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PRESENCIA EFECTIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN ÉPOCA DE LLUVIAS 

  
· $3.284.652.000 millones de pesos se han invertido en apoyos del Gobierno Nacional, por medio de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para las zonas afectadas por las lluvias y que 

han requerido de la ayuda. 
 · En julio el Gobierno Nacional ha enviado Ayudas Humanitarias de Emergencia para 14.773 familias. 

  

 
 
 

Bogotá, 25 de julio de 2016. (@UNGRD). La presencia de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, en el territorio nacional se mantiene en aquellas regiones donde las lluvias han 

desbordado la capacidad de atención de municipios y departamentos, elevando en lo que va de julio a 
$3.284.652.000 millones de pesos sus apoyos. 

 
Estas ayudas se establecen así: 12.129 kit de mercados, 1.000 hamacas, 3.863 kit de cocina, 8.804 

frazadas, 9.572 kot de aseo, 3.500 toldillos, 2.300 colchonetas y 77.010 materiales de construcción, todo 
esto para 2.707 familias de Arauca, 355 del Vichada, 5.652 del Putumayo, 1.746 del Guaviare, 3.628 del 

Chocó y 685 del Cauca. 
 

Este mes de julio se han registrado 54 inundaciones, 37 vendavales, 23 deslizamientos, 3 avenidas 

torrenciales y 2 crecientes súbitas. 
 

Alertas del IDEAM 
 

 Alerta  Departamento y/o municipio

 Lluvias

Se incrementaron las precipitaciones en el territorio nacional, 
especialmente en las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquia, Andina y 
Amazónica. El mayor volumen se reportó en el municipio de 

 Medio San Juan (Chocó), con 141.0 mm.



 Crecientes Súbitas

Ríos: Guaviare, Inírida, Meta, Orinoco, Putumayo, Atrato, San Jorge, 
en los ríos del Golfo de Urabá, Sinú, Mira, en los ríos de alta 
montaña en los Departamentos de Antioquia y Córdoba, Santander y 

 Norte de Santander

 Deslizamientos

En sectores inestables o de alta pendiente localizados en los 
Departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, 
Magdalena, Norte de Santander, Santander, Meta, Cauca, Nariño, 

 Caquetá, Putumayo.

 Alertas Meteomarina
Por marea alta y tiempo lluvioso: Mar Caribe 

 Por marea alta: Océano Pacífico.

 

 
 
 

 
 


