró la 

quebrada y a las limitaciones de capacidad hidráulica debido a la estrangulación del flujo de agua 

en varios puntos de su recorrido, se presentó una obstrucción en el puente ubicado en la Calle 25 

entre Carreras 7 y 7D - Barrio Popular, zona donde se tuvo retención de material, sedimento y 

lodos, ocasionando un aumento mayor de la lámina de agua y por tanto la inundación de una 

gran cantidad de viviendas; fue tal el impacto del evento que en la zona se registró la destrucción 

parcial de tres (3) viviendas, situación que puso en riesgo la vida de varias personas que 

afortunadamente no sufrieron lesiones de consideración. 

 

En este lugar ingreso la quebrada hacia el costado oriental del barrio Popular, desplazándose en 

el sentido norte-sur hacia el sector del Estadio Municipal y de los barrios Renán Barco, Las Vegas 

(Baja), Torres de la Vega y Villa Carmenza, zonas donde confluyeron las aguas provenientes del 

desbordamiento de la Quebrada Rapao y del Río Supía.   
 

 
Figura 22. Afectación del puente sobre la Calle 25 entre Carreras 7 y 7D - Quebrada Rapao 

 

1. Acumulación de desechos arrastrados por la quebrada.  
2. Afectación a redes eléctricas y postes.  
3. Sentido del flujo del cauce de la quebrada Rapao.   
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Figura 23. Afectación estructural de viviendas en la Calle 25 entre Carreras 7 y por flujo que ingresa desde la parte 

posterior 7D - Quebrada Rapao. 

 

DESLIZAMIENTOS Y AFECTACIONES AISLADAS 
 

Debido a la intensidad de la precipitación, a las condiciones de fuerte pendiente de las laderas en 

área rural, al tipo de cobertura vegetal y a diferentes factores antrópicos, se registraron otros 

escenarios de riesgo en los siguientes puntos:  
 

• Pérdida de tejas de cubierta en múltiples viviendas en área urbana y rural, debido a los 

fuertes vientos que acompañaron el evento pluviométrico del 03 de septiembre de 2022.  

• Deslizamientos superficiales en tres (3) sitios de la vía departamental “Supía - La Loma - 

Arcón”: Murillo-La Obra, Arcón. Estos sitios se encuentran en etapa de evaluación debido 

a las dificultades de acceso por el colapso total del puente ubicado en el K0+850 de la vía.  

• Deslizamientos superficiales en dos (2) sitios de la vía departamental “Supía - La Quinta - 

La Amalia”: sector “Peña Morada” y “La Hacienda”. 

• Deslizamiento superficial en la vía departamental “El Trébol - La Clara”. 

• Reactivación de proceso de inestabilidad en la margen derecha de la vía departamental 

“Supía-Caramanta”: sector “La Marranera”.  

• Deslizamiento y aparición de grietas de tracción por desconfinamiento en una ladera 

ubicada en la margen derecha del Río Supía a la altura de la Vereda Brasil, con afectación 

de una (1) vivienda.  

• Afectación de seis (6) acueductos rurales: Santa Ana-San Marcos, La Quinta-La Amalia, 

Taborda, Guamal, Arcón y La Torre-Murillo.   

• Afectación de techos por vendaval en dos (2) instituciones educativas rurales: Institución 

Educativa San Víctor - Sede Mariscal Robledo, Institución Educativa Hojas Anchas - Sedes 

La Quinta y La Divisa.   

 



 

 
 

• Inundación del Centro de Desarrollo Infantil - CDI “Rayito de Sol” propiedad del municipio 

de Supía, con pérdida de enseres y elementos lúdicos.  

• Deslizamiento superficial en la vereda El Descanso, en zona contigua a la Institución 

Educativa General Robledo.  

 

BALANCE DE LA EMERGENCIA  

 

AFECTACIÓN DE FAMILIAS  

 

Después de realizar un proceso de recolección de información en campo, se tiene el siguiente 

balance de la emergencia, cuyos datos se encuentran aún en etapa de construcción y 

consolidación:  

 

AFECTACIÓN 

19  Veredas 

16  Barrios 

37  Personas heridas 

1  Persona fallecida 

1.147  Familias damnificadas: 1.074 Urbanas; 73 Rurales 
Tabla 2: Afectación emergencia 03 de septiembre de 2022 

 

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA  
 

AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA 

59 Viviendas destruidas (14 rurales y 45 urbanas) 

103 Viviendas averiadas (19 rural y 84 urbanas) 

1.147 Viviendas damnificadas: 1.074 Urbanas; 73 Rurales 

14(*) 

Vehiculares: 11 

- Vía Nacional: 1 

- Vía Departamental: 4 

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

Peatonales: 3 

- Municipales: 3 (rurales) 

4 Vías Rurales 

3 Bocatomas 

7 Acueductos: 1 urbano, 6 rurales 

1 Alcantarillado 

160 Servicio de Gas Natural  

Tabla 3: Afectación infraestructura emergencia 03 de septiembre de 2022 
(*) El listado de puentes afectados y su georreferenciación se anexan al presente documento 



 

 
 

PRONÓSTICOS DE LLUVIA PARA EL SEGUNDO SEMESTRES DE 2022 
 

Según el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, publicado el 19 de agosto de 2022, para el mes de 

septiembre en la región andina“(…) se predicen lluvias entre 20% y 40% por encima de los 

registros históricos en sectores de Antioquia, Eje Cafetero, Centro de Cundinamarca, Boyacá, 

Tolima y Huila (…)”. Además, para el mes de octubre en la región andina “(…) Se esperan 

precipitaciones superiores al 30% por encima de los promedios históricos en el centro y norte de 

la región (...)”. 
 

De otro lado, 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, avenidas torrenciales y 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 generar 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”. 



 

 
 

 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO - PAE  
 

Debido al surgimiento de estas nuevas afectaciones y a las estadísticas presentadas, fue necesario 

ampliar el alcance de las labores de respuesta, rehabilitación y reconstrucción trazadas en el Plan 

de Acción Especifico, emanado de la declaratoria de calamidad N° 062 del 21 de junio de 2022, 

por lo cual se actualizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), el Plan de Acción 

Específico (PAE) y el Registro Único de Damnificados (RUD), con el fin de incluir nuevas acciones 

y tareas necesarias para controlar la situación de emergencia generada en los nuevos puntos 

críticos que se han identificado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

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, y ante la 

magnitud de la emergencia presentada, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo aprobó la 

modificación de las acciones programadas en el Plan de Acción Específico a que alude el artículo 

61 de la Ley 1523 de 2012, cuyas actividades serán ejecutadas por todos sus miembros, junto 

con las instancias y dependencias que lo conforman, dando aplicación al Régimen Especial para 

Situaciones de Desastre y Calamidad Pública , establecido en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 

2012. 

 

En este sentido los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, recomendaron al 

señor alcalde modificar el Decreto de Calamidad Pública No. 062 de 2022 del Municipio de Supía 

– Caldas, con el fin de incluir las medidas y actuaciones que sean necesarias para la reducción del 

riesgo de las comunidades, la atención de la emergencia, la recuperación y rehabilitación de las 

zonas afectadas. 

 

Con base en la recomendación realizada y en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 

1523 de 2012, que estatuyó la posibilidad de modificar la declaratoria, “El presidente de la 

República podrá modificar los términos de la declaratoria de desastre y las normas especiales 

habilitadas para la situación, durante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Para ello 

expedirá el decreto respectivo. El gobernador o el alcalde podrán modificar los términos de la 

declaratoria de calamidad pública, previo concepto del respectivo consejo para la gestión del 

riesgo.”, el Señor Alcalde procedió a realizar la modificación recomendada y aprobada por el 

CMGRD mediante el Decreto N° 091 del 05 de septiembre de 2022. 

 

 

Elaboró:  Norberto Javier Arenas Canabal  

  Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia, Especialista en Vías y Transporte 

  Contratista - Alcaldía de Supía.  



 

 

REPORTE INFRAESTRUCTURA - PUENTES 
 
Durante la emergencia ocurrida el pasado 03 de septiembre de 2022, se presentó una 

precipitación de 115mm/1.5 horas sobre el municipio de Riosucio y de Supía tanto en la zona 

urbana como en la zona rural, lo que generó un acumulación de agua y un aumento en el nivel 

de quebradas y ríos empezando de la zona alta de las cuencas que finalmente desembocan en 

la quebrada rapao y en el Rio Supía, este aumento de caudal genero socavación de las laderas 

de los afluentes de la cuenca y en muchos casos múltiples derrumbes, los cuales fueron 

desplazados por el agua de acuerdo a la topografía del municipio y una vez se llegó a la zona 

plana del municipio, la cual corresponde a la zona urbana, se generó un desbordamiento tanto 

del rio Supía, como de la quebrada rapao y quebrada grande, ocasionando una avenida 

torrencial que trajo consigo afectaciones en la infraestructura de puentes tal y como se describe 

a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

➢ VÍA SUPÍA – EL CRUCE – LA LOMA – ARCÓN 
 

1. QUEBRADA GRANDE: 
 
Debido a la avenida torrencial que se genero sobre este sector, se presentó una 
socavación excesiva sobre la aleta de ingreso de la margen derecha generando una falla 
por volcamiento, situación que conlleva a un deslizamiento parcial de la calzada y 
socavación de los estribos, también se generó una falla en la aleta de salida en la margen 
izquierda de la quebrada, la cual tuvo un desprendimiento total con los estribos del 
puente, la solución planteada es el dragado y conformación lateral de la margen derecha 
del puente, la demolición del estribo y la construcción de dos estribos nuevos que 
permitan la estabilidad de la subestructura y de la calzada. 

 

  
 

2. QUEBRADA RODAS: 
 
Durante las precipitaciones, se ocasiono un aumento de nivel y el caudal de la quebrada 
rodas, lo que ocasionó una socavación y erosión de los estribos a tal punto de extraerlos 
y desplazarlos en la dirección del afluente, lo que acarreo en una perdida de soporte de 
la loza de tablero y posteriormente un volcamiento de esta sobre la quebrada, la solución 
planteada es el manejo del cauce por medio del dragado y conformación de las zonas 
laterales de la quebrada por medio de jarillones, además se debe realizar la construcción 
de dos nuevos estribos con micropilotes y la instalación de un puente militar de alrededor 
de 15m. 
 



 

 

 
 

➢ SUPÍA - LA QUINTA - LA AMALIA 
 
1. QUEBRADA LA ESTUFA: 
 
Sobre la cuenca que abastece quebrada grande y posteriormente el rio Supía, se generó 
una creciente súbita debido a las fuertes precipitaciones presentadas en las veredas de 
la Amalia, la loma y la quinta, situación que genero un aumento del nivel del cauce y del 
caudal que presenta la quebrada la estufa y sus ramificaciones, lo que ocasiono una 
socavación excesiva y un empuje en el estribo ubicado en la margen derecha del rio a 
tal punto de destruirlo y desplazarlo y por consiguiente se desplazo la superestructura 
que esta compuesta por una losa de tablero en concreto reforzado con varillas lisas de 
14m y vigas de 90cm de altura en concreto reforzado con varillas lisas, se propone como 
una solución tentativa, la recalza del estribo de la margen izquierda por medio de 
concreto ciclópeo, el manejo del cauce por medio del dragado, y conformación lateral y 
finalmente la construcción de un estribo en la margen izquierda y la instalación de un 
puente militar con una luz aproximada de 25m. 

 



 

 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

➢ SUPÍA - LA CONCENTRACIÓN - EL LLANO 
 
1. QUEBRADA RAPAO 
 
Durante la avenida torrencial se ocasionó la ruptura y volcamiento de la aleta de entrada 
ubicada en la margen derecha de la quebrada rapao sobre el sector de la concentración, 
producto del material de arrastre que transportaba en su momento el afluente, además 
se genero socavación del terreno aledaño que conforma la aleta por medio de una grieta 
a tracción, se recomienda la demolición de la aleta y su reconstrucción, además se 
necesita encausar nuevamente la quebrada para ingrese directamente al puente y no 
continue  socavando la aleta. 
 

   
 
 

➢ LA CENTRAL - SAN PABLO - CANCHA 
 

1. PUENTE PEATONAL RIO SUPÍA 

 
El puente atirantado sufrió averías en la losa de tablero metálica en la margen izquierda de 
alrededor de 6m, perdiendo los tirantes metálicos, también se generó socavación en el 
estribo izquierdo, por lo cual se recomiendo recalzar el estribo por medio de concreto 
ciclópeo, dragado del cauce y conformación lateral del rio en la zona del puente. 



 

 

   
 

➢ NACIONAL CAUYÁ - LA PINTADA (VEREDA PALMASOLA) 
 
1. SAN ANTONIO - RIO SUPÍA 
 
El puente San Antonio estaba construido por medio de una subestructura soportada 
sobre rocas de gran dimensión, y una sueperestructura compuesta de rieles metálicos y 
un tablero en concreto, este puente sufrió una perdida total de su infraestructura debido 
a que la creciente genero un desplazamiento de la roca que soportaba la estructura en 
la margen izquierda, inestabilizando directamente el tablero en concreto y generando 
una demolición total del mismo, se recomienda la construcción de un nuevo puente pero 
con un galibo mayor, que permita el paso del rio durante crecientes súbitas. 
 

   



 

 

➢ NACIONAL CAUYÁ - LA PINTADA (VEREDA BRASIL) 
 
1.0 RIO SUPÍA 
 
Puente colgante metálico peatonal ubicado sobre el rio Supía que comunica con la vereda 
el Brasil, el cual presenta continuos deslizamientos sobre la margen derecha de la 
quebrada y además se presenta continua infiltración de agua sobre este sector, 
generando una alta vulnerabilidad de que los estribos pierdan totalmente la estabilidad, 
también se genero un daño de la carpeta metálica debido al rompimiento de los tensores 
que la soportan y perdida del camino veredal en el costado derecho imposibilitando 
completamente el paso de peatones, además se evidenció una socavación excesiva 
sobre los estribos del costado izquierdo, debido a esto, se recomienda generar una 
estabilización del terreno que corresponde al costado derecho de la margen del rio y una 
reubicación del puente a una zona en la que se presenten mejores condiciones de 
soporte y un puente con un mayor galibo.  
 

   
 



 

 

   
 

➢ NACIONAL CAUYÁ - LA PINTADA (SECTOR LOS MANGOS) 
 
1.0 RIO SUPÍA 

 
Puente tipo viga en concreto reforzado, ubicado sobre la vía nacional Cauyá – la Pintada, 
que permite la conexión entre el municipio de Supía, Caldas y el municipio de Riosucio, 
durante la emergencia se genero socavación y destrucción de los gaviones y la aleta de 
la salida del puente ubicados sobre la margen derecha del rio, generando amenaza para 
todos los vehículos que transitan por este sector, debido a esto se recomiendo la 
reconstrucción de la aleta de salida y los jarillones que se encontraban en el puente, con 
la finalidad de garantizar la estabilidad global ante futuras crecientes. 
 

    
 

➢ DOSQUEBRADAS - BRASIL - PANESSO 
 
1.0 RIO SUPÍA 

 



 

 

Puente en concreto, que presentó afectación directa sobre la aleta de salida, debido a la 
socavación excesiva que genero el gran caudal y el nivel que obtuvo el rio supía, por lo 
cual se recomienda el recinte de los cimientos por medio de concreto ciclópeo, la 
conformación y la construcción de la prolongación de la aleta ubicada en la salida del 
puente en la margen derecha del rio. 
 

    
➢ CARRERA 6 ENTRE CALLES 29 Y 30 (SECTOR COLISEO) 

 
1.0 QUEBRADA RAPAO 
 
Sobre este sector existe un puente que presenta una geografía opuesta a la dirección 
del rio, posiblemente por el crecimiento urbanistico incontrolado del sector, situación 
que propicia el aumento del nivel del río, lo que ocasiono que durante la emergencia se 
viera comprometida la primer baranda que se encuentra en la dirección del cauce, 
generándose agrietamientos y volcamientos parciales, se recomienda realizar la 
reparación de la baranda y la adecuación de la aleta para permitir el libre flujo de la 
quebrada. 
 

    
 

➢ CALLE 25 ENTRE CARRERA 7 Y 7B 



 

 

 
1.0 QUEBRADA RAPAO 

 
Puente viga metálica con tablero en concreto que presenta un galibo muy bajo y durante 
la emergencia se genero una acumulación de material de arrastre que ocasiono un 
desbordamiento de la quebrada y el daño de la primera baranda ubicada en el flujo del 
cauce, se recomienda la reconstrucción de la baranda y el manejo del cauce para evitar 
que se presente nueva acumulación de material de arrastre bajo el puente. 
 

       
 

➢ CARRERA 7 CON CALLE 23 
 
1.0 QUEBRADA RAPAO 
 
Debido al aumento del nivel y del caudal en la quebrada rapao, producto de la fuerte e 
intensa precipitación y el estrechamiento que se genera en el sector de referencia por 
parte de construcciones invasoras, se generó la socavación y el volcamiento de muros 
perimetrales al cauce que permiten encausar el flujo de la quebrada, por lo cual se 
recomienda la restauración de estos muros para evitar la socavación y la inestabilidad 
de viviendas o de la vía nacional Cauyá – La Pintada que atraviesa esta puente. 
 



 

 

    
 

 
PROYECTÓ:  Juan José Gil Sánchez y Julian Otalvaro, Ingenieros civiles - Contratistas 



 

 

  
Supia; septiembre 08 de septiembre de 2022 
 
INFORME PARCIAL CENTRAL DE BENEFICIO DE SUPÍA 
 
Teniendo en cuenta las fuertes lluvias ocurridas el pasado sábado 03 de septiembre, 
la planta de beneficio de ganado bovino y porcino PBA-ABP-220 del municipio de 
supia sufrió graves daños ocasionados por el desbordamiento de la quebrada grande 
y el rio supia, la cual inundo la planta  con lodos y material de arrastre del rio lo 
generando grandes inconveniente para su normal funcionamiento, estos perjuicios 
causados por las fuertes lluvias nos obligó a realizar un cierre temporal por fuerza 
mayor de la operación de la central de beneficio. 
Los daños causados se evidencia puertas, paredes, techos, caída de muros de cuarto 
de subproductos y corrales, daño del Hidroflw, pérdida total de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (pTARi), taponamiento del sistema de alcantarillado 
y sifones y derribamiento de la puerta principal del patio de maniobras. 
 
Cabe mencionar que el cierre de la planta de beneficio del municipio ocasiona 
numerosos inconvenientes tales como: 
 

• El abastecimiento: el municipio de supia por ley según debe ser garantizado 
a sus pobladores, al no tener la central de beneficio en funcionamiento 
garantizar el abastecimiento de productos cárnicos será más complejo ya que 
se deberá sacrificar en otro municipio autorizado por el Invima, lo que 
aumentara los costos para los expendedores de carne por el valor adicional 
del desplazamiento de los semovientes a otros municipios y esto al mismo 
tiempo incrementará el valor de la carne en los puntos de ventas, afectando 
de forma directa la seguridad alimentaria del municipio ya que entraran a 
reemplazar la proteína de origen animal por otra proteína de menor costo  y 
que no brinda los índices nutricionales adecuados a los supieños.  
 

• Desempleo: el cierre de nuestra planta de beneficio genera desempleo de 
aproximadamente 20 personas que laboran de forma directa o indirecta, 
afectando la economía familiar de alrededor de 80 personas, ya que la 
mayoría de estas personas vinculadas a la central de beneficio son cabezas 
de hogar y tienen un contrato con el operador de la planta de sacrificio y 
dependen de los salarios que paga el operante (Cooperativa de Expendedores 
de Carne de Supía, CODEXCAR) por sus labores de beneficio bovino. 
 

 



 

 

Evidencias fotográficas de los daños ocasionados en la planta de beneficio  
 

INFRAESTRUCTURA 
 

• PARED DERRIBADA EN ÁREA DE SUBPRODUCTOS  
 

 
 

• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARi) Y 
OBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES Y TANQUES DAÑADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

• ABERTURA DE TECHO POR HOJA DE ETERNIT DESPEGADA Y PAREDES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DESAGÜES DE CORRALES OBSTRUIDOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• BARRAS DE CORRALES DOBLADAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DESAGÜES INTERNOS Y EXTERNOS OBSTRUIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• TECHO DEL ÁREA DE BAÑOS Y VISTIERES DAÑADOS Y LÁMPARAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DESAGÜES DAÑADOS DEL ÁREA DE CERDOS Y CORRALES Y PAREDES 
 

     
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SISTEMA DE TUBERÍA DE HIDROFLOW ROTAS 
 
 

 



 

 

• TUBERÍA DAÑADA DE LAVAMANOS DE PEDAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• PISO DE INSENSIBILIZACIÓN DE GANADO Y ÁREA DE PIELES FISURADO Y 
DAÑADO 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

PUERTA ENTRADA   CORRAL DE MANIOBRAS DERRIBADA Y ALGUNAS PUERTAS 
DE LA PLANTA DOBLADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 

 
 



 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 
  
Los motores, escardadora de cerdo, caldera, circuito de control de refrigeración de 
las cavas y el hidroflow, se encuentran sin diagnostico porque aún no se han 
realizado las pruebas de funcionamiento ya que todavía se está realizando la 
remoción de escombros y lodo y no se pueden poner en funcionamiento con 
humedad. 
 

• CALDERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



 

 

• ESCALDADORA DE CERDOS 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HIDROFLOW 
  
 

 
 
Elaboró: Rosalina Zuleta Zuleta, coordinadora Oficina Agroambiental 



Estado de los compromisos adquiridos por el INVÍAS. 

05 de septiembre de 2022  

 

1. Apoyo con maquinaria para el retiro de escombros y brindar 

transitabilidad. 

A través de la secretaría de planeación del municipio, se coordinó la presencia 

de dos retroexcavadoras tipo “Pajarita”, las cuales se prevé que permanezcan 

en actividades hasta el próximo viernes 09 de septiembre.  

 

Mañana 06-09-2022 llegarán al municipio 2 volquetas que estarán a disposición 

de la secretaría de planeación. Punto de encuentro, Puente Río Supía 7:00 a.m.  

 

Se enviará al municipio un inspector quien estará al frente de la maquinaria. La 

articulación es a través de la Secretaría de Planeación quien podrá disponer de 

la ubicación de las máquinas según la necesidad.  

 

2. Inspección visual del estado de la infraestructura.  

 

Ingenieros de la Administración Vial de la Dirección Territorial Caldas realizaron 

la inspección visual de los puentes: Puente Supía, Puente Quebrada Grande y 

Puente Quebrada Rodas.  

- Mitigación estribo Puente Río Supía  

 

o Se realizó una inspección visual para determinar la afectación del 

puente. 

o Cierre permanente del carril derecho del puente. 

o Reguladores de tránsito y señalización preventiva necesaria.  

o Se envió una retroexcavadora tipo “pajarita” a realizar movimientos 

dentro del cauce del Río, como medida preventiva a la afectación de 

la corriente lateral.  

o Se programó el ingreso de una retroexcavadora de orugas 320 y 

volquetas para reforzar esta actividad, lo primordial es recuperar el 

cauce del río y que ingrese perpendicularmente al puente. 

o Se realizará la visita de especialistas Geotecnistas e hidráulicos al sitio 

de la afectación 



o Se va a conformar un Jarillón de protección a los estribos del puente 

o Mitigación de la socavación con Bolsaconcretos o gaviones (Se define 

con la visita de los especialistas). 

  

- Puente Quebrada Grande y Quebrada Rodas. 

 

Se remitieron los informes de visita a la secretaría de planeación para su 

conocimiento. Cabe anotar que dicha visita corresponde únicamente a una 

inspección visual, siendo determinante que por parte de la alcaldía se gestione 

el acompañamiento de especialistas hidráulicos y geotecnistas, que puedan 

definir las obras necesarias para la atención de los sitios críticos.  



 

Calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Manizales  
PBX (606) 8931180 - Teléfono: (606) 884 14 09 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 
www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

 

2022-IE-00022534 
09/09/2022 07:58:40 p.m. 

Al contestar cite este número 

 
Manizales, 1 de Septiembre de 2022 
 
 
Señor 
ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SÁNCHEZ 
Secretario 
Alcaldía de Supía 
Calle 32 No. 6-11 
Supía 
 
 
ASUNTO: Respuesta a PQR No. 2022-EI-00013823. Vereda La Amalia. Municipio de Supía 
 
 
En atención a su solicitud, se efectuó recorrido el 26 de agosto del presente año, a lo largo de 
cuatro cauces (Cañada Mediacaral, Quebrada San Polo, Quebrada La Amalia y uno 
innominado), afluentes de la Quebradagrande, en la vereda La Amalia del Mancipo de Supía, 
ubicada al norte de la cabecera municipal de Supía, en las coordenadas geográficas 
aproximadas WGS 84: N 5.495145, W 75.645007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Vista de planta de la localización de 
sector visitado en la vereda La Amalia, del 
municipio de Supía. 
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Durante el recorrido, se observaron evidencias y depósitos de avenidas torrenciales que 
afectaron los cauces (Cañada Mediacaral, Quebrada San Polo, Quebrada La Amalia e 
innominado), afluentes de Quebradagrande, como consecuencia de la ocurrencia de varios 
deslizamientos traslacionales y desplazamientos de grandes áreas de terrenos en las partes 
altas de la microcuenca, hacia los cauces, generando represamientos parciales o totales de la 
corriente, los cuales posteriormente, con el rompimiento de estas obstrucciones, se generaron 
flujos de lodos y piedra con alto poder abrasivo que descendieron por los cauces provocando 
el desconfinamiento de las márgenes de los cauces, involucrando un mayor volumen de 
material sólido a la corriente el cual es arrastrado hasta las partes bajas de los drenajes en 
donde cambia la pendiente longitudinal. Este hecho dio origen al incremento de aporte de 
materiales sólidos y sedimentos a la Quebradagrande, afluente del río Supía. 
 
A continuación, se indican las evidencias principales encontradas el día de la visita: 
 

 Cañada Mediacaral. Coordenadas geográficas WGS 84: N 5.495203° - W 75.645021°, en 
su intersección con la vía carreteable de la vereda La Amalia. En este punto, se generó 
taponamiento de una trasversal de 2 metros de diámetro, generando el rebose de la 
creciente sobre La vía y la conformación de depósitos de materiales sobre la misma, 
obstruyendo el paso vehicular y el mismo cauce, con generación de procesos de 
profundización del cauce y desconfinamiento de márgenes aguas abajo. Figura 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Intersección de la cañada Mediacaral y la vía tercería a la vereda La Amalia, donde se 
produjo taponamiento de la transversal de 2m de diámetro y obstrucción de la vía con la avenida 
torrencial. 
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 Quebrada San Polo. Se observaron varios puntos de afectación: 
 

- Coordenadas N 5.494505° - W 75.646252°. Deslizamiento traslacional sobre margen 
derecha del cauce, con obstrucción parcial del mismo y agrietamientos sobre la vivienda 
localizada en la corona perteneciente a la señora Idalba Arias, los cuales se empezaron a 
evidenciar desde la ocurrencia del evento torrencial y el deslizamiento ocurrido. Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordenadas N 5.494139° - W -75.645944°. Intersección Quebrada San Polo con la vía 

terciara de la vereda La Amalia, donde se produjo pérdida de parte de la banca de la vía 
con el depósito de materiales procedentes de la avenida torrencial, observándose además 
procesos de profundización del cauce y desconfinamiento de las márgenes, con la evidencia 
de un deslizamiento unos 30 metros aguas arriba sobre la margen derecha que genera 
obstrucción parcial del cauce con materiales de arrastre, suelo y árboles caídos. Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Deslizamiento sobre la margen derecha 
de la quebrada San Polo, obstrucción parcial del 
cauce y agrietamientos sobre vivienda en la parte 
superior. 
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- Coordenadas N 5.492553° - W -75.644688° hasta N 5.491766° - W 75.644633°. Se 

presentan procesos de profundización en un trayecto aproximado de 90 m, con 
desconfinamiento de márgenes y generación de deslizamientos sobre ambas márgenes de 
grandes proporciones que ponen en riesgo varias viviendas. 

 
Sobre la margen derecha, se presenta un deslizamiento compuesto por dos cicatrices de 
deslizamiento en un área aproximada de 540 m², ofreciendo riesgo sobre tres viviendas, 
cultivos de café y plátano y, posible represamiento de la quebrada. Se observaron fuertes 
agrietamientos sobre la vía carreteable en la parte superior y viviendas de Carlos Mario 
Suárez y Ricaute Arias. Figura 4. 
 

Figura 3. Las imágenes 
en la parte superior 
muestran la intersección 
de la quebrada con la vía 
terciaria, con obstrucción 
total y perdida de parte 
de la banca. La imagen 
inferior izquierda muestra 
el deslizamiento ubicado 
aproximadamente unos 
30m aguas arriba sobre 
la margen derecha 
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Sobre la margen izquierda, se presenta otro deslizamiento de gran magnitud que pone en 
riesgo una vivienda sobre la corona, la cual se encontraba evacuada al momento de la visita. 
Figura 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Denominada según la comunidad como Quebrada La Amalia 
 

- Coordenadas geográficas WGS 84: N 5.492929° - W 75.647093°. Margen izquierda de la 
quebrada La Amalia, se observó deslizamiento traslacional generado por el 
desconfinamiento del material de la base por procesos de socavación provocado por la 
creciente que genera aporte de materiales al cauce y riesgo sobre la vivienda del señor 
Eduardo Rojas, localizada sobre la corona del deslizamiento, al cual presenta fuertes 
agrietamientos. Figura 5. 

 
 

Figura 4. Imagen de Google Earth de 2014. Vista general de la zona 
afectada en la quebrada San Polo, con desconfinamiento de márgenes 
izquierda y derecha y afectación de viviendas y cultivos. 
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- Coordenadas geográficas WGS 84: N 5.492170° - W 75.646474°, Margen izquierda de la 

quebrada La Amalia, se observó deslizamiento traslacional de gran proporción que genera 
aporte de materiales al cauce y riesgo sobre cancha de microfútbol en la parte superior y la 
vivienda del señor Carlos Mario Suárez, localizada, aproximadamente, a 50 m de la corona 
del deslizamiento, al cual presenta fuertes agrietamientos. Figura 6. 

 
Según versiones de los habitantes, el cauce se desplazó sobre la margen izquierda 
aproximadamente 15m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quebrada Innominada. Coordenadas geográficas WGS 84: N 5.494241° - W 75.643417°. 
Ubicada en la zona oriental del sector visitado; allí, se observan altos volúmenes de material 
de arrastre sobre el cauce y deslizamiento sobre la margen izquierda, sobre el cual se ubica 
una vivienda que con ocasión de los eventos recientemente ocurridos, se encuentra en alto 
riesgo; en este punto, se localizada una trasversal de aproximadamente 24 pulgadas de 

Figura 5. La imagen izquierda muestra la 
vivienda del señor Eduardo Rojas con 
presencia de agrietamientos sobre la parte 
frontal y la imagen a la derecha, muestra el 
deslizamiento sobre la margen izquierda del 
cauce. 

Figura 6. Deslizamiento traslacional sobre la imagen izquierda de la quebrada La Amalia 
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diámetro, para cruce de la vía terciaria, con alto riesgo de taponamiento con los materiales 
de arrastre. Figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Quebrada innominada ubicada en el sector oriental de la zona visitada, con alto volumen de 
materiales de arrastre y transversal con riesgo de taponamiento. 

Figura 8. Imagen de Google 
Earth. Vista general de la zona 
visitada en los cauces 
afluentes de la 
Quebradagrande, con alta 
inestabilidad evidenciada con 
presencia de deslizamientos, 
procesos de profundización de 
cauce y eventos de avenidas 
torrenciales, que aportaron a la 
problemática ocurrida el 3 de 
septiembre del presente año 
en el municipio de Supía. 

mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co


 

Calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Manizales  
PBX (606) 8931180 - Teléfono: (606) 884 14 09 

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 
www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

 

FACTOR DETONANTE 
 
Evento hidrometeorológico extremo, relacionado con la ocurrencia de un evento pluviométrico 
de alta intensidad (gran volumen de lluvia en un periodo corto de tiempo), el cual generó un 
número importante de procesos de inestabilidad en la parte alta de la microcuenca, favorecido 
por el incremento de los procesos de socavación a nivel de la base de las laderas, aportando 
grandes cantidades de materiales sólidos al cauce, los cuales fueron arrastrados cauce abajo, 
incrementando el poder abrasivo (erosión lateral y de fondo) de la corriente, agravando aún 
más la condición de inestabilidad a lo largo de los cauces. 
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

 Alta saturación de los suelos que componen las márgenes de los cuatro cauces visitados, 
originando deslizamientos superficiales, con aporte de materiales sobre los mismos y la 
generación de represamientos en varios puntos de las quebradas y por ende avenidas 
torrenciales. 

 Usos del suelo inadecuados en la parte alta de la microcuenca, compuesta por laderas de 
fuerte pendiente con pastos, lo que provoca una pérdida de regulación hídrica de las 
laderas, hecho que incrementa los volúmenes de escorrentía superficial sobre las mismas 
con dirección a los cauces, incrementando los caudales líquidos. 

 Alta exposición de viviendas ubicadas sobre las márgenes de las quebradas (zonas de 
riesgo alto por avenidas torrenciales y fajas forestales protectoras). 

 Obras de ocupación de cauce tipo transversales sin contar con diseños adecuados basados 
en estudios hidrológicos e hidráulicos que calculen los caudales extremos; dichas obras 
fueron taponadas con los eventos torrenciales. Estos elementos se convirtieron en tapones 
que impidieron el normal flujo de la creciente. 

 
EFECTOS  
 

 Generación de procesos de profundización del cauce, factor que contribuyó al 
desconfinamiento de las márgenes del mismo, generado procesos de inestabilidad con 
aporte de altos volúmenes de materiales sobre las corrientes, hecho que se evidencia a lo 
largo del todo el recorrido. 

 Ensanchamiento de la sección transversal de los cauces. 

 Generación de procesos de erosión lateral sobre las márgenes de las quebradas. 

 Afectación de la vía terciaria con agrietamientos, asentamientos y pérdida de la banca en 
algunos puntos. 

 Generación de riesgo por avenidas torrenciales y deslizamientos sobre aproximadamente 
16 viviendas ubicadas en la sobre las márgenes de los cauces afectados en la vereda La 
Amalia. 

 Incremento de los niveles de riesgo por avenidas torrenciales sobre infraestructura como 
viviendas localizadas sobre las márgenes de la Quebradagrande y Río Supía, aguas bajo 
de la zona visitada, puentes, vías, hecho que se materializó el día 3 de septiembre del 
presente año. 

 Pérdida de cobertura vegetal como cultivos, rastrojos y especies forestales y suelo. 
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 Desvalorización de predios sobre las márgenes afectadas por los procesos de inestabilidad 
y depósitos de materiales 

 Cambio abrupto en el paisaje y en la dinámica natural de los cauces, con los depósitos 
generados por avenida torrencial y pérdida de cobertura vegetal. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Monitoreo constante a lo largo de la cuenca de la Quebradagrande y sus afluentes, con el 
fin de detectar de manera oportuna cambios en la microcuenca, como incremento de los 
procesos, avenidas torrenciales o cualquier cambio en los caudales del cauce. 
 

 Implementación de un sistema de alertas tempranas – SAT, que incluya la instalación de 
estaciones hidrometeorológicas ubicadas estratégicamente que permitan establecer, 
mediante el uso de modelos lluvia – escorrentía, diferentes niveles de alerta a partir de los 
niveles medidos de la creciente en un determinado punto de control y se tomen las medidas 
preventivas del caso, por parte de la Administración Municipal. 
 

 Reubicación de manera definitiva de las viviendas afectadas con el evento y evacuación 
preventiva de las demás viviendas ubicadas sobre las riberas aguas abajo del evento. 
 

 Atendiendo los retiros de fajas forestales protectoras de hasta 30 metros sobre ambas 
márgenes de los cauces rurales (Decreto 1076 de 2015), se deben reubicar de manera 
definitiva, toda infraestructura existente sobre dichas márgenes en esa franja de retiro. 
 

 Es indispensable la recuperación de la cobertura vegetal forestal sobre la márgenes de los 
afluentes de la microcuenca y ábacos, con la siembra de especies forestales que brinden 
resistencia al terreno, en aquellas zonas donde sus ha sido cambiado por pastos y cultivos.  
 

 Es necesario realizar al corto plazo, la realización de una modelación hidrológica e 
hidráulica, que permita zonificar las áreas de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales, 
con el propósito de definir de manera definitiva que viviendas se deben reubicar sobre las 
márgenes de las quebradas comprometidas río Supía. 
 

 Es necesario la realización de actividades de limpieza de los cauces con el retiro de 
materiales que se entran represando parcialmente los cauces y dar mayor capacidad 
hidráulica a los mismos. 
 

 Se recomienda estabilizar las quebradas con la construcción de diques de retención y 
sedimentación que disminuyan las pendientes longitudinales generadas sobre los cauces. 
Esta medida requiere de la ejecución de estudios técnicos de tipo hidrológico, hidráulico y 
geotécnico. 
 

 Para mitigar los procesos de inestabilidad, generados sobre las márgenes de los cauces, 
se recomienda la implementación de obras de bioingeniería, como filtros vivos y trinchos 
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vivos, reforzados con estacas de especies nativas que cuenten con sistema radical profundo 
y sellamientos de grietas sobre el terreno con material de los sitios. 
 

 Complementariamente, se deben implementar obras hidráulicas adecuadas para los cruces 
de la vía y para el manejo de aguas lluvias. 

 
Atentamente, 
 

 
JHON JAIRO CHISCO LEGUIZAMÓN 
Subdirector Infraestructura Ambiental 

 

 
 
Copia: Dr. Félix Ricardo Giraldo Delgado. Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres. Gobernación de Caldas 
Elaboró: Blanca Adiela Ramírez Correa 
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INFORME Y DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LAS 
INTENSAS LLUVIAS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, 

DEPARTAMENTO DE CALDAS. 
 

VIA SUPÍA – LA LOMA – ARCÓN.  MUNICIPIO DE SUPÍA K0+750 
VIA SUPÍA – LA LOMA – ARCÓN.  MUNICIPIO DE SUPÍA K0+850 

                          VÍA SUPÍA – LA QUINTA – LA AMALIA K 1+900 PUENTE ARANAS 
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La Gobernación de Caldas realiza el día lunes 05 de septiembre de 2022 una visita de campo para 
evidenciar y realizar un análisis visual inicial de la afectación a la infraestructura vial (puentes, 
transversales, muros, obras de drenaje, entre otros) a cargo del Departamento en el municipio de 
Supía; durante la visita se verificaron 4 puntos en específico, los cuales se relacionan a continuación: 
 

Nombre de la Vía Abscisa. 
(Medida desde la 

Alcaldía) 

Coordenadas (WGS84) Estructura Afectada Categoría 
(Orden) 

Código 

Vía Supía –El Cruce – 
La Loma – Arcón 

K0+750 5.459156502795556, 
75.65330514671467 

Estribo Izquierdo Puente Terciaria 2508CL05 

Vía Supía – La Loma – 
Arcón 

K0+850 5.459013730992148, 
75.65336389945837 

Pérdida Total del Puente, Perdida 
total de los estribos 

Terciaria 2508CL05 

Vía Supía – La Quinta 
– La Amalia 

K5+600 5.484235351678982, 
75.64357291521951 

Pérdida Total del Puente, pérdida 
total estribo derecho, socavación 
estribo izquierdo.  

Terciaria 2508CL06 

Vía Supía – La Quinta 
– La Amalia 

K1+900 5.470403832443957, 
75.64431581807199 

Socavación estribos Terciaria 2508CL06 

 
De igual manera durante la visita se valoraron los cuatro puentes que dan paso a la quebrada Rapao 
dentro del casco urbano del municipio. Se evidenció que en dos de los cuatro puentes la lámina de 
agua fluyó por encima del tablero, sin embargo, no se pudo constatar la estabilidad de los estribos, las 
vigas y tableros que sí se pudieron inspeccionar visualmente aparentemente se encuentran en buen 
estado. 
 
Según información de las autoridades del municipio, quienes indicaron que durante la tarde noche del 
sábado 03 de septiembre de 2022 se tuvo una precipitación de 115 mm de lluvia en un periodo de una 
hora y cuarto, esta intensidad de lluvia en este periodo de tiempo tan corto fue la causal del desastre. 
 
A continuación, se realizará una descripción del estado actual de cada uno de los puntos visitados en 
las vías 2508CL05 y 2508CL06 que comunican a Supía con Arcón y La Amalia respectivamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vía Supía –El Cruce – La Loma – Arcón K0+750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Localización sitio del evento en la vía Supía – La Loma – Arcón K0+750, en el municipio de Supía. Fuente 
Google Maps. 

Observaciones de campo: 
En el K0+750, saliendo de Supía hacia la vereda La Loma existe un puente sobre la quebrada Grande, 
afluente de la quebrada Piedras. A 100 m aproximadamente, aguas arriba del puente, por la quebrada 
que lo cruza, la corriente ha girado su curso (ver en la flecha roja en la imagen 2), por el caudal y la 
fuerza de la corriente en época invernal y ha empezado a socavar la ribera derecha, en terrenos 
privados (Ver círculo azul en la imagen 2). 

 
Imagen 2. Vista isométrica Puente Quebrada Grande Vía Supía – La Loma – Arcón K0+750, en el municipio de Supía. 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Departamental 

 



 

•Se observa que la reorientación que ha tomado la quebrada, talvez por venir de un tramo recto y por 
la fuerza de las aguas en épocas de lluvias, inercialmente pretende continuar en línea recta afectando 
no solo la ribera, al socavar predios particulares, sino que, por su nueva orientación el curso de las 
aguas en la misma ribera viene contra el puente y golpea de forma casi paralela el estribo derecho del 
puente, lo que ha generado socavación en éste y pérdida de media banca, este estribo requiere 
intervención inmediata mediante la conformación de jarillones en los laterales y restitución del flujo del 
cauce natural. 
 
•Aguas arriba del puente se ha constituido en un depósito de materiales de arrastre de la quebrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En puente sobre quebrada Grande, en la 
salida de Supía hacia La Loma, la quebrada 
ha desviado su rumbo, continuando en línea 
recta y chocando de frente contra la ribera 
derecha. 

Las aguas, luego de colisionar en el costado derecho, bajan por esa 
ribera, dando con el estribo derecho del puente de forma casi paralela a 
él, produciendo la socavación.  

 

• Sobre el puente se empiezan a notar fisuras o separaciones en su superficie, aumentando la 
afectación por el ingreso de aguas lluvias. 
 

• También hacia el lado izquierdo del acceso al puente, existe una entrada no controlada de las 
aguas lluvias y de escorrentía de la vía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La dinámica de la quebrada y de la vía en general, pueden 
ser la causa de que se presenten estas separaciones en 
la superficie del puente. 

Este ingreso de aguas desde la vía puede estar 
contribuyendo con la socavación observada en el estribo 
izquierdo del puente. 

 

• En el estribo izquierdo del puente, se ha perdido parte de su protección, por socavación de 
las mismas aguas de la quebrada. 

• Así mismo, aunque no es causado por efecto de las aguas de la quebrada, se ha observado 
pérdida del revestimiento del acero en la parte inferior de las vigas principales del puente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pérdida de parte de la protección contra la socavación del 
estribo izquierdo del puente. 

Es posible visualizar la pérdida de revestimiento del acero 
de las vigas principales del puente. 

 
 
 
 



 

• Aguas abajo del puente, ya en la entrega de las aguas de la quebrada Grande a la quebrada 
Piedras, también es posible observar la reorientación que ha sufrido el curso de las aguas, al 
tratar de entrar en terrenos privados, donde ya ha causado algunas afectaciones.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hacia aguas debajo de la quebrada Grande, también se 
aprecia reorientación de las aguas, justo antes de ser 
entregadas a la quebrada Piedras, afectando predios 
privados. 

Vista desde unos 100 m aguas arriba del puente afectado, 
donde se puede apreciar la cantidad de material 
depositado, ya que el curso se ha desviado hacia la ribera 
derecha, creando una curva innecesaria y de mucho 
riesgo para la integridad del puente. 

 
Hipótesis general del evento presentado: 
 
La causa de la afectación actual que vemos en la ribera, aguas arriba del puente ubicado en el K0+750 
de la vía Supía – La Loma - Arcón, en el municipio de Supía, se ha generado por el redireccionamiento 
que ha tomado el curso de la quebrada Grande, 100 m. antes de llegar al puente, talvez por venir de 
un tramo recto y por paso de crecientes en épocas de lluvia, inercialmente la corriente sigue en sentido 
recto chocando frontalmente contra la margen derecha de la quebrada, en terrenos privados, 
causando erosión y socavación. 
 
Luego del golpe del agua sobre el flanco derecho de la quebrada, ésta continúa su curso, recostada 
a dicha margen, encontrando el estribo derecho lado aguas arriba del puente de forma casi paralela, 
lo que viene originado la socavación del mismo.  
 
Recomendaciones Inmediatas: 
 
Para formular recomendaciones más acertadas es necesario conocer la geomorfología de la quebrada 
Grande y su régimen histórico de crecientes en un periodo de tiempo considerable. 
 



 

Sin embargo, se pueden proponer algunas medidas a tomar que, según las observaciones de campo, 
propendan por mitigar las afectaciones causadas sin alterar de forma significativa la dinámica de la 
quebrada. 
 
La intervención sobre la quebrada deberá contar con la autorización respectiva por parte de la 
autoridad ambiental de la región, sin embargo, concordantemente con el Decreto 1076 de 2015 - 
Artículo 2.2.3.2.19.10., es posible realizar la intervención inmediata por la emergencia presentada. 
 

• Lo primero que recomendamos es que se debe estar realizando el amparo de la ribera 
derecha, aguas arriba del puente (orilla exterior del tramo curvo) con obras de protección de 
márgenes contra la socavación y adicionalmente, para reorientar a la línea inicial del cauce, 
tratando de eliminar la curvatura adquirida recientemente por la dinámica de las crecientes en 
la quebrada. Lograda la rectificación de la curva, es necesario entonces, en el tramo recto 
antes del ingreso al puente, la protección de ambas orillas de la quebrada. Se recomienda 
llevar la retro excavadora de orugas tipo 330. 
 
Para realizar esta protección lateral, se han utilizado gaviones, bolsacretos, sacos de suelos 
cemento, entre otros., sin embargo, creemos que aquí se pueden estar realizando con 
enrocados con ligante de concreto, dragando la quebrada, aprovechando el mismo material 
depositado en las zonas, antes y después del puente.  
 
Acá es necesario tener en cuenta, además, que la acción erosiva de las corrientes es más 
pronunciada en la base de los taludes, de ahí que la defensa en estos sitios tendrá que ser 
más sólida que en las partes bajas. 
 

• El río se encuentra desbordado aguas arribas, se deberá restituir el cauce natural de éste 
con el fin de mitigar y prevenir mayores afectaciones sobre predios privados. 

 
 

• Igualmente, es necesario reforzar y recalzar la protección de los estribos del puente, 
donde, de igual forma, resultaría bastante cómodo realizarlo con enrocados con ligantes de 
concreto, teniendo en cuenta lo ya mencionado de robustecer la protección en las partes bajas 
de los mismos.  

 

• Dado que se están haciendo visibles los refuerzos inferiores de las vigas principales del 
puente, es conveniente recubrirlos con concreto, para evitar su corrosión y pérdida, lo que 
afectaría, directamente la estructura del puente. 
 

• Ya en la superficie de rodadura del puente, se debe cuanto antes, sellar con material 
adecuado las grietas y fisuras generadas en el bordillo y entre éste y la estructura del puente. 
 

• De igual forma se deben controlar y manejar las aguas lluvias y de escorrentía sobre el puente 
y no permitir su ingreso descontrolado, especialmente si van a afectar partes importantes del 
mismo, así como los estribos. 



 

Vía Supía –El Cruce – La Loma – Arcón K0+850. Puente Rodas 

 
Imagen 3. Localización sitio del evento en la vía Supía – La Loma – Arcón K0+850, se encuentra 100 m arriba del Puente de 

Quebrada Grande, en el municipio de Supía. Fuente Google Maps. 

 
Observaciones de campo: 
En el K0+850 se presentó la pérdida del puente Rodas, este puente estaba construido en concreto 
reforzado. La luz de este puente era de 6 m, la distancia actual entre ambas orillas es de 15.2 metros.  

 
Imagen 4. Vista isométrica Puente Rodas Vía Supía – La Loma – Arcón K0+750, en el municipio de Supía. Fuente: 

Secretaría de Infraestructura Departamental 



 

 
• Se observa que la reorientación que tomó la quebrada por la fuerza de las aguas producto de las 
intensas lluvias del sábado 03 de septiembre, afectó no sólo la ribera al socavar predios particulares, 
sino que provocó el colapso del puente. 
 
Hipótesis general del evento presentado: 
 
La causa de la pérdida del puente Rodas en el K0+850, en la vía Supía – La Loma - Arcón, en el 
municipio de Supía, se ha generado por el redireccionamiento que ha tomado el curso de la quebrada, 
por paso de una creciente provocada por las intensas lluvias del sábado 03 de septiembre. La corriente 
siguió de forma recta, chocando frontalmente contra la margen derecha del puente, este fenómeno 
genero socavación del estribo derecho generando el colapso del puente, luego de la caída del puente 
se podría concluir que esta misma desvió el cauce en dirección al estribo izquierdo generando la 
pérdida de este apoyo. 
 
Recomendaciones Inmediatas: 
 
Para formular recomendaciones más acertadas es necesario conocer la geomorfología de la quebrada 
Grande y su régimen histórico de crecientes en un en un periodo de tiempo considerable, adicional a 
esto se requiere un estudio hidráulico e hidrológico de la cuenca con el fin de determinar el gálibo y la 
capacidad hidráulica del puente. 
 
La intervención sobre la quebrada deberá contar con la autorización respectiva por parte de la 
autoridad ambiental de la región, sin embargo, concordantemente con el Decreto 1076 de 2015 - 
Artículo 2.2.3.2.19.10., es posible realizar la intervención inmediata por la emergencia presentada. 
 

• La recomendación que se da para este punto es ingresar con una excavadora con el fin de 
reencausar el río por su cauce natural. 

• Se debe realizar un estudio hidrológico e hidráulico de la zona con el fin de dimensionar el 
gálibo y luz del puente y así poder realizar la construcción de los estribos nuevos del puente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
 
 
 
 



 

Vía Supía – La Quinta – La Amalia K 1+900 Puente Aranas 

 
Imagen 5. Localización sitio del evento en la Vía Supía – La Quinta – La Amalia K 1+900 Puente Aranas, en el municipio 

de Supía. Fuente Google Maps. 

Observaciones de campo: 
En el K1+900, saliendo de Supía hacia la zona de La Quinta, existe el puente Aranas. Aguas arriba 
del puente, por la quebrada que lo cruza, la corriente esta girado su curso (ver en la flecha roja en la 
imagen 2), por el caudal y la fuerza de la corriente en época invernal y ha empezado a socavar la 
ribera izquierda (Ver círculo azul en la imagen 2). 

 
Imagen 6. Vista isométrica Vía Supía – La Quinta – La Amalia K 1+900 Puente Aranas, en el municipio de Supía. Fuente: 

Secretaríaa de Infraestructura Departamental 



 

 

• Se observa que la reorientación que ha tomado la quebrada, a causa de la fuerza de las aguas 
en esta época invernal y en específico por las lluvias del sábado 03 de septiembre, ha afectado 
no solo la ribera al socavar, sino que, por la nueva orientación del curso de las aguas está 
provocando socavación sobre el estribo izquierdo del puente, este puente requiere 
intervención inmediata mediante la conformación de jarillones en la margen izquierda y una 
restitución del flujo del cauce natural mediante un dragado superficial. 
 

Adicional a lo anterior se evidencia riesgo en las viviendas aledañas al puente, se recomienda a la 
Alcaldía de Supía con la dependencia competente que realice la evaluación del riesgo que tienen 
estas viviendas. Ver imagen 6.

 
Imagen 6. Fotografía Vía Supía – La Quinta – La Amalia K 1+900 Puente Aranas, en el municipio de Supía. Fuente: 

Secretaria de Infraestructura Departamental 

 
 
Hipótesis general del evento presentado: 
 
La causa de la afectación actual que vemos en la ribera, aguas arriba del puente ubicado en Vía Supía 
– La Quinta – La Amalia K 1+900 Puente Aranas, en el municipio de Supía, sea generada por el 
redireccionamiento que ha tomado el curso de la quebrada causando erosión y socavación de los 
estribos, sin embargo no se encontraron afectaciones considerables de ningún tipo. 
 
 
Recomendaciones Inmediatas: 
 
Para formular recomendaciones más acertadas es necesario conocer la geomorfología de la quebrada 
Grande y su régimen histórico de crecientes en un periodo de tiempo considerable. 



 

 
Sin embargo, se pueden proponer algunas medidas a tomar que, según las observaciones de campo, 
propendan por mitigar las afectaciones causadas sin alterar de forma significativa la dinámica de la 
quebrada. 
 
La intervención sobre la quebrada deberá contar con la autorización respectiva por parte de la 
autoridad ambiental de la región, sin embargo, concordantemente con el Decreto 1076 de 2015 - 
Artículo 2.2.3.2.19.10., es posible realizar la intervención inmediata por la emergencia presentada. 
 

• Lo primero que recomendamos es que se debe estar realizando el amparo de la ribera  
izquierda, aguas arriba del puente (orilla exterior del tramo curvo), con obras de protección de 
márgenes contra la socavación y adicionalmente, para reorientar a la línea inicial del cauce, 
tratando de eliminar la curvatura adquirida recientemente por la dinámica de las crecientes en 
la quebrada. Lograda la rectificación de la curva, es necesario entonces, en el tramo recto 
antes del ingreso al puente, la protección de ambas orillas de la quebrada, pero en 
específico la izquierda. Se recomienda llevar retro excavadora de orugas tipo 330 y 
voladura para las rocas que se encuentran en este sector (20 aproximadamente). 
 
Para realizar esta protección lateral, se han utilizado gaviones, bolsacretos, sacos de suelos 
cemento, entre otros., sin embargo, creemos que aquí se puede estar realizando con 
enrocados con ligante de concreto, dragando la quebrada, aprovechando el mismo material 
depositado en las zonas, antes y después del puente.  
 
Acá es necesario tener en cuenta que la acción erosiva de las corrientes es más pronunciada 
en la base de los taludes, de ahí que la defensa en estos sitios tendrá que ser más sólida que 
en las partes bajas. 

  

• Dado que se están haciendo visibles los refuerzos inferiores de la vigas principales del puente, 
es conveniente recubrirlos con concreto, para evitar su corrosión y pérdida, lo que afectaría, 
directamente, la estructura del puente. 
 

• Ya en la superficie de rodadura del puente, se debe, cuanto antes, sellar con material 
adecuado, las grietas y fisuras generadas en el bordillo y entre este y la estructura del puente. 
 

• De igual forma, se deben controlar y manejar las aguas lluvias y de escorrentía sobre el puente 
y no permitir su ingreso descontrolado, especialmente, si van afectar partes importantes del 
mismo, como los estribos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Vía Supía – La Quinta – La Amalia K 5+600 Puente Escuela La Quinta 

 
Imagen 3. Localización sitio del evento Vía Supía – La Quinta – La Amalia K 5+600 Puente Escuela La Quinta. Fuente 

Google Maps. 

 
Observaciones de campo: 
En el K5+600, se presentó la pérdida del puente construido en concreto reforzado. La luz de este 
puente era de 13.2 m. Actualmente se requeriría un puente con una luz de 25 metros. 

 
Imagen 4. Vista isométrica Puente Vía Supía – La Quinta – La Amalia K 5+600, en el municipio de Supía. Fuente: 

Secretaría de Infraestructura Departamental 

 



 

• Se observa que la reorientación que ha tomado la quebrada por la fuerza de las aguas en producto 
de las intensas lluvias del sábado 03 de septiembre, la quebrada continuó en línea recta, afectando, 
no sólo la ribera, al socavar cultivos de café y plátano, sino que provocó el colapso del puente. 
 
Hipótesis general del evento presentado: 
 
La causa de la pérdida del puente K5+600, en la vía Supía – La Quinta-La Amalia, en el municipio de 
Supía, se ha generado por el redireccionamiento que ha tomado el curso de la quebrada, por paso de 
una creciente el sábado 03 de septiembre. La corriente siguió de forma recta, chocando frontalmente 
contra la margen derecha de la quebrada, este fenómeno generó socavación del estribo derecho 
generando el colapso del puente, el estribo izquierdo actualmente se encuentra en buen estado, 
requiere protección en la base con el fin de evitar socavación del material que cimienta este mismo. 
La parte superior del estribo sufrió daños donde reposaba el puente, es necesario reconstruir este 
elemento. 
 
Recomendaciones Inmediatas: 
 
Para formular recomendaciones más acertadas es necesario conocer la geomorfología de la quebrada 
Grande y su régimen histórico de crecientes en un periodo de tiempo considerable, esto con el fin de 
determinar el gálibo del puente. 
 
La intervención sobre la quebrada deberá contar con la autorización respectiva por parte de la 
autoridad ambiental de la región, sin embargo, concordantemente con el Decreto 1076 de 2015 - 
Artículo 2.2.3.2.19.10., es posible realizar la intervención inmediata por la emergencia presentada. 
 

• La recomendación que se da para este punto es ingresar con una excavadora con el fin de 
reencausar el rio por su cauce natural. 

• Se debe realizar un estudio hidrológico e hidráulico de la zona con el fin de dimensionar el 
gálibo y luz del puente con el fin de construir los estribos nuevos del puente. 

 
Cordialmente, 
 
 
 

 
                    

JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MEJÍA   JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA 
Ingeniero civil, Geotecnista   Ingeniero civil, Geotecnista 
Prof. Universitario Grado 01.   Contratista. 
Secretaría de Planeación.     Secretaría de Infraestructura.   









EQUIPO TÉCNICO DIAGNÓSTICO EMERGENCIA

SUPÍA – RIOSUCIO, SEPTIEMBRE 05/2022

Atendiendo las necesidades como consecuencia de la

emergencia ocurrida en el municipio de Supía, desde la

Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de

Caldas, se activa un plan de contingencia consistente en

la conformación de un equipo de profesionales

especializados y técnicos, con el fin de realizar las visitas

necesarias para el diagnóstico de las diferentes

afectaciones presentadas. De igual manera, se procede a

desplazar maquinaria amarilla para apoyar las labores de

limpieza de material producto de la avenida torrencial,

remoción de deslizamientos y conformación de jarillones

para protección de orillas en la ribera del río Supía.

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA

REQUERIMIENTOS MUNICIPIO DE SUPÍA



EQUIPO TÉCNICO DIAGNÓSTICO EMERGENCIA SUPÍA – RIOSUCIO, SEPTIEMBRE 05/2022

El equipo de profesionales encargados de la realización de visitas se relaciona a continuación:

• Ing. civil esp. geotecnia Juan Carlos Gómez Mosquera

• Ing. civil esp. estructuras Hernán Mora Sáenz

• Ing. civil esp. estructuras y geotecnia Juan Esteban González Mejía

• Ing. civil esp. vías y transporte Juan Diego Serna Márquez

• Adm. magister SIG Mauricio Betancourt González

• Ing. civil Juan Carlos Giraldo Mejía

• Técnico Dubel Ocampo Quintero

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA

EQUIPOS TRASLADADOS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA



ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA MUNICIPIO DE SUPÍA



Vía Supía-La Loma-ArcónVía Supía-La Quinta-La Amalia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA MUNICIPIO DE SUPÍA

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA

Durante las visitas técnicas realizadas por parte del equipo de profesionales especializados, se realizan sobrevuelos con dron para determinar las diferentes

afectaciones en el municipio de Supía, para obtener los insumos necesarios para la elaboración de los diferentes informes.



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA MUNICIPIO DE SUPÍA

Para el mejoramiento y mantenimiento de vías en el municipio de Supía, se procede a trasladar también el combo de maquinaria del departamento, el cual

inicia sus actividades en la vía Supía-La Quinta-La Amalia

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA



Atendiendo las solicitudes de la administración municipal de Marmato, con respecto a la disposición de maquinaria amarilla para la atención de

emergencias en dicho municipio, la gobernación de Caldas, amparada en el marco de la situación de calamidad pública, declarada bajo el

decreto no. 096 del 04 de marzo de 2022, ha dispuesto de una retroexcavadora alquilada con el fin de atender y garantizar la transitabilidad en

algunos tramos viales, tanto departamentales, como municipales y red vial terciaria del INVIAS.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

MAQUINARIA ALQUILADA



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

MAQUINARIA ALQUILADA

FECHA
HORAS 

TRABAJADAS 
VALOR DIA  

sábado, 09 de abril de 2022 8,2 $ 1.162.719

domingo, 10 de abril de 2022 7,7 $ 1.091.821

lunes, 11 de abril de 2022 7,5 $ 1.063.463

martes, 12 de abril de 2022 2,5 $ 354.488

miércoles, 13 de abril de 2022 8,5 $ 1.205.258

sábado, 16 de abril de 2022 8,8 $ 1.247.796

lunes, 18 de abril de 2022 6,7 $ 950.027

miércoles, 20 de abril de 2022 8,7 $ 1.233.616

jueves, 21 de abril de 2022 5,4 $ 765.693

viernes, 22 de abril de 2022 11,8 $ 1.673.181

sábado, 23 de abril de 2022 6,9 $ 978.386

lunes, 25 de abril de 2022 7,9 $ 1.120.181

martes, 26 de abril de 2022 7,4 $ 1.049.283

miércoles, 27 de abril de 2022 6,8 $ 964.206

jueves, 28 de abril de 2022 8,3 $ 1.176.899

viernes, 29 de abril de 2022 7,6 $ 1.077.642

sábado, 30 de abril de 2022 8,2 $ 1.162.719

TOTAL HORAS MES DE ABRIL 128,9 $ 18.277.375

ABRIL Sector San Pedro, Marmato – Caldas  



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

MAQUINARIA ALQUILADA

Sector El Ceibo, Marmato –Caldas 

FECHA
HORAS 

TRABAJADAS 
VALOR DIA  

domingo, 01 de mayo de 2022 12,0 $ 1.701.540

lunes, 02 de mayo de 2022 10,3 $ 1.460.488

martes, 03 de mayo de 2022 5,2 $ 737.334

miércoles, 04 de mayo de 2022 7,1 $ 1.006.744

jueves, 05 de mayo de 2022 9,8 $ 1.389.591

jueves, 19 de mayo de 2022 5,4 $ 765.693

viernes, 20 de mayo de 2022 4,9 $ 694.796

lunes, 23 de mayo de 2022 5,3 $ 751.514

martes, 24 de mayo de 2022 4,4 $ 623.898

miércoles, 25 de mayo de 2022 3,5 $ 496.283

jueves, 26 de mayo de 2022 6,5 $ 921.668

viernes, 27 de mayo de 2022 3,8 $ 538.821

martes, 31 de mayo de 2022 7,5 $ 1.063.463

TOTAL HORAS MES DE MAYO 85,7 $ 12.151.831

MAYO



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

MAQUINARIA ALQUILADA

Perímetro urbano del municipio de Marmato – Caldas 

FECHA
HORAS 

TRABAJADAS 
VALOR DIA  

miércoles, 01 de junio de 2022 3,7 $ 524.642

sábado, 04 de junio de 2022 3,8 $ 538.821

viernes, 24 de junio de 2022 5,7 $ 808.232

sábado, 25 de junio de 2022 8,4 $ 1.191.078

martes, 28 de junio de 2022 7,2 $ 1.020.924

miércoles, 29 de junio de 2022 7,8 $ 1.106.001

TOTAL HORAS MES DE JUNIO 36,6 $ 5.189.697

JUNIO



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

MAQUINARIA ALQUILADA

Vía Marmato – San Juan, Marmato – Caldas 

FECHA
HORAS 

TRABAJADAS 
VALOR DIA  

lunes, 04 de julio de 2022 9,2 $ 1.304.514

martes, 26 de julio de 2022 2,5 $ 354.488

miércoles, 27 de julio de 2022 13,0 $ 1.843.335

viernes, 29 de julio de 2022 11,8 $ 1.673.181

domingo, 31 de julio de 2022 6,1 $ 864.949

TOTAL HORAS MES DE JULIO 42,6 $ 6.040.467

JULIO



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

MAQUINARIA ALQUILADA

Sector San Pedro vía que conduce a las Cabras 

FECHA
HORAS 

TRABAJADAS 
VALOR DIA  

lunes, 01 de agosto de 2022 8,9 $ 1.261.976

martes, 02 de agosto de 2022 9,5 $ 1.347.053

miércoles, 03 de agosto de 2022 9,8 $ 1.389.591

jueves, 04 de agosto de 2022 7,6 $ 1.077.642

viernes, 05 de agosto de 2022 9,1 $ 1.290.335

sábado, 06 de agosto de 2022 6,7 $ 950.026

lunes, 08 de agosto de 2022 5,2 $ 737.334

martes, 09 de agosto de 2022 9,7 $ 1.375.412

TOTAL HORAS MES DE AGOSTO 66,5 $ 9.429.368

AGOSTO



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

MAQUINARIA ALQUILADA

Días de Intervención:                                49

Horas Maquina trabajadas:                    360

Metros Cúbico removidos:                   3.573

Valor Invertido:                         $ 51.088.738

RESUMEN DE ACTIVIDADES CON MAQUINARIAL ALQUILADA MUNICIPIO DE MARMATO
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INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COLOMBIA 

Para referenciar, cítese como: Ruiz, J.F. & Melo, J.Y., octubre, 2021: Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo en 
Colombia. Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima, Subdirección de Meteorología - IDEAM 

RESUMEN 
De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI por sus siglas en inglés) 
y el Centro de Predicciones Climáticas (CPC por sus siglas en inglés) de la NOAA existen condiciones de 
océano-atmósfera que favorecen el fenómeno de La Niña 2021-2022 para el otoño e invierno del hemisferio 
norte. Según los análisis de centros internacionales se prevé que, de presentarse dicho fenómeno seria de 
intensidad débil y las probabilidades de ocurrencia estarían entre el 70% y 80% particularmente en el 
trimestre comprendido de noviembre a enero. Por ahora el consenso de IRI estima que el fenómeno podría 

prolongarse hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2022. Frente a esta condición, tanto el IRI como el 
centro meteorológico australiano (BOM por sus siglas en inglés) se encuentra en estado de observación 
ante este fenómeno de variabilidad climática. 
Por lo anterior, el comportamiento esperado de las variables meteorológicas para los próximos tres meses 
en Colombia no solo estaría influenciado por el ciclo estacional propio de la época del año y de oscilaciones 
de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales  y ecuatoriales; sino también por la posible evolución 
de La Niña. En respuesta a ello, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima 
durante el trimestre consolidado octubre-noviembre-diciembre, precipitaciones cercanas a los promedios  
de climatología de referencia 1981-2010 en gran parte del país; sin embargo, no descarta incrementos entre 
10% y 20% en el sur de la Guajira, Atlántico, sur de Cesar, centro de Chocó, sureste de Antioquia, Quindío, 
altiplano cundiboyacense y sectores de Meta. Para el trimestre consolidado enero-febrero-marzo, en 
principio se presentarían precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los valores históricos en La Guajira, 

sureste de Antioquia y altiplano cundiboyacense. Descensos de lluvia entre 10% y 20% se prevén en 
Magdalena, Córdoba, Chocó, Vichada, Valle, Cauca y Nariño. Para el resto del país se esperan volúmenes 

de lluvia cercanos a la climatología de referencia 1981-2010. No obstante, la probabilidad de ocurrencia 
para que se presente este pronóstico no supera el 60% posiblemente porque aún existe incertidumbre en 
el grado acoplamiento que habría entre el océano y la atmosfera ante la presencia la fase La Niña del ENOS. 
En cuanto a las anomalías de las temperaturas (media, mínima y máxima) para el próximo trimestre, el 
modelo de Ideam prevé que se presentarían cercanas a sus promedios históricos. 
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INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COLOMBIA 

Para referenciar, cítese como: Ruiz, J.F. & Melo, J.Y., agosto, 2022: Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo en 
Colombia. Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima, Subdirección de Meteorología - IDEAM 

 
RESUMEN 
 
De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI por sus siglas en inglés) en su informe  del 19 de agosto 
de 2022 explicó que, a mediados de agosto, las temperaturas de la superficie del mar (TSM) se mantienen por debajo del promedio en el 
Pacífico ecuatorial centro-oriental. Las variables oceánicas y atmosféricas clave se han mantenido consistentes con las condiciones de La Niña 

fortaleciéndose ligeramente. Los vientos del este en los niveles bajos están por encima de lo normal en el Pacífico centro-oriental, mientras que 
las anomalías de los vientos en los niveles altos permanecen del oeste en el Pacífico tropical. El aviso de La Niña para agosto de 2022 se 
mantiene. La mayoría de los modelos predicen que la TSM se mantendrá por debajo de lo normal en el nivel de La Niña hasta por lo menos 

diciembre/2022- febrero/2023. El modelo objetivo pronostica una continuación del evento La Niña con probabilidad moderada durante 
septiembre-noviembre de 2022, continuando en el otoño e invierno del hemisferio norte. La condición ENOS-Neutral se convierte en la categoría 
más probable entre enero-marzo de 2023. 
 

Por lo anterior, el comportamiento esperado de las variables meteorológicas para los próximos seis meses en Colombia no solo estará 
influenciado por el ciclo estacional propio de la época del año y de oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales y 
ecuatoriales; sino también dependerá de la evolución de La Niña durante lo que resta del 2022, y su retorno a la normalidad del ENOS en 2023. 

 
En respuesta a ello, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado septiembre-
octubre-noviembre, precipitaciones superiores al 30%  por encima de los promedios históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte 

de Santander, Boyacá, centro de la región Andina y trapecio Amazónico. En el litoral de Nariño se prevén disminuciones superiores al 30%. 
Para el resto del país se estiman precipitaciones propias de esta época del año. 
 
Para el trimestre consolidado diciembre/22-enero-febrero/23 se predicen precipitaciones superiores al 30%  por encima de los promedios 1991-

2020 en gran parte de la región Caribe; así como, en los Santanderes, Antioquia, Altiplano Cundiboyacense, Caldas, Risaralda y Quindío en la 
región Andina, llanos orientales y piedemonte amazónico. Sobre el resto del país se prevén precipitaciones cercanas a sus promedios históricos.  
 

El comportamiento promedio mensual de las temperaturas (mínima, media y máxima) se prevén, en general, cercanas a los promedios históricos 
para el trimestre septiembre-octubre-noviembre; excepto en el mes de septiembre para Vichada, Guainía y gran parte de la región de la 
Amazonía, donde se prevén temperaturas medio grado por debajo de los promedios históricos. 
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1. CONDICIONES ESPERADAS EN EL OCÉANO 

 
El Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) del trimestre pasado (mayo-junio-julio) fue -0.9°C, 
manifestando así un fortalecimiento de las condiciones actuales dentro de valores correspondientes a un evento La 

Niña. El promedio de los modelos dinámicos y estadísticos prevén para los trimestres comprendidos entre septiembre-
noviembre, octubre-diciembre y noviembre-enero/23 valores del ONI de: -0.858°C, -0.862°C y -0.784°C 

respectivamente; pronosticando así, condiciones frías del océano que persistirían entre el otoño e invierno del hemisferio 
norte, antes de disminuir en enero-marzo de 2023 para retornar a una condición ENOS-Neutral. Consistente con lo 
anterior, en la Fig. 1 se aprecia como el Ensamble Norteamericano NMME de la NOAA continúa considerando un 

enfriamiento en el centro de la cuenca del océano Pacifico tropical especialmente para dichos meses de 2022. 
 
Así mismo, la pluma de modelos prevé que la condición La Niña tendrá una probabilidad de ocurrencia del 77%, la 

Neutral del 23% y El Niño del 0% para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2022; mientras que, 
los valores que emite el consenso oficial de IRI son del 80%, 20% y 0% respectivamente. 

 
 

 
 

Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial de la mar pronosticada con NMME pare el período comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. 
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2. PRECIPITACIÓN EN COLOMBIA 

Con base en la reducción de escala dinámico-estadística que realiza el Ideam tomando como variable explicativa (o 
potenciales predictores) datos de lluvia y temperatura superficial del mar del conjunto de modelos globales que hacen 
parte del ensamble norteamericano denominado NMME (de la NOAA) junto con la temperatura superficial del mar 
observada del ERSSTv5 y, como variable a explicar (o predictando) datos de precipitación de la fuente CHIRPS en alta 

resolución (aproximadamente de 5kmX5km); la siguiente es la predicción climática mensual para el periodo 
comprendido entre septiembre y  noviembre de 2022, presentada en la figura 2. 

Septiembre 
 

San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones propias de la época del año. 
Región Caribe: Se prevén valores de precipitación cercanos a los promedios históricos excepto en la Península de La 
Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y sectores de Sucre donde se estiman volúmenes de lluvia entre 20% y 40% por 

encima de los promedios históricos. 
Región Andina: Se predicen lluvias entre 20% y 40% por encima de los registros históricos en sectores de Antioquia, 

Eje cafetero, centro de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. Para el resto de la región, precipitaciones dentro de los 
promedios históricos 1991-2020. 
Región Pacífica: Se estiman precipitaciones propias de la época del año , excepto en el litoral Nariñense donde se 

estiman incrementos de precipitación entre un 20% y 30%. 
Orinoquía: Se prevén precipitaciones cercanas a los promedios históricos, excepto  en algunos sectores de Casanare 
y Meta donde se prevén lluvias entre 20% y 30% por encima de los registros históricos.  

Amazonía: Se estiman precipitaciones dentro de los promedios climatológicos en gran parte de la región, excepto al 
occidente y sur de la Amazonía donde se estiman aumentos de precipitación superiores al 20%. 
 

Octubre 

 
San Andrés y Providencia: Se estiman precipitaciones propias de la época del año 
Región Caribe: Se prevén volúmenes de lluvia superiores al 20% por encima de la climatología de referencia 1991-

2020 en gran parte de la región; excepto en Córdoba y Golfo de Urabá donde se predicen valores de precipitaciones 
cercanos a los promedios climatológicos. 
Región Andina: Se esperan precipitaciones superiores al 30% por encima de los promedios históricos en el centro y 

norte de la región. Precipitaciones dentro de los promedios históricos para el resto de la misma.  
Región Pacífica: Precipitaciones cercanos a los promedios históricos 1991-2020 en gran parte de la región. Sobre el 
litoral del departamento de Nariño se estima reducción del orden de 20% con respecto a la climatología de referencia 

1991- 2020. 
Orinoquía: Se estiman precipitaciones cercanas a la climatología de referencia 1991- 2020. 

Amazonía: Para la región se esperan lluvias dentro de los promedios históricos correspondientes al periodo 
comprendido entre 1991-2020. 
 

Noviembre 
 
San Andrés y Providencia: Se esperan precipitaciones propias de la época del año. 

Región Caribe: Se prevén precipitaciones 20% por encima de los promedios históricos al centro y norte de la región; 
Para el resto de la misma se estiman valores de precipitación propios de la época. 
Región Andina: Se prevén precipitaciones por encima del 20% con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 

en Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Para el resto de la región, se esperan precipitaciones 
dentro de los promedios históricos en toda la región. 
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Región Pacífica: Se estiman precipitaciones entre 20% y 40% por debajo de los promedios históricos 1991-2020 a lo 

largo del litoral de Nariño y, precipitaciones cercanas a los promedios históricos para el resto de la región.  
Orinoquía: Se predicen precipitaciones cercanas a los promedios históricos en gran parte de la región.  
Amazonía: Se prevén precipitaciones propias de la época en la mayor parte de la región y reducciones entre 20% y 

30% se estiman en Guainía y noreste de Vaupés.  

A más largo plazo; es decir, para el período consolidado entre diciembre/22-enero-febrero/23 se estiman precipitaciones 
superiores al 30% por encima de los promedios 1991-2020 en gran parte del territorio colombiano, especialmente en 

las regiones Caribe y la Orinoquía.  
 

 

 
 

Figura 2. Pronóstico del índice de precipitación para el período comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. 
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3. TEMPERATURA DEL AIRE EN COLOMBIA 

Con base en la reducción de escala estadística que realiza el Ideam tomando datos de temperatura de la superficie  de 
la mar observada procedente del ERSSTv5 y datos de estaciones meteorológicas de Ideam; la siguiente es la  predicción 
climática de la temperatura del aire para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2022, presentadas 
en las figuras 3, 4 y 5. 

Temperatura mínima: Para el periodo en mención, se estima anomalías dentro de valores muy cercanos a los 

promedios históricos en la mayor parte del país. 
 
Temperatura media: Para los meses de septiembre y noviembre se prevén anomalías entre medio y un grado por 

debajo de los promedios 1991-2020 en Vichada, Guainía y gran parte de la Amazonía. En octubre se esperan registros 
cercanos a la climatología 1991-2020. 

 
Temperatura máxima: Para los meses de septiembre, octubre y noviembre se esperan registros cercanos a los 
promedios históricos excepto para gran parte de la Amazonía donde se prevén valores entre medio y un grado por 

encima de los promedios históricos 1991-2020. 

 
 

 

 
 

Figura 3. Pronóstico de la anomalía de la temperatura mínima media para el período comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. 
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Figura 4. Pronóstico de la anomalía de la temperatura media para el período comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. 

 
 

 
 

Figura 5. Pronóstico de la anomalía de la temperatura máxima media para el período comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. 
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