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LLUVIAS AUMENTARON EN LAS REGIONES ANDINA, CARIBE Y PACÍFICA 

 
· Vendaval e inundación los eventos registrados en las últimas 24 horas 

 
· 368 emergencias presentadas en los que va corrido de la Temporada de Lluvias 

 
· Embalses del país siguen recuperando sus niveles, varios de ellos superan el 60% 

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres invita a seguir las recomendaciones 

que se han emitido. 
 

 
Bogotá 27 de mayo de 2016 (@UNGRD). Una inundación en Villavicencio, Meta, y un 

vendaval en Buenaventura, Valle del Cauca, fueron los eventos que se presentaron en las últimas 
24 horas en el territorio nacional. 

 
Con estos  eventos  son ya 368 las emergencias que se han presentado en el país en lo que va 

corrido de esta primera Temporada de Lluvias del 2016. Impactando a 226 municipios y 

afectando a 9.022 familias. 
 

De acuerdo con el reporte técnico del IDEAM, las lluvias se incrementaron en el país en los 
últimos días, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, el mayor volumen de 

precipitaciones se presentó en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.  
 



 

 

Por otra parte, el nivel de los embalses sigue recuperándose y varios de ellos ya sobrepasan el 

60% de volumen útil diario, entre ellos el de Betania (82%), Muña (81%), Neusa  y Peñol (63%) 
y el Chuza (62%), estos ubicados en la región centro del país, Antioquia y el Valle. 

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres junto con las entidades operativas 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, continúan atentas a las diferentes 

situaciones que se presenten y de igual forma en alistamiento preventivo para atender las 
emergencias.  

 
Así mismo, la UNGRD  invita a las alcaldías y gobernaciones así como a la comunidad en general 

a seguir las recomendaciones emitidas como activar los planes de contingencia, hacer uso de la 
maquinaria amarrilla, estar atentos a los Sistemas de Alerta Temprana y no exponerse en zonas 

de creciente y deslizamientos, esto con el fin de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo 

la vida. 


