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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ATIENDE 

TODAS LAS ZONAS DEL PAÍS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DEL FIN DE 

SEMANA

- Inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos  entre otras emergencias producidas por las lluvias

presentadas durante los últimos 15 días.

- Apoyos alimentarios y no alimentarios así como combos de construcción y subsidios de arriendo fueron

destinados para atender a los damnificados.

Bogotá, mayo 15 de 2017 (@UNGRD) Más de 8 mil 900 millones de pesos ha destinado en los 
últimos 15 días la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- con el fin 
de atender más los eventos producidos por la temporada de lluvias en todo el país.

Los 11 departamentos afectados por inundaciones son Antioquia (12 municipios) Bolívar (1 
municipio) Caldas (1 municipio) Chocó (9 municipios) Córdoba (4 municipios) Risaralda (1 
municipio) Santander (1 municipio) Sucre (8 municipios) Valle del Cauca (2 municipios) y la 
ciudad de Bogotá, para un total de 40 municipios afectados.

Entre tanto en Villamaría y Manizales, en Caldas, se registraron 2 deslizamientos por efecto de 
las lluvias.



Para la atención de las emergencias la UNGRD destinó 15.547 mercados ($1.818 millones); 
5.691 colchonetas ($438 millones); 12.000 hamacas ($420 millones); 36.291 sobrecamas y 
frazadas ($1.037 millones); 200 sábanas ($5 millones); 13.937 kits de aseso ($677 millones); 
10.350 kits de cocina ($556 millones) 3.200 toldillos ($84 millones) 135.000 sacos de 
polipropileno ($178 millones).

Entre tanto se tienen dispuestos 3.680 millones de pesos para el pago de subsidios de arriendo 
para más de 1.480 familias damnificadas.

De igual manera se han invertido 1.071 millones de pesos para el pago de operación de 
maquinaria amarilla que está realizando operaciones de dragado y limpieza de las zonas 
afectadas.

Motobombas de amplia capacidad han sido enviadas a La Virginia, Risaralda (2) y al Aeropuerto 
Internacional ElDorado para bombeo de las aguas estancadas producidas por las lluvias.

Revisando los eventos reportados en la primera temporada de lluvias (15 de marzo-15 de mayo) 
de los años en condición neutral, encontramos que para el año 2012 se presentaron 840 eventos, 
en el año 2013: 438 eventos   y en esta primera temporada de 2017 se han presentados 506 
eventos, con lo cual se observa que los actuales sucesos corresponden al comportamiento normal 
para la época. 2015 y 2016 por el contrario estuvieron influenciados por el fenómeno de La Niña, 
que redujo ostensiblemente la temporada de lluvias (335 eventos)
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