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ATENCIÓN OPORTUNA POR LAS LLUVIAS EN EL PAÍS 

 
• 428 eventos se han presentado, a la fecha, por la temporada de lluvias. 

 
• Quindío y Santander los departamentos con afectación y respuesta en las últimas horas. 

 

 

 

Bogotá, 8 de junio de 2016. (@UNGRD). La temporada de lluvias en el país deja la atención de 
10.347 familias en el territorio nacional, las cuales han recibido Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE- 

por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Durante las últimas horas en el territorio nacional se presentaron dos eventos: en Circasia (Quindío) un 

vendaval con afectación en 6 barrios, que dejó 19 viviendas afectadas; y en Vélez (Santander), donde se 

está generando el desbordamiento en la represa La Batanera (con capacidad de 175.000 mt3) en la 

vereda Peña Tambor entre Vélez y Chipatá Viejo, situación que fue atendida de manera inmediata. 

El balance entregado por la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres es de 428 eventos: 175 inundaciones, 113 deslizamientos, 102 vendavales, 23 crecientes 
súbitas, 5 tormentas eléctricas, 5 avalanchas, 3 avenidas torrenciales y 2 granizadas. 

 

Alertas del IDEAM 
 
   

  



Alerta  Departamento y/o municipio 

Lluvias 

Incremento de las lluvias en las regiones Caribe, Andina, 
Pacífica y Orinoquia. El mayor volumen se registró en el 
municipio de San Alberto (Cesar), con 130.0 mm. 
Nuevamente en el departamento de Antioquia se registran 
los mayores volúmenes de precipitaciones 

Crecientes Súbitas En los ríos: Guaviare, Caquetá, Putumayo 

Deslizamientos 
En sectores inestables o de alta pendiente localizados en 
los departamentos de: Bolívar, Cesar, Sucre, Antioquia, 
Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander, 
Meta, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá 

Alertas Meteomarina 
Por marea alta: Mar Caribe Colombiano y Océano 
Pacífico, se recomienda a habitantes costeros estar 
atentos a la evolución del fenómeno.  

 
  

  

  
 

 
 


