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BALANCE TEMPORADA DE LLUVIAS 
  

· En lo que va de la primera temporada de lluvias se han registrado 136 eventos. 
  

·  Meta, Cauca, Chocó, Risaralda y Cundinamarca las regiones del país con mayor afectación 

 

 

 
                El SNGRD trabaja en el territorio nacional en la  

época de lluvias 

 

 
Bogotá, 24 de abril de 2016. (@UNGRD). Cerca de 600 millones de pesos ha invertido el Gobierno 

Nacional en Ayudas Humanitarias de Emergencia en lo que va de la primera temporada de lluvias de 
2016. 

  

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- encargada de la coordinación de 
las acciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres en el país, informó que a la fecha se han  

atendido en este sentido 2.149 familias en el territorio nacional, enfocados especialmente en el 
departamento del Meta. 

  
Así mismo, informó que Meta, Cauca, Chocó, Risaralda y Cundinamarca son los departamentos donde se 

ha presentado mayor afectación por las lluvias, pero donde también se fortalece la presencia 
institucional con los apoyos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

  

4.184 familias, en el territorio nacional se han visto afectadas y se encuentran dentro de los reportes de 
cada Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres que atiende de manera inmediata las 

situaciones que se presentan en el territorio. 
  
Igualmente, desde la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se informa que a la fecha se han registrado 136 eventos entre avalanchas, avenidas 



torrenciales, crecientes súbitas, vendavales, inundaciones, deslizamientos, granizadas y tormentas 

eléctricas. 

  
De la  misma forma, se manifiesta que se ha registrado el fallecimiento de 14 personas en diferentes 

eventos; por eso el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez 
Pérez, recuerda que quien está más fortalecido en la prevención está más cerca de la resiliencia.   

 
 

 
Las alertas actuales se centran en: 

 

Durante las últimas 24 horas se concentraron las lluvias especialmente en los departamentos de: 

Meta, Nariño, Antioquia, Bolívar, Santander. El mayor volumen de precipitación se registró en el 

municipio de Sardinata (Norte de Santander), 90 mm. 

 

Deslizamientos en: Chocó, Meta, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, 

Antioquia, Caldas, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Nariño, Casanare, Putumayo. 

 

Crecientes súbitas: ríos: Atrato, Mira, Guaviare, Meta y alta montaña de  Antioquia y Chocó. 



 


