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SE REGISTRA INCREMENTO DE LLUVIAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL
Bogotá, 7 de febrero de 2015. Debido al incremento de las lluvias en el País, se registra también el
aumento de los niveles de los ríos, especialmente, los ríos de las regiones, andina, pacífica y
amazónica.
Se encuentra en alerta naranja el rio amazonas, por el incremento de su nivel, por lo cual se podrían
presentar afectaciones en las zonas ribereñas del afluente. También se encuentra en alerta roja el río
Mira, en inmediaciones de la región Pacífica. Allí el incremento del nivel del río está alcanzado las cotas
de afectación por posibles inundaciones en las zonas aledañas al afluente, especialmente en
jurisdicción de los municipios de Ricaurte y Tumaco (Nariño).
Se esperan lluvias en el departamento de Nariño por lo cual se hace un llamado a los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo y al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para monitorear
las cuencas del río Mira y las comunidades aledañas a éstas, bajo un esquema preventivo. Así mismo
en la región Pacífica el río Patía se encuentra en alerta amarilla.
Para este fin de semana se esperan lluvias en la sabana de Bogotá, en la región Andina, en el
Chocó, litoral de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Piedemonte Llanero, y en sectores de Meta y
Vichada, Arauca, Caquetá y Putumayo.
Se estima un incremento del nivel de los ríos descendientes de las cuencas del río Atrato, Casanare,
Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo y la cuenca del río Putumayo. Así mismo el río Magdalena
tiene una tendencia del ascenso de su nivel.
Se mantiene alerta naranja por deslizamientos por lluvias en los departamento de Antioquia (Briceño,
Ituango, Valdivia y Yarumal), Caldas (Samaná), Cauca (Piamonte), Meta (El Castillo), Chocó (Condoto,
Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan, rio Iró, Tadó, Unión y Panamericana) y Nariño (Ricaurte).
Por otra parte y de acuerdo con los reportes oficiales de emergencias de los Consejos Departamentales
de Gestión de Riesgo de Desastres, en las últimas horas se han presentado diversas emergencias
derivadas de las lluvias. La más reciente fue en el departamento de Risaralda, en el municipio de Santa
Rosa de Cabal, se presentó un vendaval dejando afectaciones en 40 viviendas, 80 fincas demás de
reportase daños en varios cultivos.
Fuente técnica: Sala de Crisis Nacional – IDEAM.
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