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TEMPORADA DE LLUVIAS EN COLOMBIA 
 

· Dos vendavales y una inundación, afectaciones de las últimas horas en el país. 
 · El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres sigue atento a la temporada de lluvias. 

 
 

 
                 

 

Bogotá, 28 de mayo de 2016. (@UNGRD). En  Pandi (Cundinamarca), Valledupar (Cesar), el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- atendió durante las últimas horas dos 

vendavales, que afectaron a las comunidades que en este momento están siendo evaluadas para el 

apoyo respectivo. 
 

En Santo Domingo (Antioquia), se registró una inundación que generó la afectación de 7 familias, 
situación que fue atendida de forma oportuna por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y que fue 

producto de la ruptura de un tubo. 
 

El balance entregado por la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD- indica que al día de hoy se han registrado en el territorio nacional: 144 



inundaciones, 104 deslizamientos, 84 vendavales, 22 crecientes súbitas, 4 tormentas eléctricas, 5 

avalanchas, 3 avenidas torrenciales, 2 granizadas para un total de 368 situaciones 

 
 

 

 Alerta  Departamento y/o municipio

 Lluvias

Se prevén lluvias ligeras un en la sabana de Bogotá y Se 
estiman precipitaciones en Antioquia, Eje cafetero, los 
Santanderes Cundinamarca, Boyacá, zonas de Tolima y en zonas 
de montaña de Cauca. Lloviznas o lluvias ligeras en Nariño y 
Huila. El mayor volumen de precipitación  se presento 

 en la zona Orinoquia y zona  Pacifica

 Crecientes súbitas
Alerta Roja En los ríos: río Meta, Los ríos Guatiquía, Guacavia, 

 Guayuriba y Humea por posibles crecientes  y desbordamientos

 Deslizamientos

En sectores inestables o de alta pendiente, localizados en 
los departamentos de: Bolívar, Magdalena, Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Santander, Norte de 
Santander, Casanare, Meta, Cauca, Chocó, Nariño, Valle 

 del Cauca, Caquetá, Putumayo.

 Alertas Meteomarina
Tiempo lluvioso y marea alta: mar Caribe colombiano y 

 Océano Pacifico

 
 

 

 


