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La Calera, 19 de julio de 2017 

COMUNICADO DE PRENSA 003 

 

SITUACION DE LA EMERGENCIA POR REMOCION EN MASA- VEREDAS MUNDO NUEVO, EL 

MANZANO Y EL CERRO DEL MUNICIAPIO DE LA CALERA. 

LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA CALERA, LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL 

RIESGO Y DESASTRES, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA CAR, 

PONALSAR, EJÉRCITO NACIONAL E INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

INFORMAN: 

 

Que desde 6:00 horas del dia de hoy, nuevamente se instaló en el parque principal del 

municipio de La Calera, el puesto de Mando Unificado “PMU”, y se ha tenido monitoreo 

permanente las 24 horas por las autoridades competentes y organismos de socorro, donde 

se ha podido constatar que el Rio Blanco tiene cauce normal en su corriente de agua y 

no presenta represamiento. Sin embargo, se mantiene la alerta por remoción en masa y 

que atenta con un posible represamiento de las aguas del Rio Blanco, que recorre la 

provincia del Oriente de Cundinamarca. 

 

Así mismo, se llevó a cabo el CONSEJO MUNICIPAL DEL RIESGO en el despacho Municipal, 

donde contamos con la participación del Servicio Geológico Colombiano, SGC donde 

precisaron las siguientes recomendaciones, que ya están en marcha. 

 

 Continuar con el monitoreo permanente en la zona afectada a lo largo y ancho del 

Rio Blanco por parte de los organismo que atienden la emergencia. 

 Se programa la visita de manera inmediata por parte de SGC, UNIDAD NACIONAL 

DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES “UNGRD”, LA UNIDAD DEPARTAMENTAL 

DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASATRES para la inspección ocular y evaluación 

geomorfológica de la zona en riesgo. 

 La decisión que se tome con respecto a la intervención de la remoción en masa 

que reposa sobre el Rio Blanco, debe obedecer a la recomendación previa realizada 

por este comité.  
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 En el trascurso de la tarde emitiremos un nuevo comunicado con la información 

recopilada de la visita de hoy. 

 El próximo martes 25 de julio a partir de las 9:00 a.m. se llevará a cabo en la 

Gobernación de Cundinamarca un CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA GESTIÓN DEL 

RIESGO, donde participaran los 116 alcaldes de Cundinamarca. 

 Invitamos a la comunidad a no generar desinformación, a hablar, actuar con 

responsabilidad y prudencia, ya que esta emergencia viene siendo atendida por los 

entes Municipales, Departamentales y Nacionales desde el momento en que ocurrió 

la tragedia.  
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