
 

 

Boletín No. 100 

 
MONITOREO CONSTANTE EN EL PAÍS POR TEMPORADA DE LLUVIAS 

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres continúa el seguimiento a los eventos 

que se han presentado en el país. 
 

· Las inundaciones y los deslizamientos entre los eventos más recurrentes en esta Temporada de 
Lluvias. 

 
· 635 millones de pesos desde el orden nacional han sido destinados para atender a 2.249 familias 

afectadas. 
 

· Embalses del país siguen recuperándose por encima del 60% 
 

 
 

 
Bogotá 4 de mayo de 2016 (@UNGRD).  Pese al descenso moderado de las lluvias que se 

presentó en las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte del IDEAM, en las regiones Orinoquia, Andina, 
Pacifica y sectores aislados del Caribe, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –

SNGRD-, continúa haciendo monitoreo constante a las situaciones que se han registrado por la actual 

Temporada de Lluvias. 
 

A la fecha se han presentado 221 eventos en 159 municipios del país los cuales han sido atendidos de 
manera primaria por los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de cada zona 

afectada. 
 

A hoy las inundaciones han sido los eventos más recurrentes con 96 episodios, seguido por los 
deslizamientos con 60. Los departamentos que se han visto mayormente impactados son: Meta, 

Cundinamarca, Casanare, Chocó, Caldas, Boyacá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Tolima, 

Cauca y Nariño, igualmente en sectores inestables o de alta pendiente localizados en varios municipios 
de la región de la Orinoquia, Andina, Caribe y Pacífica. 

 
En lo corrido de esta Temporada de Lluvias la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

–UNGRD-, ha invertido más de 635 millones de pesos para atender a 2.249 familias afectadas, esto 



 

 

desde la línea de Asistencia Humanitaria de Emergencia con mercados, kits de aseo, frazadas y 

colchonetas. 
 

Dentro de este panorama, cabe resaltar que las lluvias han permitido que los embalses del país tengan 
una recuperación significativa y positiva por encima del 60%, entre los que se encuentran Alto 

Anchicayá (97.7%), Chuza (61.5%) en el Valle Oriental; Betania (77.6%) y Muña (76.3 %) en la 
región centro del país; Playas (68%) y el Peñol (63.7%) en Antioquia, y el Neusa (63%) en 

Cundinamarca, los demás siguen su curso de crecimiento. 
 

Desde la UNGRD como entidad del orden nacional se continúa haciendo el monitoreo respectivo y 

permanente en todo el país frente a las situaciones que se presentan y con el alistamiento preventivo 
para brindar la atención que pueda requerirse con la articulación de las entidades técnicas y 

operativas del SNGRD. 
 

  
 


