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LA PREVENCIÓN LA MEJOR FORMA DE EVITAR EMERGENCIAS 
  

· Durante la temporada de lluvias la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha 
apoyado 5 municipios en el país. 

  
·  Las inversiones del Gobierno Nacional se ven reflejados en Valor Total $ 1.014.554.800. 

 

 
 

Bogotá, 23 de mayo de 2016. (@UNGRD). El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, mantiene su llamado a las comunidades en general para evitar situaciones que las afecte 
durante la temporada de lluvias. 
 
El anuncio hace referencia a las 7.582 familias perjudicadas por la primera temporada de lluvias que se 
registra en el país, siendo los departamentos más afectados Chocó, Meta, Risaralda, Arauca y 
Cundinamarca, regiones donde se realizan las acciones para apoyar a las comunidades afectadas; así 
como en el resto del territorio nacional donde se mantienen los planes de contingencia necesarios para 
enfrentar las lluvias. 
 
En lo que va de la temporada se han registrado 326: 131 inundaciones, 92 deslizamientos, 74 
vendavales, 18 crecientes súbitas, 3 avenidas torrenciales, 3 tormentas eléctricas, 3 avalanchas y 2 
granizadas. 



 

 Alerta  Departamento y/o municipio

 Lluvias

Se ha presentado un moderado aumento en las 
precipitaciones a nivel nacional, han estado concentradas 
en el centro y norte de la región Pacifica, noroccidente de 
la región Andina, en región Amazónica y oriente de la 
región Orinoquía. La mayor cantidad de precipitación 
se registró en el municipio de Bahía Solano (Chocó), 

 con 68.0 mm.

 Crecientes súbitas
En los ríos San Jorge, San Pedro, en el Golfo de Urabá, 
Atrato y en los departamentos de: Antioquia, Sur de 

 Bolívar, Santander, Boyacá, Risaralda y Quindío

 Deslizamientos

En sectores inestables o de alta pendiente, localizados en 
los departamentos de: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 
Santander, Norte de Santander, Meta, Cauca, Chocó, 

 Caquetá.

 Alertas Meteomarina
 Por pleamar: Océano Pacífico

Por tiempo lluvioso: En el centro y norte de la cuenta del 
 Océano Pacifico y del litoral

 
 

 
 


