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AFECTADOS POR TEMPORADA DE LLUVIAS SE HAN REDUCIDO EN 69 POR CIENTO 

FRENTE A LA MISMA ÉPOCA DE 2013. 

 

 

 Comparativo se realiza entre 2013 y 2017, por cuanto dichas temporadas no están 

influenciadas por los fenómenos de El Niño y La Niña. 

 60 emergencias en 55 municipios de 11 departamentos del país se han presentado en los 10 

primeros días de la temporada de lluvias de 2017. El mismo período de 2013 registró 104 

eventos. 

 Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo –UNGRD- destaca que obras de 

mitigación han contribuido en reducción de cifras. 

  

  



 

Bogotá, D.C marzo 27 de 2017.  Una notable reducción en el número de afectaciones se ha 

evidenciado en los diez primeros días de la temporada de lluvias de 2017 frente al mismo 

período de 2013, año que al igual que el presente, no estuvo influenciado por los fenómenos 

climáticos de El Niño o La Niña. 

Mientras que en 2013 se registraron 104 eventos en 21 departamentos del país, en 2017 han 

sido 60 eventos en 11 departamentos. 

82 municipios registraron 104 eventos en 2013 dejando 4558 familias afectadas y 5 personas 

fallecidas, mientras que en 2017, 55 municipios han presentado 60 emergencias dejando 

1396 familias afectadas y 12 personas fallecidas, es decir una reducción del 69.38 por ciento 

en el número de damnificados. 

Durante el inicio de la temporada de lluvias en 2013 se registraron 76 viviendas destruidas y 

2856 afectadas, en tanto que del 17 al 27 de marzo de 2017, 22 viviendas han sido 

destruidas y 565 afectadas. 

Durante los 10 días de la temporada de lluvias se han presentado 21 inundaciones, 17 

deslizamientos, 9 crecientes súbitas, 7 vendavales, 3 avenidas torrenciales y 3 tormentas 

eléctricas, en especial en el departamento de Antioquia donde se registran 14 eventos, 

seguido de Cundinamarca con 9, Cauca con 8, Valle del Cauca con 7, Nariño con 6, 

Santander con 4, Chocó y Caldas con 2 y Putumayo, César y Risaralda con una emergencia, 

respectivamente. 

 

En el mismo período de 2013 se registraron 38 inundaciones, 31 deslizamientos, 30 

vendavales, 3 tormentas eléctricas y 2 avalanchas. 

Hasta el momento la UNGRD ha ejecutado 430 millones de pesos, representados en 893 kits 

alimentarios, 893 kits de cocina, 893 kits de aseo, 893 sábanas, 5500 láminas de zinc y 20 

rollos de plástico enviados a los municipios de Nechí y Murindó, en Antioquia, para atender 

emergencias durante estos 10 días. 

“El país ha tenido una fuerte acción de reducción del riesgo; 5300 obras que se han 

construido en los últimos 5 años y más de 90 sistemas de alertas tempranas lo mismo que 

un fortalecimiento a los equipos de los sistemas nacionales y de los sectores, contribuyen a 

estas cifras”, afirmó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, al hacer referencia a la reducción de afectaciones en 

el inicio de la primera temporada de lluvias de 2017. 

 

    

 

 


