Boletín No. 119
SIGUE ATENCIÓN EN EL PAÍS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

· Cerca de 2.400 familias en el Chocó se han visto afectadas por las lluvias.
· La prevención debe seguir siendo lo más importante para reducir el riesgo.

Bogotá, 19 de mayo de 2016. (@UNGRD). El departamento del Chocó, es el más afectado en el país
en esta primera temporada de lluvias, según lo indica el balance de la Sala de Crisis Nacional de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-.
El informe señala que en esta región del territorio nacional se han presentado 2.325 familias afectadas,
seguido por el departamento del Meta con 2.306, Córdoba con 535 núcleos familiares, Risaralda 362
familias, Arauca con 338 familias; así como se han registrado 319 eventos entre inundaciones,
deslizamientos, vendavales, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, tormentas eléctricas, avalanchas y
granizadas.
En todo el país han resultado perjudicadas, de alguna forma, 7.915 familias que se encuentran dentro de
la Evaluación de Daños y Análisis de necesidades –EDAN-, que les permite ser atendidas oportunamente
por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Alertas del IDEAM

Alerta

Departamento y/o municipio

Lluvias

En las últimas 24 horas las lluvias se ha mantenido
concentradas principalmente en la región Pacífica, su litoral,
altamar y occidente del Caribe. Grandes cantidades de lluvia
sucedieron en sectores localizados en el centro del Caribe,
en Amazonia y Orinoquia. La mayor cantidad de precipitación
se registraron en los municipios de Puerto Inírida (Guainía)
con 156.0 mm, Lloró (Chocó) con 145.5mm e Istmina
(Chocó) 138.0mm.

Crecientes súbitas

En los ríos de los departamentos de Antioquia, Risaralda,
Quindío, Santander, Boyacá, Sur de Bolívar, Sierra Nevada
de Santa Marta, Norte de Santander, Guaviare.
En los ríos del Golfo de Urabá, en el río San Pedro, San
Jorge, Atrato y Meta.

Deslizamientos

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

Incendios forestales

Por amenaza de incendios forestales en los departamentos
de: Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre,
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de
Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

