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SE ESPERA UN FIN DE SEMANA CON LLUVIAS EN EL PAÍS
-

Las regiones Andina y Pacífica serán las zonas en donde las precipitaciones se
presenten con mayor intensidad.

-

Se recomienda a la ciudadanía que va a desplazarse por vías y carreteras tomar todas
las medidas preventivas para evitar emergencias.

-

UNGRD mantiene activo 24/7 su monitoreo y seguimiento en todo el territorio nacional.

Bogotá, 12 de noviembre de 2021 (@UNGRD). Como es propio del
mes de noviembre las lluvias continúan cayendo en gran parte del país
y este fin de semana festivo se prevé aumento de las precipitaciones
especialmente en horas de la tarde y la noche en variadas zonas de
todo el territorio nacional.
El pronóstico, emitido por el IDEAM, indica que las regiones Andina y
Pacífica, así como distintos sectores del centro y occidente del Caribe y
la Amazonia podrán ver aumento de las condiciones lluviosas que
estarán posiblemente acompañadas de tormentas eléctricas y granizo.
“Hoy el IDEAM nos informa sobre los pronósticos más recientes para
este fin de semana festivo en el que muchos colombianos saldrán de

las ciudades para descansar y nos indica que las lluvias no bajarán, por
el contrario debemos activar las alertas en todo el país, estar atentos de
los ríos y las montañas para prevenir cualquier situación que pueda
presentarse por cuenta de las crecientes súbitas y los deslizamientos
de tierra. La prioridad siempre es proteger y salvaguardar la vida, por lo
que nuestro llamado hoy es a la ciudadanía, a seguir las
recomendaciones en vías, en ríos y quebradas, en zonas inestables de
montaña, a evitar la exposición ante los eventos que las lluvias nos
traen” expresó el director de la UNGRD, Eduardo José González.
Como parte de las acciones que la UNGRD implementa para esta
época de lluvias, se mantendrá activo las 24 horas el monitoreo y
seguimiento en todos y cada uno de los departamentos con los
Consejos de Gestión del Riesgo departamentales y municipales, así
como enlazado con las entidades técnicas para recibir los pronósticos y
poder enfocar el monitoreo en cada una de las zonas que se requieran.
Balance de la 2ª Temporada de Lluvias
Desde el 15 de septiembre y hasta hoy 12 de noviembre, ya se han
registrado afectaciones en 271 municipios de 27 departamentos, esto
por cuenta de los 428 eventos asociados a las precipitaciones.
El reporte indica que 9.763 familias equivalentes a 35.711 personas han
resultado afectadas. Así mismo, 34 personas han perdido la vida por
cuenta de estos eventos, también han resultado 37 personas heridas y
cuatro continúan desaparecidas.
Cundinamarca sigue siendo el departamento con la mayor cantidad de
municipios afectados por las precipitaciones, seguido de Antioquia,
Norte de Santander, Risaralda y Cauca.
Los eventos que se han reportado son: movimientos en masa (149),
inundaciones (123), los vendavales (56), temporales (44), crecientes
súbitas (29), avenidas torrenciales (16), granizadas (9) y tormentas
eléctricas (2).

En materia de vivienda, 7.251 han resultado averiadas y otras 98 se
han destruido. Al respecto de vías, 180 puntos en todo el país han
reportado afectación al igual que 37 puentes de paso vehicular y 21
peatonales.

