
Reporte actualizado al 09 de Diciembre del 2014 

Balance de la II 
temporada de 
lluvias 2014 



Preparación y recursos previstos 
Protocolo Nacional de Respuesta  
2da Temporada de Lluvias 

• Desde 1 septiembre se socializo 
el protocolo nacional con todas 
las entidades del SNGRD 
 

• Circular a entes territoriales el 
pasado 17 septiembre 
 

• Recursos financieros previstos en 
el protocolo por 52.000 millones 
de pesos 
 

• Capacidades técnicas, humanas, 
operativas y logísticas activadas 
de todas las entidades del 
SNGRD 

FASE CONCEPTO Vr. INVERSION 

Respuesta 

Ayuda humanitaria 6.009.615.385 

Ayuda no alimentaria 3.846.153.846 

Subsidio arriendos y AT 961.538.462 

Banco Maquinarias 4.326.923.077 

Recuperación Banco de materiales / 
obras de emergencia 7.451.923.077 

Operación y 
logística  Gastos operativos  2.403.846.154 

TOTAL  RECURSOS SOLICITADOS EN COP (*) 25.000.000.000 

(*) Recursos solicitados al MHyCP de Fondos Interministeriales, el 
pasado miércoles 19 de noviembre de 2014 



Balance General – Afectación   

133 inundaciones, 132 vendavales, 87 deslizamientos, 
7 crecientes súbitas, 7  avalanchas, 7 granizadas y 4 
tormentas eléctricas 

377 eventos presentados 

 
 

DEPARTAMENTO PERSONAS 
FALLECIDAS 

Magdalena 17 

Cauca 5 

Cundinamarca 5 

Antioquia 4 

Choco 3 

Caldas 3 

Norte de Santander 2 

Sucre 2 

Tolima 2 

Bolívar 2 

Meta 1 

Huila 1 

La Guajira 1 

Valle del cauca 1 

Total: 49 

• En 252 municipios se han presentado eventos 
• 430 viviendas destruidas  
• 17.8006 viviendas averiadas 
• 49 personas fallecidas y 64 personas heridas 
• 3 personas desaparecidas 
• 28.984 familias afectadas 



Balance General – Respuesta  institucional 

10.920 millones    
de pesos                    

invertidos en lo que va de la temporada de lluvias 

• 180 municipios asistidos con la ayuda de la UNGRD  
 

• 19.000 familias beneficiadas por el Gobierno Nacional 
 

• 15.900 kits alimentarios entregados a las familias afectadas 
 

• $5.200 millones invertidos en horas de maquinaria y obras 
de emergencia 
 

• $1.332 millones en materiales de construcción  

                     90.000 personas beneficiadas 



1. El Castillo - Meta 
Reporte actualizado al 09 de Diciembre 2014 

La Emergencia: 
• Inundaciones por lluvias y creciente súbita presentadas el 14 Nov. 

 

• 1.156 familias afectadas (5.780 personas/Reporte preliminar) 
 

• 19 Veredas y 7 barrios con afectación 
 

• 1 centro educativo, 9 vías y 3 acueductos afectados 
 

Coordinación 

• Instauración de Puesto de Mando Unificado: Departamento, 
Municipio y Entidades del Sistema. 

• Se esta realizando la evaluación de daños y análisis de 
necesidades en las veredas afectadas 

• Apoyo permanente con funcionarios y contratistas de la UNGRD 
y 50 millones para gastos operativos  

Maquinaria 
amarilla y 
obras de 

emergencia 

$.1.000 millones previstos para horas maquina de 
retroexcavadora,  volqueta, construcción gaviones y obras de 
emergencia (recuperación puente y vías) 
• Labores de limpieza y recolección de material vegetal 

Agua y 
saneamiento 

• Evaluación de daños Bocatoma Caño Brasil y Medellín del Ariari 
(Programado este ultimo punto) 

• Movilización de planta potabilizadora a partir del Convenio Cruz 
Roja – UNGRD (Pendiente evaluar) 

Asistencia 
Humanitaria 
Emergencia 

• 1.500 kits alimentarios 
• 1.500 kits de aseo 
• 4.500 colchonetas 
• 4.500 sobrecamas 

Respuesta institucional: 
$1.727.354.000 previstos para atender la emergencia 



La Emergencia: 
• Inundaciones por lluvias y creciente súbita presentadas el 13 Nov. 

 

• 3.800 familias afectadas / 19.000 personas afectadas 
 

• 30 barrios afectados 
 

Coordinación 

• Instauración de Puesto de Mando Unificado: Departamento, 
Municipio y Entidades del Sistema. 
 

• Evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 

• Elaboración digital del Registro Único de Damnificados - RUD 

Maquinaria 
amarilla y 
obras de 

emergencia 

$1.000 millones destinados a horas maquinaria y obras de 
emergencia: 
• 800 metros lineales de intervención. 
• Labores de limpieza y recuperación del cauce de caños 
• 2 máquinas 

Asistencia 
Humanitaria 
Emergencia 

• 4.369 Kits de aseo, 4.900 Mercados, 8.738 Hamacas, 13.107 
Sobrecamas 

$2.064.982.000 se están invirtiendo por la UNGRD  

2. Fundación- Magdalena 
Reporte actualizado a 24 de noviembre 2014 

Continuarán las entregas de Ayuda Humanitaria, Maquinaria Amarilla, Agua y 
Saneamiento y Atención Sicosocial para cubrir al 100% de la población reportada 
como afectada.  

Respuesta institucional: 



3. Don Matías- Antioquia 
Reporte actualizado al 09 Diciembre 2014 

La Emergencia: 

Coordinación 

• Instauración de Puesto de Mando Unificado: Departamento, 
Municipio y Entidades del Sistema. 
 

• Apoyo técnico y operativo 
 

• Soporte jurídico para efectuar declaratoria de calamidad 
pública   

Asistencia 
Humanitaria 
Emergencia 

• 190  familias beneficiadas con AHE ((kit alimentario, kit de aseo, 
kit cocina y kit noche) 

$92.957.500 invertidos por la UNGRD en la respuesta a la emergencia   

Respuesta institucional: 

• Inundaciones y derrumbes ocasionadas por lluvias el 7 de noviembre 
 

• 190  familias afectadas / 650 personas afectadas 
 

• 164 viviendas averiadas 
 

• Derrumbes y socavaciones en varios puntos del municipio 



4. La Mojana / Nechí - Antioquia 
Reporte actualizado a 24 de noviembre 2014 

Coordinación 
• Visitas de control y monitoreo por parte de la Dirección 

General de la UNGRD,  funcionarios de la UNGRD, 
Gobernación de Antioquia y Alcaldía  

Maquinaria 
amarilla y 
obras de 

emergencia 

$2.000 millones en horas maquinarias y obras de emergencia: 
 
• Reforzamiento del jarillón en la región de La Mojana - Nechí, 

sector de La Caucana. 
 

• Ejecución de obras de contención  a lo largo de 1000 metros 
lineales. 

Asistencia 
Humanitaria 
Emergencia 

• AHE entregada por el CDGRD de Antioquia  

$2.000.000.000  previstos por la UNGRD para atender la emergencia 

Respuesta institucional: 

La Emergencia: 
• Desbordamiento del Rio Cauca el día 16 de noviembre de 2014 

 

• 38 familias afectadas 
 

• Afectación en cultivos de arroz 
 

• 4 barrios inundados, entre ellos la Palma, el Malagano y el Redentor 
 

 



5. Fusagasugá - Cundinamarca 
Reporte actualizado al 09 Diciembre 2014 

Coordinación • Instauración de Puesto de Mando Unificado 
• Apoyo técnico y operativo 

Maquinaria 
amarilla 

$700 millones de pesos en horas maquinaria y obras de 
emergencia: 
• 22 maquinas amarillas en el proceso de limpieza y 

recuperación  

Asistencia 
Humanitaria 
Emergencia 

• 173 familias beneficiadas con AHE ((kit alimentario y no 
alimentario) 

• 27.462 Litros de agua entregados  

$122.987.500 invertidos por la UNGRD para atender la emergencia 

Respuesta institucional: 

La Emergencia: 
• Inundaciones por lluvias y creciente súbita presentadas el 30 de octubre de 2014 

 

• 207 familias afectadas / 885 personas afectadas 
 

• 12 viviendas destruidas y 35 viviendas afectadas por lodo  
 

• 4 instituciones educativas , 1 alcantarillado y 4 vías afectadas 
 



Carlos Iván Márquez Pérez 
Director General 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2 

“Colombia menos vulnerable con 
comunidades más resilientes” 
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