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REPORTE TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL PAÍS 

  
· Cauca, Bolívar, Putumayo y el Atlántico con afectaciones en las últimas horas. 
· La Sala de Crisis Nacional de la UNGRD mantiene monitoreo en todo el país. 

 

 
 

Bogotá, 15 de junio de 2016 (@UNGRD). La temporada de lluvias en el territorio nacional ha 
arrojado, a la fecha, apoyo por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –

UNGRD-, para los departamentos del Meta, Chocó Nariño y Casanare, por recursos que llegan a los 
$1.275.706.400 en acciones de Ayudas Humanitarias de Emergencia. 

Esos recursos se han destinado para 12.242 familias que se han visto afectadas por las lluvias 
registradas en esas zonas del territorio nacional. 

El balance de las últimas horas informa que se presentaron:  

Un deslizamiento en el sector la Cacharra,  vereda La Leona, municipio de Almaguer, departamento del 
Cauca, allí se presentaron 3 viviendas averiadas, 1 vía afectada, en este caso la Sala de Crisis Nacional 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó al Ministerio de Transporte para 

la evaluación y medidas respectivas. 

Un vendaval en el municipio de Córdoba, Bolívar, con afectación de 25 viviendas averiadas y 30 familias 
afectadas, se dio respuesta por parte de los Consejos Municipal y Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres con el apoyo de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, que ayudan en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 



Inundación en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo en los barrios Hong Kong, 
Metrópolis y 3 de Mayo, allí hicieron presencia el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y 

la Defensa Civil, que se encuentran realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN-. 

Inundación en el municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo afectando los sectores de 
Villa Flor, Damascos, San Pedro y las veredas Campo Bello, Cristo Rey  y La Rochela, igual el Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la Defensa Civil, realizan la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades –EDAN-. 

Vendaval en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, allí se registraron fuertes vientos y se 
adelanta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

A la fecha el balance de afectación es: inundaciones 183; deslizamientos 120; 119 vendavales; 23 
crecientes súbitas; 6 avalanchas; 5 tormentas eléctricas; 3 avenidas torrenciales y 2 granizadas para un 

total de 448 eventos. 

 

Alertas del IDEAM 

 

 Alerta  Departamento y/o municipio

 Lluvias
Incremento de las lluvias en las regiones Caribe, Andina, 
Orinoquia y Amazónica. El mayor volumen se registró en el 

 municipio Tauramena (Casanare) con 139.0 mm. 

 Crecientes Súbitas
En los ríos: San Jorge, en los ríos en límites entre Boyacá, 
Antioquia, Santander, ríos que descienden de la Sierra Nevada, 

 ríos del Golfo de Urabá, Mira y Atrato.

 Deslizamientos
En sectores inestables o de alta pendiente localizados en los 
departamentos de: Chocó, Caquetá, Andina, Pacifica y 

 Orinoquía.

 Alertas Meteomarina

Por marea alta, oleaje y viento: Mar Caribe Colombiano, se 
recomienda a habitantes costeros estar atentos a la evolución 
del fenómeno.  
Por tiempo lluvioso: Océano Pacífico y en el mar Caribe  

 

 
 


