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Bogotá, 27 de Octubre de 2011. Según información suministrada por la Dirección General del
Riesgo -DGR- los departamentos más afectados durante la segunda ola invernal son Atlántico
que registra 26.381 personas afectadas, Cesar con 62.862 y Sucre con 38.495.

El número total de personas afectadas en el territorio nacional a 26 de octubre es 263.482
(54.087 familias), 37 muertos, 43 heridos, 7 desaparecidos, 43.641 viviendas averiadas y 198
destruidas.

Con dos plantas potabilizadoras de agua que generan 40 mil litros de agua diarios, voluntarios,
empleados y directivos de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas han entregado más de
un millón de litros de agua, apta para el consumo humano, en diferentes sectores de
Manizales. En ocho días de emergencia, la Institución, ha logrado distribuir 1.305.200 litros del
vital líquido en más de 26 barrios de la ciudad lo cual se logra con el acuerdo interinstitucional
de la Cruz Roja Colombiana y la Dirección de Gestión del Riesgo.

La DGR recomienda a los CLOPAD´s y CREPAD de Cundimamarca, especialmente en los
municipios Tocancipá, Chía, Cajicá, Cota, Madrid, Funza, Mosquera, Soacha y las localidades
de Bogotá de Suba,Engativá, Fontibón y Bosa, alertar a los habitantes ribereños del río Bogotá
para que estén atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

El IDEAM le informó al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres que
como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días, los niveles del río Bogotá
continúan en ascenso y en algunos puntos alcanzaron la cota de afectación.

Mantiene en ALERTA ROJA el sector comprendido desde Gamarra (Cesar) hasta El Banco
(Magdalena).
ALERTA NARANJA los municipios de Puerto
Wilches en Santander y áreas de Paturia, Bocas del Rosario y San Pablo en Bolívar y
ALERTA AMARILLA
para el río Nechí a la altura de la población Zaragoza en Antioquia.
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