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CIRCULAR No.

1 SEP 2022
PARA:

Gobernadores, Alcaldes, Entidades Tecnicas y Operativas, Sectores,
Consejos Municipales y Departamentales de Gestion del Riesgo de
Desastres, y demas integrantes del Sistema Nacional para la Gesti6n del
Riesgo de Desastres - SNGRD.

DE:

JAVIER PAVA SANCHEZ
Director General
Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo de Desastres

ASUNTO:

PreparaciOn y alistamiento ante la Segunda Temporada de Lluvias de 2022
con influencia Fenomeno La Nina.

Respetados integrantes del Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres
SNGRD, reciban un cordial saludo.
Como parte de las actividades de coordinacion del SNGRD, es usual que para esta epoca
del an°, emitamos desde la UNGRD la circular relacionada con el inicio de la segunda
temporada de Iluvias.
La presencia del Fen6meno La Nina 2021-2022, ha incidido para que tengamos cerca de
6 meses con predominancia de excesos de precipitacion y con ello, que se registren
niveles y caudales por encima de los valores promedio de la epoca, superandose inclusive
en algunos puntos de monitoreo del IDEAM los registros de La Nina 2010-2011.
Dicha situaci6n y la proyeccion de continuidad del actual Fen6meno La Nina, sugiere una
gran probabilidad de Ilegar al inicio de la temporada de Iluvias con niveles altos en diversos
rios del pals, sumado a suelos en los que predominen estados muy hOmedos, lo que
favorece la ocurrencia de eventos subitos, por lo cual, a nivel territorial y sectorial se debe
trabajar prontamente en la fase de alistamiento y una rapida preparaciOn, con acciones
y/o actividades enfocadas a la prevencion.
Adicional a los efectos del Fenomeno La Nina, es importante destacar el transit° frecuente
de ondas tropicales, las cuales transitan desde la costa de Africa en direcciOn de
occidente; en la medida que se acercan al mar Caribe, inducen tiempo Iluvioso
especialmente en el centro y norte del pals, incluidas diversas zonas de la Orinoquia. En
el presente alio, el transit° de ondas tropicales en cercanias de nuestro territorio ha sido
recurrente, siendo un factor que suma durante algunos dias para incrementar la
probabilidad de eventros extremos.
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De acuerdo con los registros de estaciones meteorologicas del IDEAM, junio y julio fueron
bastante excesivos particularmente en regiones Andina, Pacifica y Caribe, con excepcion
de La Guajira en donde predominaron los deficits durante julio. El mes de agosto de forma
preliminar, ha presentado una tendencia similar a excesos de precipitaci6n en diversas
zonas del pa is.
Historicamente, desde mediados de septiembre es normal que se presente el inicio de la
segunda temporada de Iluvias en los departamentos andinos y de region Caribe (incluido
el Archipielago de San Andres y Providencia), mientras que en la Pacifica, aunque es una
region en la que Ilueve de forma significativa durante gran parte del ario, se suele presentar
un ligero incremento de las Iluvias en relacion con los meses antecedentes.
Hacia el oriente, en la Amazonia y en la mayor parte de la Orinoquia, mas alla que sean
regiones en donde predomina el regimen monomodal (con pico de Iluvias en junio-julio),
es normal que aun durante septiembre, octubre y noviembre los voliimenes de Iluvia sean
significativos. Cabe destacar que en algunas areas del piedemonte Llanero, se presenta
normalmente un incremento en el tiempo Iluvioso durante octubre y noviembre.
Actualmente el pals esta bajo la influencia del Fen6meno La Nina 2021-2022, el cual ha
tendido a refortalecerse de acuerdo con la evoluciOn reciente de variables e indicadores
oceanicos y atmosfericos.
Las proyecciones mas recientes de diversos centros internacionales de prediccion, indican
que el Fen6meno La Nina estaria presente por lo menos hasta enero de 2023, sin
embargo, es necesario el seguimiento y el monitoreo no solo del fen6meno en si mismo,
sino particularmente de sus efectos e impactos, pues la temporada de Iluvias tendria una
importante probabilidad de excesos.
Es importante mencionar que octubre y noviembre son los meses de mayores voliimenes
de precipitacion en diversos municipios de regiones Pacifica, Andina y Caribe (incluido el
Archipielago de San Andres y Providencia); este panorama y el contexto Nina implicaria
una temporada con Iluvias frecuentes y abundantes, lo que redundaria en una mayor
propensi6n a posibles emergencias par movimientos en masa, crecientes stbitas,
avenidas torrenciales, inundaciones y tormentas electricas, entre otros.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el transit° de ondas tropicales y el pronostico de
la actual temporada de ciclones tropicales, la cual se proyecta par encima de lo normal en
cuanto a actividad, subrayando que normalmente suelen presentarse una mayor cantidad
de eventos entre agosto y octubre. Estos seran sin duda, factores que suman para tener
una mayor probabilidad de excesos de precipitacion durante la temporada de Iluvias.
Par lo anterior, coma coordinadores del SNGRD, desde la UNGRD hacemos las
recomendaciones generales a as territorios para la respectiva preparaciOn y alistamiento.
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Teniendo en cuenta que las avenidas torrenciales son un fen6meno que se presenta de
manera sObita y es de alta peligrosidad, la UNGRD les comparte las cuencas donde se
pueden presentar, en el link:
https://storymaps.arcclis.comistories/92be247cdOe9478095b60aec45d894cc del cual
puede extraer por departamento los municipios, nombres de rios o quebradas y areas de
estudio para avenidas torrenciales.
PREDICCION CLIMATICA
El IDEAM en su comunicado especial N°93 del 15 de agosto de 2022, titulado "PredicciOn
de Iluvias en el pals y seguimiento condiciones fen6meno de La Nina", en relaciOn con el
fen6meno indic6:
"Se mantiene la probabilidad de que el fenOmeno de La Nina continCre en el segundo
semestre de 2022. Analisis propios del ldeam y de los centros intemacionales de
predicciOn climatica indican que La Nina sigue presente y nos acornpahara en la
segunda ternporada de Iluvias, siendo la mas significativa del pals con una probabilidad
del 80 % con intensidad entre debil y moderada.
Ante la presencia del fen6meno de La Niha se mantendran las precipitaciones
superiores a lo normal entre agosto y octubre en algunas regiones del pals. El Instituto
de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - ldeam recomienda reforzar las
medidas preventivas debido a los impactos sociales, ambientales y econ6micos que
se pueden presentar con este tipo de eventos, asi como especial atenciOn en el
monitoreo de precipitaciones extremas, venda vales, granizadas, crecientes subitas,
deslizamientos, avenidas torrenciales, avalanchas e inundaciones en el territorio
nacional."
Adicionalmente frente al citado evento el IDEAM advirtio:
"Teniendo en cuenta que prevalecen las condiciones La Niha y es probable que se
mantenga durante el segundo semestre, se esperan acumulados de Iluvia por encima
de los valores tipicos, situaciOn relevante durante la finalizaciOn de /a ternporada de
menos Iluvias de mitad de alio (agosto y primera quincena de septiembre), y que
acentuaria los acumulados de Iluvia de la segunda tetnporada de mas Iluvias que se
presenta entre septiembre-octubre-noviembre en algunas regiones del pals. Por lo
tanto, se recomienda no bajar /a guardia en zonas inestables, seguir monitoreando las
riberas de los rios que mantienen niveles altos y tomar medidas preventivas en dias
que puedan presentarse Iluvias extremas."
De acuerdo con el documento referido, el IDEAM seriala en relaciOn con la predicci6n
climatica lo siguiente:
"El modelo de predicciOn climatica del ldeam para la precipitaciOn estima durante el
trimestre consolidado agostoseptiembre-octubre, volamenes superiores al 30 % por
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encima de los promedios hist6ricos en la mayor parte de la region Caribe y Andina.
Para el resto del pals se preven precipitaciones propias de esta epoca del alio".
En cuanto al posible comportamiento de los rios, el IDEAM ha referido en el comunicado
especial:
"Durante el mes de agosto se espera que los niveles de los rios Magdalena y Cauca
se estabilicen en una franja de niveles en el rango de medios a altos. No obstante, con
la ocurrencia de Iluvias intensas en algunas cuencas a lo largo de la regiOn Andina,
particularmente en zonas de montane que se asocian con una rapida respuesta
hidrolOgica, persist/ran las condiciones para incrementos sabitos de nivel en afluentes
directos a los rios Magdalena y Cauca.
En el complejo cenagoso asociado a la confluencia de los rios San Jorge, Cauca y
Magdalena, se mantienen niveles altos y en algunos sectores persisten las condiciones
de desborde lateral. En el bajo Magdalena, canal del dique y zonas riberefias al rio
presentaran condiciones de niveles altos durante el mes de agosto, manteniendose la
probabilidad de desbordes en zonas riberenas.
...Se recomienda especial atenci6n ante incrementos &Milos de nivel en los rios de
montana.
En las regiones del piedemonte de la Orinoquia y Amazonia se mantendran una alta
probabilidad de crecientes sabitas en los principales tributarios en sectores de los
departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Guaviare.
En la regi6n Pacifica acorde con la predicciOn de Iluvia, se mantendra la probabilidad
de niveles altos en los rios BaudO y San Juan. Condici6n similar se espera en los rios
que vierten sus agues at ocean° Pacifico en jurisdicciOn de los departamentos de Valle
del Cauca, Cauca y Marino, no se descarta la ocurrencia de crecientes stibitas y
desbordamientos en los rios de esta regi6n del pals.
En la region Car/be se esperan incrementos sabitos de nivel en los rios en particular
aquellos con regimen torrencial localizados en las zonas de las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta por efecto de Iluvias intensas que se presenten las
cuencas de aporte. Se destacan los niveles altos del rio Sinu y se espera que esta
condiciOn persista en el mes de agosto. El rio Atrato se mantendra con niveles altos y
sus aportantes con una alta probabilidad de crecientes sabitas.."
En relacion con la probabilidad de deslizamientos de tierra el IDEAM ha comunicado:
"Para el presente mes de agosto, segun las condiciones climaticas previstas en el
territorio Colombiano, se preve entre moderada y alta la probabilidad de ocurrencia de
deslizamientos de tierra en el territorio colombiano, principalmente en amp/los sectores
de los departamentos de la region Pacifica (Choc6, Valle del Cauca, Cauca y Naririo),
asi como en zonas de la region Andina hacia los departamentos del Eje Cafetero,
Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Santander, Boyaca y Cundinamarca, como
tambien en el suroccidente del departamento de COrdoba y sectores del Piedemonte
Llanero y AmazOnico, en los departamentos de Meta, Casanare, Putumayo y Caqueta.
Por lo anterior se sugiere mantener vigilancia en areas inestables del territorio, con
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especial atenci6n en aquellas areas donde se puede iniciar o evidenciar cambios en la
estabilidad del suelo, especialmente en los departamentos mencionados."
Durante la temporada de Iluvias prevista, las condiciones meteorologicas del dia a dia en
dicho periodo, estaran sujetas a los cambios propios asociados con la variabilidad
climatica de corto plazo. Asi mismo, puede verse influenciada por: fenomenos o sistemas
meteorologicos asociados a sistemas frontales del hemisferio norte, entrada de humedad
proveniente de la Amazonia, variacion en la intensidad de los vientos alisios del sureste y
a las ondas intraestacionales, entre otros. Dicha situacion, puede acentuar o inclusive
inhibir un poco, lo pronosticado frente a la temporada de Iluvia.
En las Rediones Caribe y Caribe Insular.- Durante septiembre, se preye un notorio
aumento de las precipitaciones en la Alta y Baja Guajira, en el Sector noroccidental de la
Sierra Nevada de Santa Marta y cuenca del rio Cesar, en el Litoral Central y en el Bajo
Magdalena. Es probable que las Iluvias se mantengan similares a las del mes de agosto
o que disminuyan ligeramente, en la cuenca de los rios SinO, San Jorge y en el Bajo Nechi
y Uraba. Las mayores cantidades de precipitaciOn se estiman en sectores del Bajo
Magdalena, en Uraba y en la cuenca de los rios SinCI, San Jorge. En el archipielago de
San Andres y Providencia, se espera un ligero aumento, con respecto al mes de agosto.
Para octubre se proyecta tiempo Iluvioso en el archipielago de San Andres y Providencia,
en la Alta Guajira, en el noreste de la Sierra Nevada de Santa Marta y cuenca del Cesar,
en el litoral Central y en la mayor parte del Bajo Magdalena. En el suroccidente de la regi6n
las cantidades de precipitacion podrian disminuir ligeramente, en relacion con septiembre.
Durante noviembre se preve disminucion importante de las precipitaciones en la Alta
Guajira; en menor proporcion en el Noroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta y cuenca
del Cesar, en el Litoral Central y en el Bajo Magdalena. Es probable que las precipitaciones
se mantengan o disminuyan un poco, con relacion a octubre, en la cuenca de los rios SinO,
San Jorge, Bajo Nechi y Uraba y en el archipielago de San Andres y Providencia, aunque
seguiran siendo aCm, abundantes y frecuentes.
En las Rediones Pacifico y Pacifico Insular Pacifica.- Para septiembre, se espera un
descenso de las Iluvias en el node de la region, pero los volOmenes seguiran siendo
elevados. En el sector central, es probable un ligero incremento con respecto al mes de
agosto, estimando cantidades abundantes. De otra parte hacia la parte sur, las
precipitaciones se mantienen en cantidades mucho menores.
En octubre y noviembre, se preve que impere el tiempo Iluvioso en el Pacifico node y
central, mientras que hacia la zona sur (litoral nariliense), se esperan cantidades de Iluvia
mucho mas bajas.
En la RecliOn Andina.- En la segunda quincena de septiembre, se espera el inicio de la
segunda temporada Iluviosa del alio en el Alto Cauca, Medio Cauca y Alto Nechi, centro
y node del Alto Magdalena, cuenca del rio Sogamoso y Sabana de Bogota. Asi mismo, se
mantendran condiciones Iluviosas en el Magdalena Medio y en la mayor parte del
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Catatumbo, subregiones en donde es probable se presenten los volumenes mas altos de
precipitaci6n. Por el contrario, hacia el sur de la region, de manera particular en el Alto
Patia, la montatia Nariliense y en el sector sur del Alto Magdalena, se esperan menores
cantidades de Iluvia con algunos dias secos.
Durante octubre, siendo histOricamente el mes mas Iluvioso del alio en amplios sectores
de la region, especialmente en sectores del Alto Cauca, Medio Magdalena, Sabana de
Bogota y en las cuencas de los rios Sogamoso y Catatumbo, es importante destacar que
se espera un notorio incremento de las precipitaciones en la montatia Naritiense, el Medio
Cauca y Alto Nechi, en el Alto Patia y en el Alto Magdalena.
Para noviembre, es probable una disminuciOn importante de las Iluvias con respecto a
octubre en el Medio Magdalena, en la mayor parte de las cuencas de los rios Sogamoso
y Catatumbo, al igual que en la Sabana de Bogota. De otra parte, se estiman Iluvias
frecuentes y abundantes, con la probabilidad inclusive de que se incrementen en forma
notoria con respecto al mes de octubre, en el Alto Patia y la Montana Naritiense, en el Alto
y Medio Cauca, en el Alto Nechi y en el Alto Magdalena.
En la Region Orinoquia.- Aunque es probable que durante septiembre las precipitaciones
disminuyan un poco en gran parte de la region (en relacion con agosto), se seguiran
manteniendo condiciones Iluviosas. Las menores cantidades de precipitacion, se esperan
en la cuenca del rio Arauca y en la Orinoquia Oriental, en tanto que los mayores
voliimenes se presentarian en el Piedemonte Llanero y en la Orinoquia Central.
En octubre, se espera que las Iluvias decrezcan ligeramente en la cuenca del rio Arauca
y cuenca Media del Meta, asi como en la Orinoquia oriental. En el piedemonte Llanero y
en la Orinoquia central, los volOmenes aumentarian un poco en relacion con el mes de
septiembre.
Para el Ultimo mes del atio, se preve que las precipitaciones disminuyan notoriamente a
lo largo de la cuenca del rio Arauca y a lo largo de la cuenca media del Meta, tanto en la
Orinoquia Oriental como en la Central. Por el contrario, los volumenes de precipitacion,
continuaran siendo abundantes en zonas del Piedemonte Llanero.
Region AmazOnica.- Se espera que durante septiembre contint.lie el tiempo Iluvioso en
toda la region. Se estima que los volCimenes de precipitacion mantengan su nivel con
respecto a agosto en la Amazonia Central y en el Piedemonte AmazOnico, mientras que
podria registrarse un leve incremento en el Suroriente AmazOnico. Es probable que los
mayores registros se presenten en zonas del Piedemonte, mientras que, en el extremo
sur del Trapecio AmazOnico, se registrarian cantidades menores.
Para octubre, se estima un incremento de las precipitaciones en el Suroriente AmazOnico.
En la Amazonia central y en algunos sectores del piedemonte, las cantidades de
precipitaci6n podrian disminuir un poco, con respecto al mes de septiembre.
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En noviembre, es probable un incremento significativo de las Iluvias en extremo sur del
Trapecio Amazonico, mientras que, en el resto de la region, los volOmenes de precipitaci6n
podrian mantenerse iguales a octubre o disminuir ligeramente.
POSIBLES EVENTOS ASOCIADOS A LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS
•

Inundaciones: Actualmente los principales rios del pals presentan niveles por
encima de los valores medios en diversas cuencas del pals, lo que ha dado lugar
a que se mantengan alertas hidrolOgicas de diversa indole. La Ilegada de la Iluvia
en mayores cantidades generara un aumento de los cuerpos de agua; se
recomienda monitoreo continCio de los niveles de los rios y quebradas.

•

Creciente subita: Durante la temporada Iluviosa, se sugiere monitoreo permanente
en los rios de las regiones Pacifica y Andina asi como aquellos ubicados en el
piedemonte de la Orinoquia y de la Amazonia; asi mismo, los que descienden de
la sierra nevada de Santa Marta. Ante Iluvias fuertes de coda duracion, el ascenso
de niveles de quebradas y rios puede ser subito dependiendo de la intensidad que
presenten las Iluvias, particularmente en zonas de alta pendiente.

• Movimientos en masa: En este momento varias zonas el pals mantienen suelos
con cierto contenido de humedad. La saturacion de suelos producto de la presencia
de Iluvias con mayor frecuencia puede generar inestabilidad en los taludes, por lo
que se recomienda realizar actividades de monitoreo continuo, especialmente en
aquellas zonas que se hayan identificado hist6ricamente con esta problematica.

1

•

Avenidas Torrenciales: Asociado a lo anterior, es necesario mantener el
monitoreo constante ante la posible saturaci6n de suelos y la ocurrencia de Iluvias
intensas en las partes altas de las cuencas, lo que puede ocasionar movimientos
en masa con probabilidad de represamientos y probables flujos torrenciales que
son histOricamente los de mayores efectos destructivos.

•

Vendavales: Se asocian a cambios bruscos de temperatura. Ocurre principalmente
despues de un dia caluroso que es interrumpido por nubes de gran tamario y Iluvias.
Son recurrentes en el trOpico y se presentan cuando hay una transici6n entre un
periodo seco y un periodo hiimedo. En la fase de preparaci6n se recomienda
identificar las infraestructuras que requieren ser aseguradas y asegurarlas.

•

Tormentas electricas: Se caracterizan por la aparici6n de rayos y el sonido de
truenos. La intensa humedad del aire hace que el ambiente se tome inestable, lo
que desencadena las tormentas. En la fase de preparaciOn se recomienda revisar
temas de pararrayos.
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•

Gran izadas: Es un tipo de precipitacion de particulas irregulares de hielo. Se forma
en tormentas intensas. En la fase de preparacion se recomienda identificar las
infraestructuras que requieren ser aseguradas, asi como la limpieza de canales.

•

Niebla: Asociada a las condiciones atmosfericas que afectan la visibilidad a menos
de 1 km en las carreteras, generando mayor probabilidad de accidentes de transit°.
Se recomienda identificar a nivel departamental tramos de mayor accidentalidad
vial y poner en marcha medidas de prevencion para la seguridad vial.

Cabe recordar que la temporada de ciclones tropicales en el Atlantic° y el mar Caribe, aCm
se extiende hasta el 30 de noviembre, frente a ello se recuerda tener en cuenta la Circular
No. 016 del 5 de mayo de 2022.
Sectores expuestos:
•

Transporte: Afectacion de vias terrestres por los posibles movimientos en masa y
afectacion maritima por empalizadas.

•

Vivienda: Afectaci6n de la infraestructura debida a vendavales, inundaciones,
avenidas torrenciales y movimientos en masa.

•

Agua y Saneamiento: Acueducto: Racionamiento de ague o desabastecimiento
debido a la calidad del agua o darios en infraestructura de acueductos por los
posibles movimientos en masa. Alcantarillado: La cantidad de Iluvia puede superar
la capacidad del alcantarillado pluvial. Aseo: Afectacion por movimiento en masa
en rellenos sanitarios o disminuciOn de la frecuencia en la recoleccion de residuos
por dano en vias de acceso a los rellenos sanitarios.

•

EducaciOn: Los servicios educativos se pueden ver afectados si la infraestructura
se ve averiada o su accesibilidad es limitada.

•

Salud: Aumento de vectores que facilitan el incremento de enfermedades (IRA,
EDA, Zoonosis) en la poblaciOn en general. Los servicios de salud se ven afectados
Si la infraestructura donde prestan el servicio sufre

•

Cultura: Los servicios culturales se pueden ver afectados si la infraestructura se
ve averiada o su accesibilidad es limitada.

•

Turismo, Comercio e Industria: La afectacion recae sobre el acervo productivo
(edificaciones, maquinaria y equipos, repuestos e insumos, productos terminados
y mobiliario) debida a inundaciones o movimientos en masa.

•

Agropecuario: Afectaci6n por inundaci6n de hectareas con cultivos que requieren
poca agua. Afectacion de espacios de desarrollo para el crecimiento de diferentes
especies de animales, bien sea para medios de vida o se trate de mascotas.

Avenida celle 26 No. 92 - 32 Pisa 2 Edificlo Gold 4, Bogota. Colombia
Linea gratuita de atencion. 01 8000 113 200
PBX: (57 - 11552 9696

GOBIERNO DE COLOMBIA

UNGRD
Unidad Nacional para la Gesti6n
del Riesgo de Desastres

Staten,. Nacional de Gestlen del Riesqo de Desastres

•

Minero energetico: Increment° de los niveles de los embalses, que pueden
generar episodios de inundaciones aguas abajo debido al mayor caudal de salida
del flujo de agua. Se recomienda realizar descargas de agua de manera controlada
y vigilar la posible obstruccion de timeles de salida ante la posibilidad presencia
material vegetal y rocas que los taponen.

En virtud de lo anterior, hacemos las siguientes recomendaciones generales a los
territorios para la respectiva implementacion de la gesti6n del riesgo de desastres:
1. RECOMENDACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

1.1 Recomendaciones para Alcaldes, Gobernadores y Consejos Territoriales de
Gestion del Riesqo y sectores:
1.1.1 Medidas para la Identificaciiin de Escenarios de Riesqo y Ana!Isis de Riesqo:
• ldentificar los sectores -urbanos y rurales- de mayor susceptibilidad de crecientes
subitas y deslizamientos, y evaluar conjuntamente con las entidades del CMGRD los
efectos que pueden presentarse durante la temporada.
• Revisar los estudios de riesgo municipales, departamentales y sectoriales por
inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa para la priorizaci6n de
acciones para la preparaci6n de la respuesta y reducciOn del riesgo de desastres.
1.1.2 Medidas para el Monitoreo y ComunicaciOn del Riesqo:
• Mantener el monitoreo de la informaci6n y alertas provenientes de IDEAM y la UNGRD.
Descargue en su celular la aplicacion "Mi pronOstico" y sea parte activa en los procesos
de gesti6n del riesgo.
• Realizar monitoreo de las vias susceptibles de presentar movimientos de remoci6n en
masa u otros eventos asociados a la temporada de Iluvias.
• Realizar un trabajo conjunto con la UMATA, Secretaria de Ambiente o Autoridad
Ambiental correspondiente para el monitoreo y limpieza de los cuerpos de agua,
principalmente aquellos que puedan afectar a la poblacion o a los sistemas productivos.
• Realizar monitoreo permanente a las zonas de ladera inestables, pues se mantiene la
probabilidad de ocurrencia de deslizamientos.
• Realizar visitas a zonas de alta vulnerabilidad y socializar con las comunidades las
seriales de peligros, medidas de proteccion y los datos de contacto de las oficinas de
emergencia que funcionen 24 horas.
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• lmplementar herramientas asociadas a Sistemas de Alerta Temprana (Equipos de
monitoreo, difusion, alarma y preparaci6n comunitaria) asi como mecanismos de alerta
comunitaria en cuencas susceptibles a la formaci6n de avenidas torrenciales o
crecientes sObitas, con el fin de generar acciones de respuesta en caso de la inminencia
o ocurrencia de un evento de este tipo.
• Socializar mediante estrategia de informaci6n publica a las comunidades en su territorio
los planes de contingencia o respuesta, con el fin de adelantar actividades de
preparacian conjunta.
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2. RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES
2.1 Para las Autoridades Sectoriales Nacionales:
• Revisar, actualizar y socializar los Planes de Respuesta Sectoriales previstos para la
temporada.
• Generar los lineamientos del Decreto 2157 de 2017 dirigidos al sector privado para que
formulen los Planes de Gesti6n del Riesgo de Desastres ante la temporada.
• Solicitar al sector privado la activacion de planes de gesti6n del riesgo de desastres
frente a la temporada de Iluvias.
• Realizar el inventario de elementos expuestos e identificacion de la vulentabilidad a
nivel nacional.
• Difundir mensajes claves y campanas de conciencia social frente a los riesgos que
representa esta temporada y las medidas de prevenci6n, mitigaci6n y preparacion que
se pueden implementar en los niveles territorial y comunitario.
• Activar sus oficinas descentralizadas y revisar las medidas de preparacion para
responder frente a los eventos que se pueden presentar, asociados a esta temporada.
• Participar en los Consejos Departamentales y Municipales de Gesti6n del Riesgo de
Desastres, de manera que se puedan coordinar acciones de intervencion correctiva,
prospectiva y protecciOn financiera del riesgo.
2.2 Para alcaldes, gobernadores y Consejos Territoriales de Gesti6n del Riesgo:
A) Medidas de reducciOn del riesgo.
• Establecer con las instituciones pUblicas, privadas y comunitarias, principalmente con
las instituciones educativas y entidades de salud, un plan de revision estructural, de
manera que puedan detectarse situaciones de riesgo y corregirse antes del inicio de la
temporada.
• Implement& medidas necesarias para mantenimiento preventivo de vias, de control en
puntos criticos y obras de estabilizacion de taludes.
• Acelerar medidas de mitigaci6n que esten en proceso y realizar mantenimiento de la
infraestructura, vias, puentes, etc.
• Destinar recursos provenientes de los fondos territoriales de gestion del riesgo de
desastres, a la ejecucion de medidas de reducciOn del riesgo (reforzamiento de
Avenida call* 76 No.92 - 32 Pisa 7'- Edificio Gold 4. Bogota- Colombia
Linea gratuita de atencion: 01 13000 113 200
PBX: (57 - 1) 552 9696

GOBIERNO DE COLOMBIA

•

uNGRD
Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

SIstema Nacoonal de Galion del glesgo de Desastres

jarillones, limpieza de canales y otras medidas de mitigaci6n), de acuerdo con los
programas establecidos en el Plan de Gesti6n del Riesgo y el Plan de desarrollo
municipal.
B) Medidas de prevenciOn del riesgo
• Coordinar con las empresas de servicios pOblicos la difusi6n de campanas educativas
y de limpieza de rios y canales de aguas Iluvias, de manera que se eviten inundaciones
a causa de basuras y escombros en estos lugares. Es importante incluir en estas
campalias a los turistas, de manera que estos contribuyan tambien con esta cultura de
prevencion.
• lmplementar la ejecuci6n de recursos destinados desde los Planes Municipales y
Departamentales de Desarrollo a los programas y proyectos que tienen relaciOn con la
gestion del riego de desastres.
• Implemental- medidas de reducci6n establecidas desde los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT). En caso de no tener integrado en el POT la Gestion del Riesgo de
Desastres en terminos de la ley 1523 de 2012 y decreto 1077 de 2015 se recomienda
emprender su revision y ajuste de manera que se puedan implementar acciones de
intervencion en el uso y ocupacion del territorio.
• Coordinar con las autoridades ambientales la articulacion entre los Planes Territoriales
de Gestion del Riesgo y la integraci6n de la Gesti6n del Riesgo de Desastres con los
Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS), los Planes de
Ordenamiento y Manejo de la Unidad Ambiental Costera (POMIUAC), (PGAR) con los
Planes de Gesti6n Ambiental Regional y demas instrumentos de planeacion ambiental,
de manera que estos aporten a la Gestion del Riesgo de Desastres.
C) Medidas de proteccion financiera.
•

Disponer de recursos en los Fondos Departamental y Municipal de Gesti6n del Riesgo
de Desastres para financiar o cofinanciar las medidas de conocimiento del riesgo,
reducciOn del riesgo, asi como la ejecucion de acciones de preparacion para la
respuesta y la recuperaci6n, frente a esta temporada.

•

Revisar en su territorio la disponibilidad de instrumentos de transferencia del riesgo
(tipos de seguros: agropecuarios, climaticos, aseguramiento de cultivos, creditos y
auxilios al productos, entre otros) en el mercado financiero, para adquirirlos
oportunamente e incentivar su uso en la comunidad y el sector pOblico y privado.
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3. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE DESASTRES
3.1 Recomendaciones para alcaldes, gobernadores y Consejos Territoriales de
Gestion del Riesgo de Desastres en torno al alistamiento y preparacion para la
respuesta.
• Actualizar el inventario de capacidades y los datos de contacto de los integrantes de
CMGRD y CDGRD. En lo posible, garantizar la disponibilidad de maquinaria amarilla.
• Establecer turnos para fines de semana y festividades, de manera que se cuente con
un alistamiento institucional OPORTUNO Y EFECTIV024 horas durante la temporada.
• Actualizar las Estrategias Municipales, Distritales y Departamentales para la Respuesta
a Emergencias y activar los protocolos de respuesta frente a esta temporada, los cuales
deben estar articulados con los planes sectoriales, institucionales y comunitarios.
• Socializar las Estrategias Municipales, Distritales y Departamentales para la Respuesta
a Emergencias y los protocolos de respuesta por los medios de comunicaci6n locales,
de manera que las comunidades conozcan las medidas previstas y las rutas para
solicitar apoyo.
• Verificar el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de agua y los demas
servicios basicos del municipio.
• Tener contacto permanente con Guardacostas y Capitanias de Puerto, frente a las
recomendaciones que permitan evitar situaciones de riesgo asociadas con la
temporada de Iluvias para para embarcaciones y personas ubicadas en zona de costa.
• Revisar el funcionamiento de sistemas de alerta temprana institucional y comunitario,
de manera que esten activos frente a esta temporada.
• Motivar a las comunidades para que adelanten el desarrollo de Planes familiares y
comunitarios de Emergencia, que les permita estar preparados y saber c6mo actuar
frente a un posible evento por la temporada de Iluvias.
• Realizar ejercicios de simulacion y/o simulacros con las comunidades expuestas a
riesgos asociados con la temporada de Iluvias, de manera que las personas identifiquen
el sistema de alarma, los sitios seguros y puntos de encuentro en caso de una
emergencia.
• Disponer y ejecutar recursos para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de
las entidades operativas (Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja), fundamentalmente
compra de equipamento para la respuesta.
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• Mantener activas las siguientes herramientas:
-

Niveles de Alerta. Frente al inicio de la temporada de Iluvias y su duracion, los
municipios y departamentos deberan permanecer en estado de alerta Amarilla,
siendo este un nivel de alistamiento y monitoreo de los eventos asociados a la
temporada de Iluvias (inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales,
vendavales entre otros) durante el cual, se debera activar el CMGRD, realizar la
revision de planes, inventarios, recordar el funcionamiento de la sala de crisis o
COE en caso de requerir activarse y la operaciOn de los servicios de respuesta
(salud, alojamiento temporal, agua y saneamiento, etc.). En caso de presentarse
durante la temporada incrementos apreciables de las condiciones de riesgo, como
son la intensidad de Iluvias, vientos, incremento del nivel de rios cercanos a los
niveles de inundaci6n o una condicion creciente de amenaza por desliamientos de
tierra en zonas en donde se evidencia una determinada vulnerabilidad, se debera
pasar a Nivel Naranja, requiriendose la activaciOn de la sala de crisis y la toma de
medidas de prevenciOn. El nivel de Alerta Roja, sera adoptado, cuando sea
inminente la emergencia en terminos de horas o ya en desarrollo de la misma y al
considerar que se excede la capacidad de respuesta local.

-

Salas de Crisis. Se debera identificar el lugar para ser utilizado como sala de crisis
la cual se activara en alerta Naranja, este debera ser un lugar en zona segura ante
inundaciOn o cualquier otro evento de origen hidrometeorolOgico y contar con
informacian organizada de: Organigrama por servicios de respuesta del CMGRDCDGRD, Directorio de emergencias, Bitacora y Consolidado de Capacidades.

-

Sistema de Alerta Institucional. Se debera definir el orden y medio de
comunicacion de la cadena de llamado del CMGRD — CDGRD para ser activado
en caso de emergencias.
Mecanismos de Alarma comunitaria. Se deben identificar e informar los
mecanismos que seran utilizados para avisar a las comunidades ubicadas en zonas
de riesgos a inundaciones, avenidas torrenciales o movimientos en masa, siendo
estos los principales efectos de la temporada. De no contarse con sistemas
instalados, igualmente esto podra hacerse considerando los recursos locales como
sirenas de entidades operativas, perifoneo, emisoras, campanas de la iglesia, etc.
Asi mismo sera importante la organizaciOn comunitaria para establecer y comunicar
una probable situaciOn de emergencia.

-

Estado de Calamidad Publica. Se encuentra disponible en la pagina web los
formatos guia para las situaciones en las que se requiera realizar declaratoria de
calamidad pUblica y elaboracion de plan de accion especifico para la recuperaciOn.
En caso de una situacion de emergencias donde el nivel local y departamental
superen la capacidad de respuesta a la emergencias, se podra gestionar ante la
Unidad Nacional para la Gestion de Riesgo de Desastres -UNGRD- el apoyo,

Avenida calls 26 No. 92 - 32 Pis° 2-- - Edificio Gold 4, Bogota - Colombia
Linea gratuita de atencion: 01 8000 113 200
PBX:157 - 11552 9696

t,)

GOBIERNO DE COLOMBIA

I,

-

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

Slatetna Nacional de Geation del Riesoo de Desastres

soportado en la solicitud del CDGRD y/o CMGRD, la afectacion en personas,
bienes y servicios referidos en una Declaratoria de Calamidad PUblica, asi:

1

1

LISTA DE CHEQUE() RECOMENDADA PARA SOLICITUD DE APOYO — UNGRD
Acciones
Actividades
Soportes
Entrega del reporte preliminar de situacion y afectacion
a la UNGRD, para ello la UNGRD cuenta con la CITEL
Reporte
la cual funciona las 24 horas y se puede contactar al
Ocurrencia del evento
preliminar
correo electronico: radioc@gestiondelriesgo.gov.co y
los telefonos
( 601-5529696 Ext. 735 -850 , 312-5852311)

2

ActivaciOn por parte de
los Gobernadores y
Alcaldes de los CMGRD
y/o CDGRD

Realizar la cadena de llamado para convocar a los
integrantes de los CDGRD y/o CMGRD.

3

Declaratoria de
Calamidad Publica Art
57° Ley No 1523 de 2012

Proyectar, aprobar por parte del CDGRD y/o CMGRD
y firmar la Declaratoria de Calamidad PUblica —DCP por
parte del senor Gobernador(a) y/o Alcalde (sa).
Publicar por los diferentes medios disponibles, la
Declaratoria de Calamidad PUblica.

4

Elaboracion del Plan de
intervencion por Servicio
Basic() de Respuesta

Elaborar y aprobar el Plan de intervencion por servicio
basico de respuesta por parte del CDGRD y CMGRD e
incluir alcance y vigencia contemplada en la
Declaratoria de Calamidad Publica

5

Elaboracion del PAE

6

Solicitud apoyo a la
UNGRD

7

Autorizaci6n de
Movilizacion de recursos
por parte de la UNGRD

Plan de AcciOn Especifico — PAE por parte del CDGRD
y/o CMGRD e incluir el alcance y vigencia contemplada
en la Declaratoria de Calamidad PUblica.
Enviar a la UNGRD, copia de la Declaratoria Calamidad
de Publica -DCP.
Enviar Copia a la UNGRD del acta del CDGRD y/o
CMGRD.
Es importante antes de realizar la solicitud consultar el
Manual de Estandarizacion de Ayuda Humanitaria de
Emergencia - AHE en la pagina Web
http://www.gestiondelriesgo.gov.co
Realizar el Registro Unico de Damnificados - RUD en
http://rud.gestiondelriesgo.gov.co/
Enviar solicitud a la UNGRD
Autorizaci6n por parte de la UNGRD de AHE
Nombrar coordinador de la operaci6n logistica de la
UNGRD (cuando la situaci6n lo amerite)

8

Logistica de la UNGRD

9

Plan de DistribuciOn por
parte de los CDGRD y/o
CMGRD

Establecer el Plan de Distribucion, teniendo como
punto de partida la entrega de las ayudas por parte de
la UNGRD a as CDGRD y/o CMGRD, hasta la entrega
de las mismas a la comunidad.

10

Entrega — AHE-, a la
Comunidad

Diligenciar y enviar a la UNGRD copia de Planillas de
Entrega de AHE (PE-AHE)

Realizar la entrega de la AHE a los CDGRD y/o

CMGRD, los cuales deben firma el acta de recibido a
satisfaccion de los elementos entregados.
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Acta del CDGR
y/o CMGRD
Solicitud
DCP y
publicada.

Plan de
intervencion

PAE

DCP
Acta del CDGR
y/o CMGRD.
Solicitud AHE

ConfirmaciOn
Por parte de la
UNGRD a los
CDGRD y/o
CMGRD
Contacto del
Coordinador
Acta de recibido
a satisfaccion

Plan de
Distribuci6n
PE - AHE
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11

Decreto Retorno a la
Normalidad

En reunion del CDGRD y/o CMGRD, se declara
mediante Decreto Retorno a la Normalidad -DRN en el
marco del Art 64° de la Ley No 1523 de 2012
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4. RECOMENDACIONES SECTORIALES
De igual manera, aportamos algunas recomendaciones sectoriales que consideramos
pertinentes:
4.1 Recomendaciones para el Sector Ambiente.
•

Adelantar procesos administrativos de caracter preventivo y sancionatorio para la
recuperacion de las zonas de proteccion, humedales, rondas y playones en zonas
afectadas.

•

Adelantar acciones de control y manejo de residuos solidos y peligrosos.

•

Adelantar la identificacion de las areas que sufrieron afectacion debido a incendios
durante la temporada de menos Iluvias y dar las debidas recomendaciones de
manejo a dichas areas dado que con la Ilegada de la Iluvia los suelos pueden
presentar inestabilidad y ser susceptibles a la formaci6n de deslizamientos.

•

Activar los planes de respuesta de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

•

Revisar los escenarios de riesgo y medidas de adaptacion de la Estrategia 2050
para la adaptaci6n al cambio climatic°.

•

Seguimiento y acompanamiento en la implementacion de las metas NDC
adoptadas en la Ley 2169 de 2021.

4.2 Recomendaciones para el Sector Salim
•

Evaluar la seguridad de la infraestructura hospitalaria y garantizar condiciones de
seguridad para el personal y los recursos de atenci6n de urgencias.

•

Activar los planes hospitalarios de emergencias, Centro Nacional de Enlace y
Centros Reguladores de Urgencia y Emergencia.

•

Garantizar el adecuado funcionamiento de la red de ambulancias, para el transporte
seguro de los afectados.

•

Evaluar los requerimientos de recursos en salud, profesionales, tecnicos, transporte
de pacientes y dotacion de suministros, insumos y medicamentos.

•

Disponer de una red y plan de comunicaciones frente a la temporada.

•

Activar y fortalecer acciones y programas de promocion y prevenciOn en zonas de
mayor susceptibilidad a enfermedades relacionadas con la temporada.
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•

Tomar las medidas necesarias para garantizar el proceso de control de calidad del
agua para consumo humano.

•

Vigilar los riesgos asociados a la disposicion de basuras.

4.3 Recomendaciones para el Sector Electric°.
•

Solicitar al Consejo Nacional de OperaciOn incluir acciones para la temporada de
Iluvias.

•

Coordinar con el SNGRD las liberaciones de producto de los embalses y represas,
para alistamientos frente a incrementos importantes de caudal de rios y quebradas
que pudieran generar inundaciones.

•

Garantizar el adecuado funcionamiento de la red para el suministro del servicio.

•

Solicitar a entidades pOblicas y privadas adscritas al sector, la evaluacion del riesgo
y activaciOn de planes de gestion del riesgo de desastres frente a la temporada de
Iluvias.

•

Determinar la capacidad del servicio y alternativas del suministro, frente a la
temporada de Iluvias.

•

Realizar seguimiento a las empresas prestadoras del servicio a nivel nacional.

4.4 Recomendaciones para el Sector Adropecuario.
•

ldentificar los cultivos permanentes y semi-permanentes que pueden ser afectados
con la temporada de Iluvias a nivel nacional y realizar las debidas campatias de
informacion y recomendaciones para evitar perdidas.

•

Se recomienda a todos los agricultores y ganaderos, que se tenga en cuenta un
posible aumento en la oferta hidrica y el aumento de la probabilidad de
anegamientos en areas con deficit de drenaje.

•

Revisar continuamente el boletin agrometereologico del IDEAM, como herramienta
en los procesos de planificacion de temporadas de siembra y cosecha. En ese
mismo sentido, participar activamente en las mesas agroclimaticas con el fin de no
solo estar enterado de posibles cambios en los patrones de Iluvia en relaciOn con
lo normal, sino a su vez, realizar los aportes del caso desde el sector, con el animo
de tener elementos suficientes en terminos de prevenciOn.

•

Activar el procedimiento para un eventual censo de afectados por la temporada y
oferta de plan de ayudas y refinanciamiento para casos especiales.
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4.5 Recomendaciones para el Sector Transporte.
•

Activar planes de respuesta de la red vial y fluvial nacional ante la temporada de
Iluvias.

•

Prever afectaciones viales a razOn de fenOmenos de movimientos en masa, que
pudieran influir en el transporte de productos.

•

Disponer de una red y plan de comunicaciones frente a la temporada de Iluvias.

•

Alistamiento de plan para la recuperacion rapida de vias y rutas de acceso.

•

Activar el plan de respuesta para la operacion aerea durante la temporada de
Iluvias.

•

Adelantar acciones preventivas en la red vial nacional.

•

Fortalecer acciones de comunicacion y educacion frente a medidas de prevencion
durante la temporada.

•

ldentificar a nivel departamental tramos de mayor accidentalidad vial y poner en
marcha las medidas de aumento de seguridad vial. Ello debido a que se pueden
presentar mayor numero de accidentes de transit°, asociados a las condiciones
atmosfericas que afectan la visibilidad en las carreteras por nubosidad, o las vias
por las Iluvias.

4.6 Recomendaciones para el Sector Vivienda, Aqua y Saneamiento Basico.
•

Activar el plan de respuesta nacional del sector frente a la temporada de Iluvias.

•

Emitir comunicaci6n a los gestores tecnicos (planes departamentales de agua)
dando indicaci6n de las acciones a seguir por parte de las empresas prestadoras
de servicios pOblicos domiciliarios.

•

Adelantar el inventario de pozos subterraneos.

•

Activar el procedimiento de elaboracion de censo de afectaciOn.

•

Actualizar el inventario nacional de reasentamientos.

•

Promover la actualizacion de planes de ordenamiento territorial.
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4.7 Recomendaciones para el Sector Infraestructura.
•

Activar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
pUblica y de los servicios relacionados.

•

Alistamiento de planes de recuperaciOn de infraestructura afectada.

•

Tener presente en la planificacion de obras de inversion pOblica las condiciones
climaticas de esta temporada.

•

ldentificar y analizar los riesgos de los proyectos de concesiOn a razOn de las
situaciones que podrian presentarse con la temporada de Iluvias.

4.8 Recomendaciones para el Sector Educacion.
•

Activar el Plan de Respuesta del Sector y solicitud de planes a nivel territorial e
institucional.

•

Implementar las acciones establecidas en la Circular No. 19 de julio de 2022.

•

Activar el procedimiento de censo de afectacion del sector.

•

Fortalecer de los procesos de educacion frente a medidas de prevencion dentro y
fuera de la institucion educativa.

•

Evaluar la seguridad de la infraestructura educativa y garantizando condiciones de
seguridad para la prestacion y continuidad del servicio educativo.

4.9 Recomendaciones para el Sector lndustria, comercio y turismo.
•

Activar el Plan de respuesta a nivel nacional del sector.

•

Solicitar los Planes estrategicos de seguridad turistica a los operadores de
servicios turisticos, informacion y orientacion al turista con respecto a los eventos
que se puedan presentar asociados a la temporada de Iluvias. .

•

Fortalecer las acciones de educaciOn y comunicaciOn a turistas en zonas
susceptibles a fen6menos relacionados con la temporada.

•

Preparar procedimiento de censo de afectaci6n del sector.

4.10 Recomendaciones para el Sector Telecomunicaciones.
•

Activar el plan de respuesta del sector.
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•

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la red expuesta.

•

Fortalecer la difusi6n de las medidas preventivas frente a la temporada, dirigidas a
usuarios.

4.11 Recomendaciones para las Empresas Privadas
•

Activar sus planes de gesti6n del riesgo de desastres en el marco del Decreto 2157
de 2017, frente a la temporada de Iluvias. En el marco de los procesos de
responsabilidad social empresarial, apoyar al SNGRD a nivel descentralizado frente
a los efectos de la presente ternporada.

4.12 Recomendaciones para los Medios de ComunicaciOn.

1

•

Impulsar y apoyar las labores de comunicacion del riesgo, acorde a los boletines
emitidos por el IDEAM y la UNGRD como entidad coordinadora del SNGRD.

•

Evitar la propagacion de rumores y especulaciones, acudir directamente a la
fuente oficial.

•

Mantener la coordinaci6n con las oficinas de prensa del SNGRD.
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5. RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD
Del mismo modo, aportamos algunas recomendaciones dirigidas a la comunidad que
consideramos pertinentes:
5.1 Recomendaciones para la comunidad que vive en zona urbana:
• Pregunte en la oficina de planeaciOn municipal la ubicaci6n de las zonas expuestas a
deslizamientos e inundaciones (lentas y rapidas) de su municipio, e informese Si sus
bienes se encuentran en zonas de amenaza o de riesgo de manera que pueda tomar
medidas para su reducci6n.
• Estar atento a la informacion proveniente de IDEAM, UNGRD, CDGRD, CMGRD,
Juntas de Accian Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa
Civil, Fuerzas Militares y Policia Nacional), sobre condiciones de riesgo que se puedan
presentar durante esta temporada.
• Organice, monitoree en su comunidad, si tiene un riachuelo o canal cercano, verifique
el cambio de nivel y notifiquelo; si vive en zona de ladera verifique cualquier cambio en
el terreno y de aviso.
• Motivar a sus vecinos a desarrollar planes comunitarios de emergencia, donde se
coordinen roles y responsabilidades con el fin de informar a la comunidad y dirigir las
actividades, en caso de presentarse alguna emergencia relacionada con la temporada
de Iluvias.
• Alistar con su familia el maletin o mochila de emergencias en el cual disponga de: copia
de los documentos de identidad del grupo familiar y bienes, un cambio de ropa para
cada integrante, conserve alimentos como enlatados y agua, linterna, silbato, radio con
pilas, botiquin, impermeables, una manta. Mantengalo en un lugar de facil acceso para
todos los integrantes de la familia.
• Estimular la consolidaciOn de planes familiares de emergencia de manera que se
conozca por todos los integrantes de la familia las medidas a tomar y acciones a
ejecutar de manera oportuna en cualquier situacion que se pueda presentar. Tenga a
mano un maletin o mochila familiar de emergencia.
• Realizar camparias de limpieza de canales o rios que crucen espacios poblados, asi
mismo en las viviendas verifique el estado de las canaletas, realice la limpieza
requerida, recoleccion de residuos sOlidos y reforzamiento en techos, de manera que
puedan soportar las Iluvias y vientos fuertes.
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• Establecer mecanismos comunitarios de soporte de agua potable, vigile el estado y la
limpieza de tanques de almacenamiento, de manera que no se genere un riesgo mayor
para la salud.
• lnforme a las autoridades sobre setiales de peligro o cambios importantes que permitan
la emisiOn de alertas oportunas relacionadas con la temporada de Iluvias.
• Asegurar muy bien el techo, tejas y laminas de zinc y en general los objetos que podrian
ser arrastrados por la fuerza de vientos intensos, asociados a vendavales.
• Revisar, ajustar, cambiar o limpiar los techos, canales y canaletas para evitar
inundaciones y otras afectaciones en las viviendas.
• Revisar la vivienda, evitar filtraciones de agua en la misma, asegurar el techo, limpiar
los canales de aguas Iluvias, no arrojar basuras a rios o alcantarillas.
• Si vive cerca de rios o laderas, estar muy atento, en caso de identificar cambios
anormales (ruidos, caida de material, cambio de color en el agua, disminucion
importante del caudal del rio, etc.) informar a las entidades operativas y estar muy
atento con sus vecinos, por si es necesario evacuar de manera preventiva.
• Identificar los niimeros de emergencias y reportar alguna novedad, conserve los
siguientes contactos en su telefono celular (Cruz Roja 132, Defensa Civil 144,
Bomberos 119, Emergencia Nacional y Policia 123, Policia de Transit° y Trasporte
767).
• No comprar, alquilar o invadir zonas ubicadas en el cauce de los rios, laderas o
espacios con suelos inestables, su vida y la de su familia estan en riesgo cuando
habitan estos sitios.
• No botar o acumular escombros en sitios no autorizados, podrian generar
deslizamientos asi mismo ser arrastrados con la Iluvias hasta los cauces de rios y
quebradas y generar represamientos.
• Evitar conducir vehiculos cuando se presenten Iluvias, ya que al disminuir la visibilidad,
se incrementa el riesgo de accidentes.
• Tener precauci6n durante sus paseos o salidas a rios y quebradas, si empieza a Hover
u observa cambio en el cauce o sonidos fuertes, alejarse, pueden presentar crecientes
subitas por incrementos de las Iluvias.
5.2 Recomendaciones para la comunidad que vive en zona rural:
• Pregunte en la oficina de planeacion municipal la ubicacion de las zonas expuestas a
deslizamientos e inundaciones (lentas y rapidas) de su municipio, e informese Si sus
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bienes se encuentran en zonas de amenaza o de riesgo de manera que pueda tomar
medidas para su reducciOn.
• Estar atento a la informaci6n proveniente de IDEAM, UNGRD, CDGRD, CMGRD,
Autoridades de Corregimiento, Juntas Administradoras locales, Autoridades lndigenas,
Afrodescendientes, palenqueras, Raizales, ROOM y Entidades Operativas (Cruz Roja,
Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policia Nacional), sobre condiciones de
riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
• Organice, monitoree en su comunidad, si tiene un riachuelo o canal cercano, verifique
el cambio de nivel y notifiquelo; si vive en zona de ladera verifique cualquier cambio en
el terreno y de aviso.
• Motivar a sus vecinos a incluir dentro los planes de vida y los planes comunitarios de
emergencia, los roles y responsabilidades de las personas dentro de la comunidad para
informar y dirigir las actividades, en caso de presentarse alguna emergencia
relacionada con la temporada de Iluvias.
• Alistar con su familia el maletin o mochila de emergencias en el cual disponga de: copia
de los documentos de identidad del grupo familiar y bienes, un cambio de ropa para
cada integrante, conserve alimentos como enlatados y agua, linterna, silbato, radio con
pilas, botiquin, impermeables, una manta. Mantengalo en un lugar de facil acceso para
todos los integrantes de la familia.
• Realizar camparias de limpieza de los terrenos y espacios comunes, para mantener las
vias de evacuaciOn libres y disponibles en caso de evacuaicon.
• ldentificar el punto de encuentro y el punto de alojamiento temporal al que debe Ilegar
en caso de una evacuacion.
• Realizar mantenimiento preventivo de acueductos veredales y los sistemas de
recoleccion de aguas Iluvias y/o alcantarillados. Se recomienda realizar mantenimiento
preventivo de redes de conducciOn de agua, sistemas de riego y de pozos septicos con
el fin de evitar la generaciOn de deslizamientos especialmente en zonas de alta
pendiente, cuyo factor detonante se pueda ver asociado con inadecuado manejo de la
escorrentia superficial.
• Asegurar muy bien el techo, tejas y laminas de zinc y en general los objetos que podrian
ser arrastrados por la fuerza de vientos intensos, asociados a vendavales.
• Revisar, ajustar, cambiar o limpiar los techos, canales y canaletas para evitar
inundaciones y otras afectaciones en las viviendas.
• No desviar ni taponar canos o desagijes.
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• ldentificar los nOrneros de emergencias y reportar alguna novedad, conserve los
siguientes contactos en su telefono celular (Cruz Roja 132, Defensa Civil 144,
Bomberos 119, Emergencia Nacional y Policia 123, Policia de Transit° y Trasporte
767).
• Evitar que el lecho de los rios y canales se Ilene de sedimentos, troncos o materiales,
en caso de observar un posible represamiento del mismo reporte de inmediato a las
Entidades Operativas (Bomberos, Cruz Roja , Defensa Civil, Guardia Indigena) y al
Coordiandor de Gesti6n del Riesgo de Desastres de su municipio.
• Estar atento a las tormentas electricas, evitar estar a campo abierto cuando estas se
presentan.
• Revisar que los equipos de alarma funcionen correctamente.
5.3 Recomendaciones para empresas de acueducto, alcantarillado y aseo:
• Considerar que las Iluvias pueden generar flujos de detritos en zonas de montaria que
pueden afectar las bocatomas de los acueductos, por lo que se recomienda hacer
mantenimiento preventivo en estas areas.
• Tener identificadas fuentes alternas de abastecimiento, frente a posibles afectaciones
de las fuentes principales.
• Mantenimiento preventivo de los equipos de bombeo de las fuentes de abastecimiento
subterraneas, asi como de las plantas potabilizadoras portatiles que se tengan a
disposicion para situaciones de emergencia.
• Identificar si los sistemas de drenaje, alcantarillado, manejo de aguas Iluvias, y dernas,
son tecnicamente suficientes o Si requieren obras de mejoramiento o adaptaciOn a las
nuevas condiciones de variabilidad climatica y cambio climatic°.
• Hacer mantenimiento preventivo, limpieza y dragado de sistemas de drenaje y de
cauces de quebradas y rios.
5.4 Recomendaciones para los aqricultores y qanaderos:
• Aprovechar esta temporada de Iluvias para almacenar agua y dare un uso adecuado
en los siguientes meses.
• Tener en cuenta un posible aumento en la oferta hidrica y el aumento de la probabilidad
de anegamientos en areas de bajo drenaje o de topografia plana, mas adn ante la
presencia de contenidos importantes de humedad en los suelos.
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• Asi mismo debe considerarse un incremento importante en la humedad relativa, asi
como una disminuciOn en las horas sol y consecuentemente en los niveles de radiaci6n,
lo que puede incidir en la producci6n.
• Programar lo pertinente ante el desarrollo de plagas y enfermedades propias en
condiciones de mayores precipitaciones y baja radiaci6n.
• IdentificaciOn de areas alternas para el pastoreo (distintas a suelos de proteccion y que
presten servicios ecosisternicos) y la implementacion de cultivos resistentes o
adaptados a los fenomenos meteorologicos extremos e hidroclimaticos extremos.
• Ante los riesgos que afectan los cultivos y/o los animales, preparese para enfrentarlos,
adquiriendo coberturas financieras.
Es importante como entidades del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo, seguir las
recomendaciones y aportar a la preparaci6n institucional y comunitaria, de acuerdo a la
zona en que nos encontremos.
Atentamente,

JAVIER PAVA SANCHEZ
Director General
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
Elaborn: Christian Euscategui y Joana Perez B. /SCR — Karen Avila y Jose Perdomo /SMD
Reviso: Lina Dorado Gonzalez /SCR— /SMD (E)
Aprobn: Gerardo Jaramillo Montenegro / Subdirector General
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