
 
 

Boletín No. 123 
  

EN EL CHOCÓ GRACIAS A LA PREVENCIÓN SE EVITA AFECTACIÓN POR LAS LLUVIAS 
  

· El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento tomó medidas 
oportunas. 

  

·  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo mantiene llamado para reducir el riesgo en esta 
temporada. 

 
 

 
                 

 

Bogotá, 21 de mayo de 2016. (@UNGRD). Durante las últimas horas, de manera oportuna y 
preventiva el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Chocó 

dio la orden de evacuación para los habitantes de las poblaciones de Gigal, Tanela y Balboa, debido a 
una avalancha que bajaba por el río Cutí; esto evitó afectación para los habitantes de la región. 

 
Este tipo de acciones son el resultado del conocimiento del riesgo y la reducción del mismo que 

demuestran la preparación de una región para afrontar situaciones generadas por eventos naturales en 
esta época de lluvias. 



 

El reporte de la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

informó que se han registrado 324 eventos producto de la temporada de lluvias con 7.581 familias 

afectadas. 

La prevención sigue siendo el llamado constante de las autoridades a las comunidades como primeros 

respondientes en Gestión del Riesgo. 

 

Alertas del IDEAM 

 Alerta  Departamento y/o municipio

 Lluvias

Se ha mantenido concentraciones principalmente en la 
región Pacífica, Andina y sectores aislados de la 
Orinoquia. La mayor cantidad de precipitación se 
registró en el municipio de San Juan (Choco), con 

 97.0 mm

 Crecientes súbitas

En los ríos de los departamentos de Antioquia, Risaralda, 
Quindío, Sierra Nevada de Santa Marta, Santander,, 
Guaviare  , Norte de Santander.
en los ríos del Golfo de Urabá, San Pedro, San Jorge, 

río Meta. Atrato, 

 Deslizamientos
En sectores inestables o de alta pendiente, localizados en 
los departamentos de las regiones Andina, Pacifica, 

 Orinoquia y Amazónica

 Alertas Meteomarina
 Por oleaje y viento: Mar Caribe Colombiano

 Por pleamar: Océano Pacífico

 

 

 


