
 

 

Boletín No. 101 
 

UNGRD REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL A EVENTOS PRESENTADOS POR LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS  

 

· En las últimas 24 horas se han registrado tres eventos en los departamentos de Cauca, Nariño y 
Huila 

 
·  Se mantienen vigilancia a las crecientes súbitas que se puedan presentar en los ríos y quebradas 
que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta y aquellos localizados en los Departamentos de 

Santander y Norte de Santander 
  

·  Las precipitaciones se presentan con mayor intensidad en el departamento de Casanare 

   

   

Bogotá, 3 de mayo de 2016. (@UNGRD.)  De acuerdo con el último balance realizado por la 

Sala de Crisis Nacional, Vida y Paz, a la fecha en el país se han registrado 227 eventos, asociados 

principalmente a inundaciones, vendavales y deslizamientos, dejando 17 personas fallecidas.  
 

En las últimas 24 horas se registró un vendaval en el municipio de Mercaderes, Cauca dejando 
una afectación en la cubierta de las viviendas de 24 familias. Así mismo, se presentó vendaval en 

Neiva, Huila con afectación de 11 familias. Finalmente un evento de deslizamiento en el 

municipio de Chachaguí, Nariño dejando una persona fallecida.  
 

En cuanto a los niveles de los embalses, las lluvias han permitido la recuperación de los 
siguientes: Playas (68%), Peñol (63.7%) y Porce II (53%) en Antioquia, Betania (80%) y Muña (77 

%) en la región centro del país y Alto Anchicayá (98%) y Chuza (61.5%) en el Valle Oriental. Es 
importante mantener esquemas de ahorro que permitan la recuperación de los demás embalses.  

 

Los deslizamientos de tierra se prevén en sectores inestables de los departamentos de Risaralda y 
Santander, así como en los municipios de las regiones Andina, Caribe pacífica y Orinoquia.  

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-  y las entidades técnicas y 

operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, mantienen esquemas 
de monitoreo, acciones preventivas y atención inmediata de los eventos que se presenten.  


