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BALANCE DE ACCIONES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS 
  

· Por medio de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades se consigue atender oportunamente  a 
los afectados por las lluvias. 

  

·  324 afectaciones en el país por eventos como inundaciones, deslizamientos, vendavales, crecientes 
súbitas, avenidas torrenciales, avalanchas entre otras. 

 

 
 

                 
 

Bogotá, 22 de mayo de 2016. (@UNGRD). Con 324 eventos producto de la temporada de lluvias (la 
primera del año) el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sigue atendiendo las diferentes 

situaciones a lo largo del país. 
 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como coordinadora del SNGRD, ha apoyado 
varias situaciones entre ellas, las registradas en semanas atrás en el departamento del Meta (municipios 

de El Castillo, Villavicencio, Fuente de Oro y Puerto Lleras); igual apoyo se ha logrado en el 
departamento del Chocó, donde se enviaron Ayudas Humanitarias de Emergencia para los habitantes del 



municipio de Ungúia, dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1523 de 2012, por medio del 

registro que se levanta en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN- que le permite 

actuar de manera oportuna. 
 

Las 324 afectaciones en el territorio nacional son: 131 inundaciones, 92 deslizamientos, 7 vendavales, 18 
crecientes súbitas, 3 avenidas torrenciales, 3 tormentas eléctricas, 2 avalanchas y una granizada.  

 
Se mantiene el llamado para la atención de las situaciones en el país por la temporada de lluvias, 

especialmente para los organismos operativos que acuden al llamado de las comunidades en caso de ser 
necesario.  

 

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 Miguel (Putumayo), 

 con 98.0 mm

 Crecientes súbitas

En los ríos de los departamentos de Antioquia, Risaralda, 
Quindío, Santander, Risaralda, Quindío, Región Andina 
en los ríos del Golfo de Urabá, San Pedro, San Jorge, 

 Atrato, río Meta, rio Guaviare, 

 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

 Incendios
En los Departamentos  de la Región Andina( Hulia, 

 Tolima y Nariño)  en la Región Caribe (Atlántico)

 

 

 


