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BALANCE DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS A LOS 16 DÍAS DE SU INICIO 

  

· Van 65 eventos naturales registrados en el país, siendo los vendavales el de mayor impacto. 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha prestado asistencia a los departamentos 

del Meta y Sucre para 705 familias afectadas. 
 

 
 

 
Bogotá, 16 de septiembre de 2016. (@UNGRD). La segunda temporada de lluvias que inició el 
primero de septiembre, normal en el territorio nacional, ha registrado hasta el día de hoy 25 vendavales, 

24 inundaciones, 14 deslizamientos y 2 crecientes súbitas para un total de 65 eventos. 
 
Desde cada región del país se mantienen los planes de contingencia que han contribuido a disminuir la 
vulnerabilidad de las comunidades; así como los monitoreos constantes que permiten atender de 
manera oportuna cualquier evento natural registrado. 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene el llamado a las comunidades 
para que, en caso de conocer sobre alguna situación, informen de manera oportuna a los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD-, de esta forma se reduce la afectación y se 
generan comunidades más resilientes. 

  
Cabe anotar que históricamente el segundo periodo de lluvias del año se presenta con más fuerza; sin 

embargo, la capacidad de Respuesta del país cada vez es más robusta, gracias a las obras de mitigación 

que se han realizado en las zonas vulnerables del país, la creación e implementación de los Planes de 
Contingencia y el fortalecimiento de la cultura de la prevención. 

 
Reporte del IDEAM 

 



 Alerta  Departamento y/o municipio

 Lluvias
Disminución de las precipitaciones en el territorio 
nacional especialmente en las regiones Andina, Caribe, 

 Pacifica, Orinoquia, Amazónica 

 Crecientes Súbitas
Ríos Inírida a la altura de Puerto Inírida, : Meta, ríos de 
alta montaña del departamento de Antioquia, 

 Magdalena, ríos del Gofo de Urabá 

 Deslizamientos

En sectores inestables o de alta pendiente localizados 
Antioquia, Cundinamarca, en los departamentos de: 

Norte de Santander, Meta, Bolívar, Magdalena, Sucre, 
Boyacá, Santander, Risaralda, Tolima, Casanare, Meta, 

 Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá

 Alertas Meteomarina
 Por tiempo lluvioso: Mar Caribe

 Por tiempo lluvioso y por pleamar: Océano Pacífico

 
 

 
 

 
 


