Boletín No. XXX
ACCIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS

· Más de 600 millones de pesos se han invertido en apoyo a las familias afectadas.
· Los departamentos más afectados han sido Meta, Chocó, Córdoba, Risaralda y Arauca.

Bogotá, 17 de mayo de 2016. (@UNGRD). En lo que va corrido de la primera temporada de lluvias
se han registrado 306 eventos registrados entre deslizamientos, vendavales, crecientes súbitas, avenidas
torrenciales, avalanchas y granizadas, que vienen siendo atendidos en todo el territorio nacional por el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Los departamentos de mayor intervención han sido Meta, Chocó, Córdoba, Risaralda y Arauca con cerca
de 4 mil familias afectadas, quienes han recibido de forma oportuna la atención necesaria. Acciones que
se han evidenciado por parte de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres, y cuando ha sido del caso por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

En este sentido el Gobierno Nacional ha invertido recursos superiores a los 600 millones de pesos, en la
Atención Humanitaria de Emergencia (mercados, colchonetas, frazadas y kits de aseo), para 2249
familias.
Durante las últimas horas se han registrado eventos por lluvias en el departamento de Santander (Velez
y El Guacamayo), municipios en los que atendió de manera oportuna el Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo, por una inundación y por un vendaval respectivamente.
Se mantiene el llamado para mantener la atención en aquellos sitios donde se pueden presentar
deslizamientos, crecientes súbitas, entre otros.

Alertas hidrometereológicas
El IDEAM recuerda que se pueden presentar complicaciones en:

Lluvias

En las últimas 24 horas presentaron descenso moderado,
las cuales se concentraron principalmente en las regiones
Andina y Caribe, e igualmente en sectores aislados de la
Orinoquia y Pacífica; el resto del país presentó un descenso
en las lluvias. La mayor cantidad de precipitación se
registró en el municipio de Simití (Bolívar), con 56.0
mm.

Crecientes súbitas

En los ríos de los departamentos de Antioquia, Santander,
Boyacá, Tolima, ríos de las estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta, en el río San Pedro, San Jorge, río
Meta e igualmente en los principales ríos de la cuenca del
Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.

Deslizamientos

En sectores inestables o de alta pendiente localizados en
varios municipios de los departamentos de Boyacá, Caldas,
Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda,
Santander, Casanare, Meta, Cauca, Chocó, Nariño, Caquetá

Incendios forestales

Por amenaza de incendios forestales en los departamentos
de Cesar, Magdalena y Norte de Santander.

