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MÁS DE 32 MIL AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA HAN SIDO ENTREGADAS EN ESTA 

TEMPORADA DE LLUVIAS 
  

· Los vendavales siguen siendo los eventos naturales de mayor impacto en el territorio nacional. 
· Van 286 eventos atendidos por los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
 

 
 
 

 
Bogotá, 06 de septiembre 2016. (@UNGRD). Más de 32 mil kits de Ayudas Humanitarias de 
Emergencia (mercados) han sido destinados para las familias afectadas en el territorio nacional por la 

temporada de lluvias y suministradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

Estas acciones hacen parte de la resiliencia de las comunidades y del trabajo de los Consejos 

Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, que en sus territorios, por medio de 
los planes de contingencia, contribuyen a la reducción de los eventos naturales que han afectado a las 

comunidades especialmente de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Putumayo. 

 
El reporte a hoy de la Sala de Crisis Nacional indica que 137 vendavales, 97 inundaciones, 42 

deslizamientos, 6 crecientes súbitas, 3 avenidas torrenciales y una tormenta eléctrica para un total de 
286 situaciones atendidas. 

 

 
Alertas del IDEAM 

 



 Alerta  Departamento y/o municipio

 Lluvias

Se presentó una disminución moderada de las precipitaciones a 
nivel nacional, concentrándose los volúmenes mas destacados de 
lluvia en el piedemonte Amazónico, la región Pacífica, sectores de 
la región Caribe y oriente de la Orinoquía. El mayor volumen se 

 registró en el municipio de Florencia (CAQUETÁ) con 80.0 mm.

 Crecientes Súbitas

Ríos: Inírida a la altura de Puerto Inírida, Meta, incrementos en 
afluentes y cauce principal de la cuenca del río Arauca, Nare, en los 
ríos de alta montaña del departamento de Antioquia, ríos del norte 
del Tolima, en los ríos del golfo de Urabá, Atrato, Sierra Nevada De 

 Santa Marta, Mira 

 Deslizamientos

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

 Chocó, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo

 Alertas Meteomarina  Por tiempo lluvioso: Mar Caribe y Océano Pacífico

 

 

 

 
 
 

 


