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En Cauca, tormenta acompañada con un vendaval que dejó
122 casas destruidas, daños en polideportivos y al servicio de
alumbrado público.

Febrero

En el municipio de Guapi, Cauca ocurrió el desbordamiento
del Rio San Francisco. Las comunidades afectadas perdieron
sus cultivos.

Marzo

En Doncello, Caquetá, tras fuertes lluvias se ocasiono
deslizamientos de tierra dejando incomunicadas varias
veredas, generando restricciones a la educación
Por las condiciones climáticas y problemas de erosión se
produjo la caída del puente "Mogollón" en el corregimiento
Arenas del Alto en el municipio de Sahagún, Córdoba.
Debido a un vendaval presentado en Turbaco, Bolívar, una
institución educativa sufrió daños considerables, causando
restricciones a la educación
Fuertes lluvias afectactaronlas carreteras de el oriente de
Boyacá, un derrumbe cerró la vía que comunica a los
municipios de Santamaría y Campohermoso.
Inundaciones en Bojaya Chocó, ocasionaron pérdidas en el
sector agropecuario, mas de 193 viviendas averiadas, daños
en aulas de clase y restricción del transporte fluvial.
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Un incendio forestal en Paez, Cauca reporto 2000 hectáreas
de bosque quemadas, 4 acueductos afectados y cerca de
1623 usuarios sin servicio de energía.
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Una falla geológica en Peque, Antioquia ocasionó el
derrumbe de aproximadamente 3.500 metros cúbicos de
tierra, bloqueando la única vía de acceso al municipio
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En 2016, según cifras de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un total de 978.562 víctimas de desastres naturales. Los eventos que más
afectaciones generaron fueron las inundaciones y sequías. Los departamentos que concentraron el 74 % del total de la población afectada fueronChocó, Magdalena,
Bolívar, La Guajira, Putumayo, Antioquia y Sucre
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Huracan Matthew
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Julio

Aproximadamente 5.000 familias del municipio de Caucasia
resultaron afectadas por el desbordamiento de los caños (El
Silencio, El Atasco y Santa Elena).
6.700 personas afectadas por inundaciones y vendavales en
Córdoba. 12 municipios emitieron declaratoria de calamidad
pública.
Deslizamiento de tierra destruyó un tramo tubería del
acueducto que conduce el agua hasta la planta de tratamiento
en Villavicencio, Meta afectando a más de 111.000 usuarios
Inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y
mar de leva en seis departamentos de la región Caribe, como
consecuencia de las fuertes lluvias ocasionadas por el
huracán Matthew que coincidió con el inicio de la segunda
temporada invernal.
Desbordamiento de la quebrada El Borbollón de Carmen de
viboral, Antioquia, ocasionó daños en el acueducto veredal
dejando a los usuarios sin el servicio de agua potable.

Agosto

Septiembre

Octubre

Debido a las fuertes lluvias algunas familias resultaron
damnificadas en 20 municipios del departamento de Chocó. La
Gobernación decretó la calamidad pública en todo el
departamento.
Un deslizamiento de tierra de gran magnitud dejó sin agua
potable a Villa del Rosario, Norte de Santander, El hecho no
permitió la producción de agua para 20 mil usuarios de esta
población.
Por lo menos 3.500 familias de las comunidades de Dagua,
Zacarías, Córdoba, Calima, Anchicayá y el San Juan están
continúan afectadas y con necesidades como consecuencia
de las fuertes lluvias y el desbordamiento de la mayoría de
los ríos de Buenaventura, que se han presentado desde el
mes de septiembre. (Ver Flash update https://goo.gl/w9LfUz)
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Diciembre
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De acuerdo a información oficial, aproximadamente 26.548 familias fueron
afectadas por inundaciones como consecuencia de las fuertes lluvias,
provocadas por el huracan Matthew. En seguimiento a la emergencia se
identificaron necesidades en el acceso a agua potable, acceso a alimentos y
a bienes no alimentarios, así como soluciones de albergue para las
poblaciones afectadas. Se presentaron afectaciones en las vías de acceso
por deslizamiento de tierra y destrucción de puentes vehiculares.
Los departamentos más afectados fueron Magdalena, La Guajira y Bolívar,
departamentos como Sucre, Atlántico y Cesar también sufrieron un impacto
considerable por el huracán.

