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1. Situación 
 

1.1. Primera temporada de lluvias 
A partir de marzo 15 la DPAD1 comenzó a registrar 
afectación por el comienzo de la primera temporada 
de lluvias en el País, que de acuerdo con el 
IDEAM2 continuará recrudeciéndose en los 
próximos días. Es así cómo ha venido dando aviso 
al SNPAD3 sobre las amenazas que pueden 
ocasionar efectos adversos para la población. En 
Junio 2  el IDEAM publicó las siguientes alertas: 
Persisten las lluvias en gran parte del territorio, 
especialmente en los departamentos de Antioquia, 
Santander, Norte de Santander, región del Eje 
Cafetero, Piedemonte Llanero y centro de la región 
Pacífica. 
Siguen vigentes las alertas de niveles altos e 
inundaciones lentas, crecientes súbitas y 
deslizamientos de tierra.  
El río Magdalena presenta tendencia al descenso 
entre Neiva y Puerto Berrío y persiste el ascenso 
entre esta ciudad y su desembocadura.  
El río Cauca presenta niveles altos desde la Virginia 
(Risaralda). (Ver anexo Alertas por Región) 
 
En comunicado de la DPAD (28 de mayo de 2008) 
se reforzó las alertas de niveles altos e inundaciones 
en los ríos Arauca, Magdalena, Cauca, Otún, Atrato 
y Bogotá y declaró alertas por crecientes súbitas en 
el río Carare. De igual forma, se reforzaron alertas 
por niveles altos e inundaciones en San Andrés y 
Providencia en el Mar Caribe y se declararon alertas 
por deslizamientos de tierra en la zona del 
Piedemonte de Meta, Cundinamarca (incluida la 
zona del sismo reciente), Casanare y Boyacá; 
Occidente del departamento de Antioquia; Centro y 
oriente de Caldas y en la zona Minera del Occidente 

                                                 
1 DPAD: Dirección Nacional para La prevención y Atención 
de Desastres. 
2 IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales 
3 SNPAD: Sistema Nacional para la prevención y Atención de 
Desastres 

de Boyacá y Tolima. (DPAD, Comunicado 076 del 
28 de mayo) 

De acuerdo con los reportes del IDEAM, una onda 
tropical cruza actualmente el territorio nacional de 
oriente a occidente y agudizará la situación invernal 
en los siguientes días.  

1.2. Sismos 
De acuerdo con INGEOMINAS (junio 3 de 2008) 
los 10 últimos sismo destacados sucedidos desde el 
24 de mayo al 2 de junio ocurrieron  en el Centro 
del país.  

 
El sábado 24 de mayo a las 14:20 hora local, fue 
registrado un sismo localizado a 8.6 kilómetros al 
nordeste de la cabecera municipal de Quetame 
Cundinamarca ocurrido a   profundidad superficial 
y con una magnitud local de 5.7 en la escala de 
Richter, seguido por 65 réplicas registradas hasta 56 
horas después del evento principal. 
 
El último de los sismos registrado el  2 de junio, 
ocurrió a las 18:50:25.4 hora local en el Municipio 
de San Juanito- Meta con intensidad de 3.9 en la 
escala de Richter, sin registro de afectación. 
 

Primera Temporada Invernal en Colombia 
Afectación a marzo 15 a mayo 30 de 2008 



2. Afectación 
 
2.1. Primera temporada de lluvias. 
A mayo 30 de 2008 la DPAD ha registrado 
personas afectadas en 225 municipios de 27 
departamentos, así: 19 personas muertas, 47 
personas heridas, 5 personas desaparecidas, 175,981 
personas afectadas, pertenecientes a 36,390 
familias. Resultaron 360 viviendas destruidas y 
17.472 viviendas averiadas a causa de la primera 
temporada invernal. 
 

 
Así mismo, la DPAD informó que hasta el 28 de 
mayo, se registraron daños en 28 vías, 3 puentes 
vehiculares, 7 acueductos 15 centros educativos y 8 
centros comunitarios.   
 

Primera temporada de lluvias en Colombia 2008
PERSONAS  AFECTADAS SEGÚN TIPO DE EVENTO

Fuente DPAD marzo 15 a mayo 30 

Vendaval,  16,162 

Inundación, 
153,671 

Deslizamiento, 
3,406 

Avalancha,  285 

Tornado,  2,065 

Erosión,  35 

 
 
De acuerdo con la información oficial los 
deslizamientos dejaron el mayor número de 
personas muertas (94.7%), heridas (40.4%) y 
desaparecidas (60%). Las inundaciones dejaron el 
mayor número de personas (85.5%) y familias 
(87.8%) afectadas, viviendas averiadas (77.1%) y 
destruidas (62.5%).  It is estimated that about 40% of the 
people affected are under the age of 18.   
 
Los departamentos más afectados por  las lluvias 
son Antioquia (20.1%), Bolívar (12.6%), Boyacá 
(10.9%), Risaralda (10.0%), Cauca (9.5%) y 
Santander (7.4%) los cuales registraron más 10.000 
personas afectadas. 
 

Primera temporada de lluvias en Colombia
DEPARTAMENTOS CON MÁS DE 10.000 PERSONAS AFECTADAS 

 Fuente DPAD, marzo 15 a mayo 30
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Antioquia 
Durante los últimos días Medellín declaró la 
urgencia manifiesta para atender la emergencia que 
afecta la ciudad por las lluvias con más 300 

Afectación marzo 15 a mayo 30 de 2008 
Primera temporada de lluvias en Colombia 

Fuente DPAD 

Departamento PERSONAS FAMILIAS VIV. 
DESTRU. 

VIV. 
AVER. 

Antioquia           35,453       7,120   27    3,643 
Bolívar           22,118            4,433       -         248 
Boyacá 19,230        3,846       -      3,836 
Risaralda 17,666            3,600         5   2,446 
Cauca           16,680           3,310       34       353 
Santander           13,072            2,615       23       183 
Tolima             7,230            1,514       21       920 
Cundinamarca             6,382            1,319         2       921 
Valle del 
Cauca 5,873            1,197         4  905 

Guajira             5,700            1,127       -         701 
Nariño             5,524            1,216     180       764 
Caldas             4,114               835       19       155 
Quindío             3,925               785       -         785 
Chocó             2,951               640       41       405 
Casanare             2,555               511       -           26 
Atlántico             2,465               493         3       490 
Putumayo             2,093            1,229       -         100 
Sucre                735               147       -         147 
Magdalena                700               140       -         140 
Cesar                456                 90       -          90 
Arauca                323                 61       -           61 
caquetá                238                 55       -           55 
Huila                185                 37       -           29 
Meta                173                 38       -           38 
Norte de 
Santander                  80                 20         1         19 

Córdoba                  60                 12       -           12 
TOTAL          175,981          36,390     360  17,472 



viviendas sin techo. La tragedia mayor se produjo 
por alud en el barrio El Socorro donde murieron 27 
personas, 10 menores de edad y una madre gestante, 
ocurrida por las fuertes lluvias y un manejo 
inadecuado de una escombrera.   

De acuerdo con DPAD, el número de afectados en 
el departamento supera los 35.000, en su mayoría en 
los municipios localizados en las riberas de los ríos 
Cauca y Magdalena y afluentes.  

En el departamento hay serias restricciones de 
movilidad en el debido a la caída de un puente en la 
Conexión Vial Aburrá – Occidente y por derrumbes 
en las vías que comunican con el occidente y 
suroeste del departamento, con el Urabá y con el 
centro del país (autopista Medellín-Bogotá). 

Bolívar 
Las inundaciones han ocasionado el 94.6% de la 
afectación con el mayor número de personas 
afectadas en el departamento, de los cuales el 77.7% 
son habitantes del municipio de Achí. 
 
Boyacá 
Las lluvias han afectado a por lo menos 25.000 
personas del departamento de Boyacá con 
consecuencias como deslizamientos en las vías, 
colapso de viviendas, desborde de ríos y quebradas 
y avería de por lo menos 3.836 viviendas, sin contar 
con registro del fin de semana. Igualmente se ha 
informado sobre afectación en la infraestructura de 
templos y cementerios.  

La provincia más afectada es la de Occidente con 
cerca 2.500 familias damnificadas en cinco 
municipios de esta provincia de Occidente, en los 
municipios de Pauna, San Pablo de Borbur, 
Otanche, Quípama y Muzo. 

Risaralda 
El total de las personas afectas asciende a 17666 de 
las cuales 98.9% se debe a las inundaciones, en 
especial en el municipio La Virginia, donde se han 
presentado 17343 personas damnificadas. 
  
Cauca 

Entre el 20 de marzo y 27 de mayo en el Cauca se 
han presentado inundaciones, deslizamientos y 
vendavales con un total de 15.720 personas 
damnificadas, 0 de las cuales el 94.2% fueron 
afectadas por las inundaciones. 
 
Santander 
Se han presentado deslizamientos desde el mes de 
marzo en zona urbana de Bucaramanga y en zona 
rural de los municipios de Piedecuesta  Hato y 
Guaca. Así mismo, se siguen presentando 
inundaciones en los municipios de Vélez, Charalá, 
Málaga, Rionegro, Cimitarra, Puerto Parra y en el 
sector urbano de Bucaramanga. 
 
Las vías de acceso se han visto afectadas por los 
deslizamientos, especialmente la que conduce de 
Bucaramanga a Cúcuta, así como las que 
comunican con Bogotá, Barrancabermeja y la Costa 
Atlántica. La Defensa Civil reportó que en la vía 
que comunica a Bucaramanga y Cúcuta se cuentan a 
la fecha, un total de 167 derrumbes. En San Vicente 
de Chucurí las vías de acceso están cerradas por 
lluvias intensas durante cinco horas de la tarde del 
28/05/2008.  
 
Región Magdalena Medio  (30 municipios 
correspondientes a los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Cesar y Santander) 
En términos generales se puede hablar de 
aproximadamente 20.000 personas afectadas 
especialmente en Puerto Wilches (Santander) 7.500 
personas, registrado en la última semana de mayo. 
La Defensa Civil reportó que en el Municipio de 
Barrancabermeja fue declarada la alerta roja, debido 
a que el nivel del Río Magdalena se encuentra por 
encima del nivel critico y comenzaron a presentarse 
inundaciones en los barrios y veredas.  Los 
habitantes rebireños manifiestan que han perdido 
cultivos, animales de corral, algunos enseres  y  
también  que  comienzan a escasear los alimentos. 

Igualmente, al menos 500 personas fueron 
evacuadas en el Honda (Tolima) por el 
desbordamiento del río Magdalena. 5 albergues 
fueron habilitados por el municipio para albergar a 
la población afectada. 



Arauca 
Las inundaciones ocasionadas por el 
desbordamiento de los  ríos  Caranal y Arauca  
comenzaron desde mediados de abril. La 
información con la que se cuenta hasta el momento 
es de 323 personas / 61 familias afectadas. 
 
Casanare 
Las inundaciones ocasionadas por el río Cravo Sur 
las primeras semanas de mayo afectaron con mayor 
fuerza las zonas rurales. De acuerdo con la Cruz 
Roja Colombiana, el Río Cravo Sur,  pasó la cota de 
inundación y fueron afectadas las veredas 
Barbascos y La Manga del municipio de Yopal 
resultando 30 familias afectadas para un total de 90 
personas. No hay reporte de viviendas destruidas. 
De estas 90 familias 30 se vieron afectas en sus 
enceres básicos. Así mismo hay reporte de 200 
familias cuyos cultivos (yuca, plátano), pastos para 
ganadería y huertas caseras, fueron afectados. Para 
la CRC 3.000 familias se encuentran en riesgo en 
los municipios de Pore, Paz de Ariporo, Hato 
Corozal, Yopal, Nuncia, Villanueva, Tauramena y 
Maní. 
 
Bogotá 
La DPAE declaró la alerta naranja del río Bogotá, a 
la altura de las localidades de Suba, Engativá, 
Fontibón, Kennedy y Bosa, en donde se presentaron 
inundaciones durante el fin de semana. Las 
autoridades locales de Suba y Cota mantienen el 

paso restringido de vehículos en esta vía en espera 
de que disminuyan los niveles de inundación. Según 
la Secretaría Distrital de Salud, una de las 

poblaciones más afectadas por la fuerte temporada 
invernal que vive Bogotá ha sido la de niños entre 
los cero y cinco años. Según la entidad, este año han 
aumentado en un 30% los virus relacionados con 
enfermedades respiratorias.  
 
2.2.  Sismos: 
 
El 27 de mayo, la DPAD informó que como 
consecuencia del sismo del 24 de mayo, dejó 8 
muertos, 32 heridos y 7.051 personas afectadas por 
el sismo, principalmente en los municipios de 
Quetame, Fosca, Fómeque y Guayabetal, en 
Cundinamarca y El Calvario, Meta. La atención de 
la emergencia se ha visto dificultada a causa de las 
fuertes lluvias en la zona.  
 
En Quetame, el sismo destruyó el 90 por ciento de 
la infraestructura del  municipio, donde se han 
registrado en el casco urbano 50 casas destruídas y 
80 averiadas. Se ha infirmado que 24 veredas de 
Quetame quedaron sin energía y sin agua porque se 
presentaron daños en las bocatomas y varias redes 
urbanas colapsaron. En el casco urbano de Puerto 
Quetame son 130 viviendas averiadas y 462 más en 
la zona rural. 
 
Taponamiento de vías por los deslizamientos a lo 
largo de las carreteras en la región andina y en 
especial en la zona de influencia de los 
movimientos sísmicos, los cuales han sido 
producidos por una combinación de las fuertes y 
continuas lluvias que se vienen presentando desde 
marzo que han saturado los suelos, con las 
sacudidas de la tierra. 
 
3. Necesidades 
 
3.1. Primera temporada de lluvias 
 
La emergencia por las lluvias crece en el país a 
medida que pasan las horas y continúa lloviendo en 
gran parte del territorio.  
 
De acuerdo con las informaciones de los medios de 
comunicaciones, en poblaciones que quedan 
aisladas por las inundaciones o por bloqueos en las 



vías de acceso se hace necesario las ayudas en 
alimentos, frazadas, ropa, medicamentos, materiales 
para reconstruir las viviendas o adecuar albergues 
provisionales, mientras se produce la evacuación 
dirigida por las autoridades locales. 
 
3.2. Sismo 
Según la Defensa Civil lo que más requieren las 
comunidades en éste momento son costales, rollos 
de plástico, carpas, hojas de zinc, nylon para 
amarre, KIT de aseo, KIT de cocina, mercados, y 
brigadas de salud. De igual manera, para el trabajo 
de las brigadas de socorro y  misiones humanitarias 
se necesitan raciones de campaña, botas pantaneras, 
impermeables, hidratantes, linternas, cremas para 
hongos, disponibilidad de combustibles para 
vehículos terrestres y fluviales, desplazamiento de 
funcionarios, salvavidas, botiquines con 
medicamentos. Así mismo accesorios para los 
radios como baterías y antenas.  
La Cruz Roja declaró que entre los artículos más 
necesarios están las lentejas, arroz, azúcar, fríjol, sal 
y panela así como implementos de cocina. De igual 
forma, se requieren elementos de aseo tales como 
cepillos de dientes, la crema dental, peinillas, papel 
higiénico, máquinas de afeitar, toallas sanitarias y 
pañales desechables. 
Hasta el momento, los bloqueos y derrumbes en 
algunas vías de acceso a los municipios y veredas 
perjudicadas han dificultado la entrega de 
suministros. 
 
4. Respuesta Nacional 
 
4.1. Primera temporada de lluvias 
 El SNPAD desde el comienzo de la primera 
temporada de lluvias fueron activados todos los 
Comités Locales (CLOPAD) y Regionales 
(CREPAD) para la prevención y atención de 
desastres así como a las entidades de respuesta 
como son La Cruz Roja Colombiana y la Defensa 
Civil. El Sistema de Salud en los departamentos y 
municipios, ha sido alertado.  
 
Región de La Mojana:  
Declararon en alerta la red hospitalaria de la Mojana 
en Sucre como medida preventiva, con el fin de 

garantizar la adecuada y oportuna prestación de los 
servicios de salud en caso de epidemias ocasionadas 
por las inundaciones que comienzan en la Región. 
 
El SNPAD ha venido prestando la asistencia 
humanitaria de emergencia a la población que ha 
sido afectada por las lluvias. Las entidades de 
respuesta, conjuntamente con los CREPAD y 
CLOPAD realizan los censos, apoyan a la población 
para su evacuación y rescate de sus enseres. 
 
Todas las entidades del SNPAD (Ministerios del 
Interior y de Justicia, de Agricultura, Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Comunicaciones, 
Protección Social, Educación, Transporte, Defensa, 
Minas y Energía, INVIAS, ICBF, etc.) vienen 
apoyando las labores de atención y recuperación en 
su respectivo sector. 
 
La DPAD con recursos del Fondo Nacional de 
Calamidades, viene suministrando a los Comités 
Regionales y Locales, elementos para la asistencia 
humanitaria (mercados, paquetes de aseo, paquetes 
de cocina, colchonetas, hamacas, toldillos, sábanas, 
frazadas, rollos de plástico negro), láminas de zinc, 
láminas de fibrocemento, costales y recursos 
económicos para logística de atención de la 
emergencia.  Lo anterior,  de acuerdo con las 
evaluaciones de daños y análisis de necesidades 
hechas por los Comités Locales y avalados por el 
respectivo Comité Regional. 
 
La Cruz Roja Colombiana ha entregado ayuda 
humanitaria a las familias afectadas, consistente en 
paquetes alimentarios, paquetes de aseo familiar, 
paquetes de cocina, sábanas, cobertores, 
colchonetas, hamacas, toldillos y cobijas para clima 
frío entre otras.  
 
La Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía han 
apoyado en la entrega de suministros y las 
evacuaciones de la población. 
 
La Gobernación de Antioquia en cabeza del 
Departamento Administrativo de Prevención y 
Atención de Desastres DAPARD ha venido 
prestando la ayuda humanitaria de emergencia; sin 



embargo, ante la magnitud de la emergencia, 
solicitó ayuda a la empresa privada para la donación 
de elementos básicos como implementos de cocina, 
ropa, pañales e implementos de aseo.  
 
Las alcaldías locales se han encargado de la 
evacuación, el albergue y la provisión de asistencia 
humanitaria para la población afectada.  

La Gobernación de Cundinamarca dispuso de 
bodegas para recibir donaciones de alimentos no 
perecederos, ropa, colchonetas, plástico, 
medicamentos, carpas y agua, entre otros 
implementos. Con el fin de hacer seguimiento a los 
niveles del río Bogotá, la Corporación Autónoma de 
Cundinamarca, CAR, instaló cuatro sitios de 
monitoreo permanente sobre el río Bogotá. Así 
mismo, 500 miembros del Sistema Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias se 
mantienen en alistamiento permanente en el puesto 
de mando unificado en Bogotá.  

Se informó que el Gobierno Nacional con la DPAD 
apoyarán la construcción de vivienda nueva y 
reforzamiento de las viviendas averiadas para las 
familias afectadas por el sismo. 

5. Respuesta Internacional 

En la emergencia ocurrida en el municipio de 
Marsella – Risaralda donde por lo menos 9.000 
personas quedaron sin abastecimiento potable ante 
el gran derrumbe que taponó la bocatoma que surte 
el acueducto del municipio, la OPS acompañó a los 
funcionarios de la Comisión de agua, saneamiento e 
higiene, conformado por agencias de la ONU, ONG 
Internacionales e instituciones del Gobierno.  

Así mismo brindó asistencia técnica a las 
autoridades de salud del departamento de 
Cundinamarca para activar los planes de 
emergencia en salud - especialmente en la 
perspectiva de salud pública a fin de atender la 
emergencia provocada por el sismo del 24 de mayo. 

El UNETE se encuentra alerta y en permanente 
contacto con las autoridades nacionales para apoyar 

en la asistencia humanitaria, en el momento en que 
así sea requerido.  
 
De igual forma, se continúa con el desarrollo de los 
proyectos apoyados con recursos CERF que 
complementan la acción del SNPAD en las 
emergencias del 2007 en la Región de La Mojana,  
 
El UNETE continúa trabajando con las ONG 
internacionales y el SNPAD en la identificación de 
proyectos para la prevención y poste emergencia en 
la Región de La Mojana. 
 
El UNETE y ONG internacionales en coordinación 
con la DPAE4 adelantan la capacitación de los 
funcionarios del SNU y ONG en el tema de la 
prevención ante un terremoto de gran magnitud en 
Bogotá. 
 
El SNU participará en las actividades de simulacro 
que la DPAE realizará en las distintas zonas del 
Distrito y en el simulacro general, previsto para e 
octubre de 2008.  
  
 

                                                 
4 DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 
de Bogotá - Colombia 



Anexo 
Alertas por región IDEAM5 

Junio 3 de 2008 
 
Región Caribe 
ALERTA: NIVELES ALTOS EN EL RIO 
MAGDALENA. 
Continúa el nivel alto del río Magdalena. ALERTA 
en la cuenca baja del río Magdalena desde Puerto 
Salgar hasta el corregimiento de Pinto en el 
municipio de  Santa Ana (Magdalena). 
 
ALERTA: NIVELES ALTOS EN LA CUENCA 
BAJA DE EL RIO CAUCA. 
Se mantiene la ALERTA en el río Cauca,  la alerta 
que viene desde  La Virginia (Risaralda) hasta 
Guaranda (Sucre), se mantiene para Barranco de 
Loba, Guazo y Magangue (Bolívar) hasta la 
Confluencia en el río Magdalena en el Brazo de 
Loba. 
 
Región Pacífica 
ALERTA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
DE CRECIENTES SÚBITAS  
Ante el incremento previsto de las lluvia en el 
departamento de Chocó,  se prevén  crecientes 
súbitas en los ríos  Baudó, San  Juan, Quito y Tadó 
(Chocó), Mira, Telembí, Patía  (Nariño) y  San Juan 
de Micay (Cauca).  
Especial atención aguas abajo de Quibdó en el río 
Atrato.  
 
Región Orinoquia 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 
ALERTA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA.  
Se incrementa la amenaza de deslizamientos de 
tierra en áreas inestables de los departamentos del 
Meta, Cundinamarca, Boyacá y Casanare: 
Meta: Villavicencio, Restrepo, Acacías, Cumaral, 
Guamal, Cubarral y El Calvario. 
Cundinamarca: Guayabetal, Quetame, Medina y 
Paratebueno. 
Boyacá: Santa María y San Luis de Gaceno. 
Casanare: Aguazul, Tauramena, Barranco de Upía, 
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Chámeza y Monterrey. 
Se recomienda atención especial en la vía Bogotá-
Villavicencio, Villavicencio- Restrepo, Monterrey- 
Yopal. 
 
ALERTA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
DE CRECIENTES SÚBITAS EN EL 
PIEDEMONTE LLANERO. 
Continúa la alerta ante las precipitaciones que 
pueden generar crecientes súbitas en los ríos que 
descienden por el flanco oriental de la cordillera 
oriental, particularmente en Meta, Arauca y 
Casanare. Especial atención a los ríos Garagoa, 
Lengupá, Upía, Humea, Guayabero, Cusiana, Cravo 
sur, Meta, Negro, Guatiquía, Guamal, Acacias y 
Ariari. 
Se sugiere especial atención para los pobladores 
ribereños del río Meta aguas abajo de Puerto López 
(Meta).  
 
Región Andina 
ALERTA: ALERTA DE INUNDACIÓN POR 
NIVELES ALTOS EN EL RIO CAUCA DESDE 
LA VIRGINIA (RISARALDA) HASTA LA 
REGIÓN DE LA MOJANA. 
Se mantiene la alerta por desbordamiento en la 
cuenca media del río Cauca para los sectores de La 
Virginia (Risaralda), Bolombolo, Caucasia 
(Antioquia) y Guaranda (Sucre) donde los niveles 
del río Cauca en las últimas horas han alcanzado 
niveles de afectación y mantienen ascenso 
permanente.  
Se recomienda a los pobladores de las áreas 
ribereñas de la cuenca media y baja del río Cauca, 
tomar las prevenciones necesarias. 
   
ALERTA DE INUNDACIÓN POR NIVELES 
ALTOS E INUNDACIONES LENTAS EN EL RIO 
MAGDALENA  
En la cuenca media del río Magdalena, continua la 
alerta de desbordamiento en el río Magdalena, 
desde Puerto Salgar (Cundinamarca); hasta el 
corregimiento de Pinto en el municipio de  Santa 
Ana (Magdalena). 
 
ALERTA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
DE CRECIENTES SÚBITAS  



Aumento de las lluvias, incrementando la 
posibilidad de crecientes súbitas en cuencas de 
régimen torrencial, especial atención se sugiere en 
los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda  
y Quindío. 
 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 
ALERTA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA  
Continúa la amenaza de deslizamientos de tierra en 
áreas inestables de:  
Antioquia: Medellín, Fredonia, Santa Barbará, 

Caldas, Amagá, Montebello y Jardín 
Caldas: Manizales, Risaralda, Belalcázar, Neira, 
Villamaría y Chinchiná. 
Huila: Neiva, Rivera, Palermo y Villavieja. 
Santander: Chima, Guapotá, Palmas  del Socorro, 
Oiba, Suaita,  Guadalupe y Guacamayo. 
Norte de Santander: Toledo. 
  
Se recomienda atención especial en las vía Bogotá-
Medellín, Fresno- Manizales, Medellín- Manizales, 
Medellín–Caucasia, Medellín-Apartadó, 
Manizales-Pereira-Armenia, Calarcá – Ibagué. 

 


