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BALANCE DE ACCIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN 

EN LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS  

 
A la fecha la UNGRD coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres ha ejecutado 3.660 millones de pesos, para la respuesta efectiva por la  

afectación por eventos propios de la temporada de lluvias 
 

Bogotá 20 de abril de 2015.  El evento con mayor recurrencia en la primera 
temporada de lluvias 2015 es el vendaval con 83 eventos registrados, seguido de 
los deslizamientos con 48 eventos y de las inundaciones con 40 eventos. 
 
1.155 familias han sido atendidas con Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE- 
relativa a kits de mercado, kits noche (colchonetas, cobijas y toldillo), kits cocina y 
materiales para la reconstrucción. En este sentido la UNGRD ha ejecutado $ 

3.660.929.678 
 
Así mismo tras los efectos de los eventos registrados en diferentes zonas del país 
a la fecha se tiene que 10 personas han fallecido. 
 
Esta temporada, se extenderá hasta mediados del mes de junio. En este sentido la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- como 
coordinadora del SNGRD, insta a los Consejos Municipales y Departamentales de 
Gestión del Riesgo, a los sectores como infraestructura, salud, ambiente y agua y 
saneamiento, a la activación de los planes de contingencia ante la temporada de 
lluvias. 
 
Balance Segunda Temporada de Lluvias 2.015 
 
 A la fecha se han presentado 193 eventos: 
 

83 Vendavales. 
48 Inundaciones. 
40 Deslizamientos. 

 



3 Tormentas eléctricas.  
3 Creciente súbitas.  
5 Avalanchas. 
11 Granizadas. 

10 personas fallecidas. 
0 personas desaparecidas. 
4.699 familias afectadas  

 
 
La atención continúa 
 
De acuerdo con las últimas emergencias y con base en las coordinaciones de la 
UNGRD para la atención de estas comunidades, se adelantan acciones de 
respuesta en Cauca, Amazonas y Antioquia. 
 
En el departamento de Antioquia se coordina la intervención de recuperación con 
la construcción de 42 viviendas en el municipio  de Andes y Betania. Así mismo se 
construirán dos puentes peatonales. Estos en el marco de la respuesta por la 
avalancha del río Tapartó que afectó a estos dos municipios antioqueños. 
 
En el departamento de Cauca, municipio de Mercaderes, se adelanta la 
rehabilitación de un puente peatonal, tras la avalancha del río Sambingo. 
 
La UNGRD estará entregando la próxima semana en el departamento del 
Amazonas, Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE- y  banco de materiales y 
motosierras para las labores de rehabilitación y recuperación de las viviendas 
afectadas por la inundación del rio Amazonas.  
 
 Así mismo, se dotará con equipos a la Sala de Crisis Departamental. Para el 
municipio de Leticia, se destinará un bote con capacidad para 20 personas, con el 
fin de dar una efectiva respuesta a las diferentes emergencias. 
 
 
Seguiremos informando.  
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