Boletín No. 172
LLUVIAS CONTINÚAN EN GRAN PARTE DEL PAÍS

· En las últimas 24 horas se presentó una inundación en el departamento de Putumayo.
· Las lluvias han presentado un aumento significativo en la temporada de lluvias luego de un fuerte
fenómeno de El Niño.
· Las lluvias continuarán en la región Caribe como consecuencia de la temporada de huracanes.
· 1.267 millones de pesos destinados por la UNGRD para la atención de 5.700 familias.

Bogotá, 17 de junio de 2016(@UNGRD). Según el último reporte de la Sala de Crisis de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en las últimas 24 horas se presentó un evento por
inundación en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, el cual afectó a 28 familias que fueron
atendidas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
Con este evento son ya en total 474 las situaciones de emergencia que ha dejado la primera temporada de
lluvias del 2016, la mayor parte de ellas inundaciones (185), vendavales (126), y deslizamientos (124),
seguidos por las crecientes súbitas (23), avalanchas (6), tormentas eléctricas (5), avenidas torrenciales (3)
y granizadas (2), lo que ha afectado a 13.513 familias en todo el territorio nacional en 279 municipios, los
cuales han sido atendidos por las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y los
Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de manera rápida y oportuna.
Durante la sesión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, desde el reporte técnico se indicó que
en los últimos 3 meses se presentó una recuperación significativa de las lluvias luego de un fuerte
fenómeno de El Niño, lo que ha representado que los grandes ríos del país como el Magdalena y el Cauca
hayan subido en su nivel pero a la fecha no han presentado ningún índice de peligro.
Así mismo, las lluvias continuarán dándose principalmente en la región Caribe y esto debido a las ondas
tropicales que se dan como consecuencia del inicio de la Temporada de Huracanes, la cual inicio en el mes
de junio e irá hasta el mes de noviembre.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se ha hecho la atención a 5.700 familias,
con una inversión de más de 1.267 millones de pesos, para la entrega de Asistencia Humanitaria de
Emergencia, kits de mercado (5.700), frazadas (7.297), Kits de aseo (2.890), colchonetas (2.449) y kits de
cocina (900).
Según el IDEAM, se ha presentó un incremento de las lluvias en las regiones Orinoquia, Andina, Amazónica,
Caribe y Pacífica, siendo en el municipio de Mesetas, Meta donde se registró el mayor volumen de lluvias.
Es importante seguir las recomendaciones que desde la UNGRD se han emitido para las autoridades locales
y para la comunidad en general con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad
de las comunidades.
Se continúa haciendo el correspondiente monitoreo a lo largo y ancho del país con el apoyo de los Consejos
Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo así como de la Defensa Civil, la Cruz Roja, Bomberos,
Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, entidades operativas del SNGRD.

