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PARA:

Gobernadores, Alcaldes, Entidades Tecnicas y Operativas, Sectores,
Consejos Municipales y Departamentales de GestiOn del Riesgo de
Desastres, y dernas integrantes del Sistema Nacional de GestiOn del
Riesgo de Desastres - SNGRD.

DE:

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General
Unidad Nacional para Ia GestiOn del Riesgo de Desastres

ASUNTO:

Preparation y Alistamiento para responder a la primera temporada seca
2018.

Respetados integrantes del Sistema,
Inicio la primera temporada seca en el pals, que histOricamente se presenta hasta
mediados de marzo. En esta ocasi6n Ia temporada estara influenciada por el fen6meno de
variabilidad climatica La Nina, y se presentara con intensidad debil y coda duration. En
este sentido se informa a continuation la predicciOn climatica esperada para cada una de
las regiones del pals, asi como las recomendaciones generales a los territorios para
proceder con la respectiva preparaciOn y alistamiento, ante las emergencias que se
puedan presentar ante la manifestaciOn de dicho fen6meno:
PREDICCION CLIMATICA
El IDEAM en su informe N° 274 de diciembre de 2017 describe el pronostico por region
para los meses de diciembre a febrero:
Regi6n Amaz6nica: Durante el mes de diciembre, las cantidades de Iluvia decrecen
notoriamente en el norte y noroeste de la regi6n en los departamentos de Guainia,
Guaviare, Caqueta y Putumayo en donde se registran valores entre los 50 y 150
milimetros. Igualmente, decrecen en el Piedemonte Amazonico donde los valores oscilan
entre los 200 y los 400 milimetros, mientras que en el Vaupes y en sectores de los
departamentos de Guainia, Caqueta y Amazonas, los volOmenes de Iluvia se mantienen
con volOmenes entre los 200 y los 300 milimetros. Las precipitaciones se incrementan
ligeramente en el suroeste del Amazonas, oscilando alrededor de los 400 milimetros.
La mayor parte de Ia regiOn en el mes de enero, registrars valores de precipitaci6n por
encima de los 100 milimetros en promedio; valores inferiores a estos se presentan al
norte, en sectores de Guainia, Guaviare, Meta y Caqueta, donde los registros estan entre
los 0 y 100 milimetros. Las Iluvias aumentan de norte a sur de Ia regiOn, de tai manera
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que en el trapecio amazonico se registran los mayores volumenes por encima de los 300
milimetros.
En el mes de febrero, se presentaran valores de precipitacion por encima de los 150
milimetros en promedio en la mayor parte de la regi6n y en general, la Iluvia aumenta de
norte a sur, registrando los volumenes de precipitaciOn mas bajos con valores entre 50 y
100 milimetros al norte, en sectores de Guainia, Guaviare y suroccidente del Meta. Los
mayores volumenes de precipitaci6n ocurren al sur de la regi6n, principalmente en el
trapecio amaz6nico, donde los valores son superiores a los 300 milimetros. En el resto de
la regiOn los promedios historicos oscilan entre los 100 y los 300 milimetros.
Predicci6n de Ia precipitacion: Se preve un comportamiento de precipitaciones dentro
de los valores histOricos esperados para la epoca del ario, con una probabilidad de
normalidad cercana al 60% y excesos del 25%, respectivamente; excepto al oriente de
Vaupes donde se esperan precipitaciones ligeramente por encima de los promedios
climatologicos con una probabilidad del 47% seguida de una condicion de normalidad del
45%.
En Ia Regi6n Andina: A partir de la segunda quincena de diciembre, se inicia la primera
temporada de menos Iluvias en la mayor parte de la regi6n, en particular hacia el centro y
norte de la misma. Las Iluvias, aunque decrecen notoriamente, presentan cantidades
moderadas en el norte y sur de Antioquia y en sectores de Norte de Santander, Tolima,
Huila y Cauca, donde los valores fluctuan en promedio entre los 150 y los 400 milimetros.
En areas de los departamentos de Cundinamarca, Boyaca, sur de Bolivar y Cesar y
Santanderes los volumenes de Iluvia estan entre los 0 y los 100 milimetros, mientras que,
al sur de la regi6n, en sectores de Nark)°, Cauca y Huila se mantienen las Iluvias con
promedios entre los 100 y los 150 milimetros.
Enero hace parte de la temporada seca de principios del alio en gran parte de la regi6n.
Historicamente las cantidades de precipitaci6n disminuyen notoriamente en la Sabana de
Bogota, en grandes sectores de Boyaca, Antioquia, Santanderes, Tolima, Huila, Narilio,
sur de Bolivar y sur del Cesar, donde se presentan volumenes de precipitacion con
promedios historicos entre 0 y 100 milimetros. En algunas areas de Caldas, Risaralda,
Quindio, Tolima, Huila, Cauca y Narino, las precipitaciones decrecen ligeramente
presentando cantidades moderadas entre los 100 y los 200 milimetros en promedio. En
algunos sectores del centro de los departamentos del Cauca y Narino, las precipitaciones
aumentan ligeramente sus volumenes fluctUan entre los 200 y los 300 milimetros.
Durante el mes de Febrero, las zonas con menores precipitaciones se localizan
principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyaca, Santanderes y sur del
Cesar y de Bolivar con valores que oscilan en promedio entre 0 y 50 milimetros; en los
mismos departamentos, adernas de Antioquia, Valle, Tolima, Huila y Narifio se registran
areas con valores entre 50 y 100 milimetros, mientras que los registros mas altos por
encima de los 150 milimetros se presentan en sectores de Antioquia, Caldas,
Santanderes, Tolima, Risaralda, Cauca y
PredicciOn de Ia precipitaci6n: En general, se estiman precipitaciones cercanas a los
promedios historicos con una probabilidad de normalidad que alcanzara un valor del 60%,
un comportamiento ligeramente por encima de lo normal, con una probabilidad del 25% y
un comportamiento deficitario del orden del 15%.
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En las Regiones Caribe y Caribe Insular: En diciembre comienza la primera temporada
de menos Iluvias con precipitaciones mas escasas, entre los 0 y los 50 milimetros en
promedio, en La Guajira, Atlantic°, norte del Cesar y del Magdalena, y en algunos
sectores en Bolivar, Sucre y Cordoba. En el area del Golfo de Uraba, sur de Cordoba y de
Bolivar y Sierra Nevada de Santa Marta, las precipitaciones, aunque decrecen
notoriamente, se presentan moderadas, oscilando alrededor de los 150 milimetros. En el
resto de la regiOn, las Iluvias presentan valores entre los 50 y los 100 milimetros.
Durante el mes de enero se presentara un predominio de tiempo seco en la mayor parte
de la regi6n; raz6n por la cual las precipitaciones son escasas en todos los
departamentos, con valores promedios que oscilan entre 0 y 50 milimetros. En el sur del
departamento de Cordoba y en el norte de Antioquia se presentaran Iluvias moderadas
entre los 50 y los 100 milimetros en promedio.
Febrero hace parte de la primera temporada seca del ano, con cantidades de
precipitacion muy bajas en la mayor parte de la region, las Iluvias oscilan en promedio,
entre 0 y 50 milimetros. Las Iluvias aumentaran hacia el sur de la region en el
departamento de Cordoba y el norte de Antioquia, con promedios de precipitaciOn que
fluctOan entre los 50 a los 100 milimetros. En el archipielago de San Andres y
Providencia, las precipitaciones registraran Iluvias entre 0 y 100 milimetros.
Prediccion de Ia precipitaci6n: Se estima un comportamiento de las precipitaciones
ligeramente deficitarias en gran parte de Ia region con una probabilidad que alcanzara un
valor del 60%, seguido de un comportamiento excesivo del orden del 10%; excepto para
la peninsula de La Guajira y Cordoba, donde predominaran volumenes de precipitacion
dentro de los valores hist6ricos para la epoca del alio, con probabilidades de un
comportamiento excesivo del 25% para C6rdoba.
De igual manera, en el archipielago de San Andres y Providencia, predominaran
volumenes de Iluvia dentro de los valores hist6ricos para la epoca del ano, seguida de un
comportamiento ligeramente por encima de los promedios hist6ricos con una probabilidad
de 40%.
En las Regiones Pacifico y Pacifico Insular Pacifica: Durante el mes de diciembre, las
Iluvias continuan siendo abundantes y frecuentes manteniendo altos volumenes en el
centro de la Region, con valores en promedio entre 400 y 1000 milimetros y nOcleos
Iluviosos superiores a los 1000 milimetros entre los departamentos del Cauca y del Valle.
Cantidades menores se registran en el sector sur y norte de la region, con valores entre
150 y 400 milimetros.
Para enero, las precipitaciones en la zona son abundantes y frecuentes. Disminuciones
significativas de precipitacion incluso alcanzando los valores mas bajos para este mes se
presentaran en el extremo norte de la region y el departamento del ChocO, con valores
entre 50 y 150 milimetros en promedio; mientras que en el Pacifico Sur, se presenta un
aumento significativo de las Iluvias, alcanzando el rango de 300 a 600 milimetros.
En febrero, las Iluvias son abundantes y frecuentes manteniendo altos volOmenes en el
Pacifico Central y Sur. Los menores volOmenes de precipitaci6n se presentran en el
Colombia menos vulnerable, comunidades rruis resilient-es
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extremo norte de la region con valores historicos entre los 50 y los 150 milimetros en
promedio; los mayores registros, por encima de los 400 milimetros, se presentan en
extensas areas en los departamentos de Choco, Cauca y Narifio. En el resto de la region
los valores oscilaran entre 150 y 300 milimetros.
Prediction de Ia precipitation: Se estima un comportamiento de las precipitaciones
cercano a los promedios historicos con un comportamiento ligeramente por encima de lo
normal, con una probabilidad del 25% y un comportamiento deficitario del orden del 15%;
excepto hacia el departamento de Valle del Cauca y extremo sur de Narifio, donde se
preve un comportamiento ligeramente por encima de lo normal con una probabilidad del
40%, seguida de una normalidad del 35% y un comportamiento deficitario del 25%.
En Ia Region Orinoquia: Diciembre hace parte de la primera temporada de menos Iluvias
en la mayor parte de la region, con excepci6n de algunos sectores sobre el piedemonte
Ilanero en donde continuan registrandose precipitaciones moderadas con volOmenes
entre los 150 y los 300 milimetros. En amplios sectores de los departamentos de Arauca,
Casanare, Meta y norte del Vichada, las precipitaciones disminuyen notoriamente,
presentando valores que oscilan entre los 0 y 100 milimetros y entre 100 y 200 milimetros
en el resto de la region.
Debido a que enero hace parte de la temporada seca en la mayor parte de la regi6n, las
Iluvias seran escasas en Arauca, Casanare, Meta y en el norte y centro del Vichada, con
promedios que oscilan entre los 0 y los 50 milimetros. En sectores del Piedemonte
Llanero, sur del Vichada y noroeste de Arauca, las precipitaciones oscilan alrededor de
valores entre los 50 y los 150 milimetros.
Durante el mes de febrero predominara el tiempo seco en la mayor parte de la region.
Historicamente las Iluvias oscilan entre 0 y 150 milimetros y aumentan de norte a sur,
siendo los departamentos de Arauca, Casanare norte del Vichada y sectores en el Meta
donde se presentan los menores registros, con valores que oscilan entre los 0 y los 50
milimetros, mientras que en areas del Vichada, Meta y Arauca se registran valores entre
los 50 y los 150 milimetros. Los mayores valores superiores a los 150 milimetros se
registraran en algunos sectores al norte y sur del piedemonte Ilanero.
Prediction de Ia precipitation: En Ia mayor parte de Ia regi6n se estiman
precipitaciones cercano a los promedios climatolOgicos con una probabilidad del 25% de
comportamiento ligeramente por encima de lo normal; exceptuando el departamento de
Arauca donde se prey& precipitaciones ligeramente por encima de sus promedios
hist6ricos una probabilidad del 55% el centro del departamento del Meta donde tambien
se preve un comportamiento deficitario del 55%.
NOTA: Para mas information consulte el informe No. 274 del IDEAM en el link:
http://www.meteoaeronautica.gov.co/documents/21021/4538506/12_BoletVoCW0ADn_Predicci%C3%63n_Cli
mVoC3V0A1tica_Diciembre/06f57563-fefc-4802-b78e-2f0f2fcef399?version=1.0

Posibles eventos asociados
- Incendios de cobertura vegetal: El aumento de temperaturas junto con el Deficit de
Iluvias puede favorecer los incendios de cobertura vegetal. Se debe prestar especial
Colombia menos vulnerable, comuniriades mtis resilientes
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atenciOn a los parques nacionales naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta e Isla de
Salamanca (region Caribe), Catatumbo — Bari, Pisba, El Cocuy, Chingaza y Sumapaz
(region Andina), y El Cocuy, Sierra de Ia Macarena y Tinigua (region Orinoquia). Tambien
pueden favorecer aumento de enfermedades. las actividades del ser humano son las
principales causas de los incendios de cobertura vegetal.
- Heladas: Disminucion de precipitaciones y humedad en el Altiplano Cundiboyacense lo
que favorece descensos de la temperatura en horas de Ia madrugada.
- Erosi6n: Puede favorecer deslizamientos (desestabilizacion de laderas)
- Avenidas Torrenciales: En la temporada seca tambien se presentan estos eventos.
Sectores expuestos
- Transporte: Afectaci6n de vias terrestres por desestabilizacion de laderas y afectaci6n
maritima por bajos niveles de los rios.
- Agricola: Afectacion de cultivos debido a incendios de cobertura vegetal y heladas.
- Ambiente: Perdida de bosques y bio-diversidad por incendios de cobertura vegetal.
- Salud: Aumento de vectores que facilitan el incremento de enfermedades en la
poblacion en general.
RECOMENDACIONES GENERALES
Teniendo en cuenta la predicciOn climatica, para la primera temporada seca del alio 2018,
a continuation la Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres - UNGRD, da
a conocer las recomendaciones generales para la respectiva implementation de los
procesos de la gestiOn del riesgo de desastres a nivel territorial y sectorial:
1. RECOMENDACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Recomendaciones para Alcaldes, Gobernadores y Consejos Territoriales de Gesti6n
del Riesgo
Las entidades, instituciones y organizaciones del SNGRD, deben ejecutar medidas para el
monitoreo, seguimiento y la comunicacion del Riesgo de desastres, tomando como
referencia, las siguientes acciones:
-

Realizar el seguimiento a Ia informaci6n y alertas provenientes de IDEAM
UNGRD
la
y
http://www.pronosticosyalertas.qov.co/
http://portal.qestiondelriesgo.00v.co/. Descargue en su celular las aplicaciones "Yo
Reporto" y "Mi pronOstico" y sea parte activa en los procesos de gesti6n del riesgo.
Monitorear la areas con cobertura vegetal (como bosques, cultivos, areas de potrero)
susceptibles a la formation de incendios forestales inundaciones, y evalue
conjuntamente con las entidades de los Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo
de Desastres (Departamentales, Distritales y municipales), los posibles dalios y
perdidas que pueden presentarse durante esta temporada.
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— Identificar las zonas agricolas susceptibles a sufrir darios por las altas o bajas
temperaturas, cuyas caracteristicas geograficas favorecen Ia probabilidad impactos
sobre la producci6n agricola y pecuaria.
— Identificar las quebradas que socialmente tienen percepcion de amenaza por avenida
torrencial y se deben crear mecanismos de alerta a Ia comunidad.
— Implementer Ia vigilancia de practices propensas a la formed& de incendios
forestales, como las fogatas o arrojar elementos inflamables como fasforos,
combustibles, colillas de cigarrillo, vidrio o plastic°, practices agricolas (quemas de
basura y material vegetal) que puedan focalizar y generar incendios de la cobertura
vegetal.
— Dar cumplimiento estricto a Ia normatividad existente en el pais para prohibir y
controlar practices inadecuadas que aumenten el riesgo de incendios.
— Desarrollar en las comunidades, acciones de educed& y el cuidado de las coberturas
vegetales.
— Definir mecanismos de informed& (reportes, contacto director etc.), junto con los
coordinadores Departamentales y Municipales de Gesti6n del Riesgo de Desastres,
que permitan realizar seguimiento continuo a las emergencias y a la ejecuciOn de
acciones relacionadas con la temporada seca.
— Promover entre las entidades operatives del SNGRD el conocimiento frente al manejo
de equipos y herramientas de control y combate de incendios forestales.
Divulger de manera oportuna en las comunidades, informed& en torno a los posibles
efectos sobre la produccion agropecuaria durante esta temporada.

2. RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES

2.1 Recomendaciones para los alcaldes, gobernadores y Consejos Territoriales de
Gestion del Riesgo
De la misma forma y frente a esta Temporada, la UNGRD se permite hacer un Ilamado a
la prevenciOn y mitigacion en los Sectores de Salud, EducaciOn, Servicios Domiciliarios,
Agropecuario y Turismo a nivel nacional, departamental y municipal, asi como a las
entidades territoriales, entidades operatives y Ia comunidad en general, de manera tal que
se puedan desarrollar, entre otras, las siguientes medidas:
A) Medidas de Mitigacion del Riesgo.
— Usar adecuada y eficientemente el agua y la energia electrica para evitar su
desabastecimiento y racionamiento.
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— Implementar medidas sancionatorias que castiguen a piromanos causantes de
incendios forestales.
— Implementar sistemas cortafuegos en areas boscosas en proximidades a areas
habitadas que permitan corregir e impedir darios y perdidas.
— Prestar especial vigilancia y apoyo tecnico a los municipios con mayor alteraciOn
hidrica (sequia).
— Recordar desde los Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres
(Departamentales, Distritales y municipales), a las empresas prestadoras de servicios
publicos (agua potable) las pautas para la prevention y el manejo de eventualidades,
que deben seguir en caso de presentarse emergencias asociadas al suministro de
agua.
B) Medidas de Prevention del Riesgo.
— Actualizar los Planes Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres
(Departamentales y Municipales), en terminos de la identificaciOn, priorizaciOn,
caracterizaciOn, estimation de escenarios de riesgo asociados a Ia temporada de seca,
asi como Ia programaci6n de acciones de intervention que deben articularse con los
diferentes instrumentos de planeacion del desarrollo local y regional.
Ejecutar los recursos asignados desde los Planes de Desarrollo y estimados en los
Planes Territoriales de GestiOn del Riesgo de Desastres (Departamentales y
Municipales), para la implementacion de medidas de reducciOn del riesgo frente a esta
temporada.
Coordinar con los diferentes sectores Ia implementaciOn de acciones preventivas,
siguiendo, entre otras, las recomendadas en Ia presente Circular.
— Verificar el correcto funcionamiento del sistema de aprovisionamiento de agua y los
demas servicios basicos del municipio, con el fin de hacer use eficiente de los mismos.
— Proteger las zonas expuestas a incendios forestales (como bosques, cultivos, entre
otros), a traves de la implementacion de medidas de control y restriction de tipo
policivo en las areas de importancia ambiental y paisajistica.
C) Medidas de Protection Financiera.
-

Disponer de recursos en los Fondos de GestiOn del Riesgo de Desastres
(Departamental y Municipal) para financiar o cofinanciar las medidas de conocimiento
del riesgo, reducciOn del riesgo, preparaciOn para la respuesta, preparacion para la
recuperaci6n, ejecuciOn de acciones de respuesta y recuperaci6n frente a esta
temporada.
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— Reviser en su territorio la disponibilidad de instrumentos de transferencia del riesgo
(tipos de seguros: agropecuarios, climaticos, entre otros) en el mercado financiero,
para adquirirlos oportunamente e incentivar su use en la comunidad.

2.2 Recomendaciones para Ia Comunidad
— Estar atentos a la informaci6n proveniente de IDEAM, UNGRD, Consejos Territoriales
de Gesti6n del Riesgo de Desastres (Departamentales, Distritales y municipales),
sobre la evolucion de los fenomenos asociados con la temporada seca.
Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso
humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algOn momento, para el
control de incendios forestales u otra accion asociada con Ia temporada seca.
— Identificar los nOrneros de emergencias de su municipio, tengalos en sus telefonos
celulares (Cruz Roja 132, Defensa Civil 144, Bomberos 119, Emergencia Nacional y
Policia 123, Policia de Transito y Trasporte # 767).
Aplicar las recomendaciones dadas por los Consejos Territoriales de Gesti6n del
Riesgo de Desastres en torno al ahorro de agua y energia electrica en el hogar para
evitar los posibles efectos de la temporada seca.
— Reviser los informes del Ministerio de Salud y Proteccion Social sobre las acciones de
promocion y prevencion en salud de enfermedades transmitidas por vectores (dengue,
chicunguna, zika, etc.) u otros asociados a la temporada seca.

Protejer su salud utilizando elementos de proteccion solar y tomando suficiente
liquido para evitar deshidratacion, debido a Ia alta radiaci6n solar que presents
durante esta temporada.
2.3 Recomendaciones para los Agricultores y Ganaderos
Almacenar agua suficiente para consumo de personas y animales. Ello incluye Ia
adopcion de sistemas de conserved& de agua (reservorios) y de irrigacion de cultivos
que optimicen el agua disponible.
Tomar medidas de proteccion ante el sol y asegurarse que los animales puedan
protegerse ternbien.
— Mantener herramientas como machetes, azadones y bate fuegos, con los cuales se
puede apoyar a las autoridades a combatir incendios forestales.
— Evitar practices inadecuadas de agriculture como quemas de basura o de material
vegetal para generar renovacion de cultivos.
— Reforzar protocolos veterinarios y de sanidad animal durante esta temporada.
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— Considerar establecer reservas de pastos y otras formas de alimentacion animal
suplementaria.
Adquirir coberturas financieras, como el Seguro Agropecuario ante los riesgos que
pueden afectar cultivos y/o los animales. Este seguro protege el patrimonio del
productor frente a riesgos tales como sequias, heladas, plagas, enfermedades, entre
otros.
-

Monitorear el boletin agrometeorologico del IDEAM, como herramienta en los
procesos de planificacion de temporadas de siembra y cosecha.
3. RECOMENDACIONES PARkEL MANEJO DE DESASTRES

Recomendaciones para Alcaldes, Gobernadores y Consejos Territoriales de Gestion
del Riesgo de Desastres en torno al alistamiento y preparacion para la respuesta.
— Los Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres (Departamentales,
Distritales y municipales), deberan informar y acompanar la preparacion de las
comunidades ante posibles incendios forestales y demas eventos asociados a Ia
temporada seca.
Actualizar el inventario de capacidades y los datos de contacto de los integrantes de
los Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres (Departamentales,
Distritales y municipales).
— Actualizar las Estrategias Municipal y Departamental para la Respuesta a Emergencias
segun sea el caso y activar los Planes de Contingencia frente a esta temporada, los
cuales deben estar articulados con los planes sectoriales, institucionales y
comunitarios.
— Socializar los Planes de Contingencia por los medios de comunicaci6n local, de
manera que las comunidades conozcan las medidas previstas y las rutas para solicitar
apoyo.
— Motivar a las comunidades para que adelanten el desarrollo de Planes de Emergencia,
que les permita estar preparados y saber como actuar frente a un posible evento por Ia
temporada seca.
— Ejecutar recursos para dotaci6n, compra de equipos para la respuesta, como
herramientas para extinciOn de incendios forestales y equipos para distribuci6n de
agua.
En caso de requerirse apoyo aereo para el control de incendios o la cuantificacion de
hectareas, este debera ser solicitado unicamente a la UNGRD, quien es la encargada
de coordinar con la Fuerza Aerea Colombiana y demas entidades operativas dichos
apoyos, de acuerdo al protocolo establecido.
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— Mantener activas las herramientas de preparaci6n y ejecucion de la respuesta a
emergencias como: sala de crisis, sistema de alerta institucional,
✓ Salas de Crisis. Se debera identificar un sitio seguro para ser utilizado como sala
de crisis. Este debera contar con information organizada de: Organigrama por
servicios de respuesta del CMGRD, 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 Ilamado del CMGRD para ser activado en caso de
emergencias.
✓ Mecanismos de Alarma comunitaria. Se deben identificar e informar los
mecanismos que seran usados para avisar a las comunidades ubicadas en zonas
de riesgos por incendios forestales, siendo este uno de los principales efectos de
la temporada seca. 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.
✓ Ayuda humanitaria de emergencia. Se encuentra ya publicado en Ia pagina web
www.qestiondelriesqo.qov.co, la caja de herramientas para el Manejo de
Desastres que contiene insumos tecnicos fundamentales, entre ellos se encuentra
el Manual de Estandarizacion de Ayuda Humanitaria en Colombia, que permite Ia
orientation para brindar la ayuda humanitaria compuesta de: elementos
alimentarios, no alimentarios, agua y saneamiento, alojamiento temporal, medios
de vida y salud, esta es una guia para Ia actuation a nivel local y contienen los
formatos que deben usarse por el SNGRD. (formatos se podran descargar de Ia
pagina web www.qestiondelriesqo.qov.co).
✓ Estado de Calamidad Publica. Se encuentran asi mismo disponible en la pagina
web los formatos guia para las situaciones en las que se requiera realizar
Declaratoria de Situation de Calamidad Publica y elaboration de Plan de Accion
Especifico para la Recuperaci6n.
✓ En caso de una situation de emergencias donde el nivel local y departamental
superen la capacidad de respuesta, se podra gestionar ante la Unidad Nacional
para la Gestion de Riesgo de Desastres, el apoyo soportado en Ia solicitud del
CDGRD y/o CMGRD, la afectaci6n en personas, bienes y servicios referidos en
una Declaratoria de Situaci6n de Calamidad PUblica, asi:

LISTA DE CHEQUEO RECOMENDADA PARA SOLICITUD DE APOYO —UNGRD
Actividades
Acciones
Soportes
Ocurrencia del
Evento

Entrega del reporte preliminar de situaci6n y afectaci6n a
la UNGRD, para ello la UNGRD cuenta con la CITEL la
cual funciona las 24 horas y se puede contactar al correo
electronico: radiocedestiondelriesdo.gov.co y los
telefonos 01-3750839 , 312-5852311
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ActivaciOn por
parte de los
Gobernadores y
Alcaldes de los
CMGRD y/o
CDGRD

3

Declaratoria de
Calamidad Publica
Art 57° Ley N°
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
intervention por
Servicio Basic° de
Respuesta

Elaborar y aprobar el Plan de intervention por servicio
basic° de respuesta por parte del CDGRD y CMGRD e
incluir alcance y vigencia contemplada en la Declaratoria
de Calamidad PUblica

Plan de
intervention

5

ElaboraciOn del
PAE

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.

PAE

6

Solicitud apoyo a
la UNGRD

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.qestiondelriesgo.qov.co
Realizar el Registro Unico de damnificados —RUD en
http://rud.gestiondelriesgo.gov.co
Enviar Solicitud a la UNGRD

DCP
Acta del
CDGR y/o
CMGRD.
Solicitud AHE

7

Autorizaci6n de
MovilizaciOn de
recursos por parte
de la UNGRD

Autorizaci6n por parte de la UNGRD de AHE.

Confirmation
Por parte de la
UNGRD a los
CDGRD y/o
CMGRD

Nombrar coordinador de la operaciOn logistica de la
UNGRD.(cuando la situation lo amerite)

Contacto del
Coordinador

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.

Acta de
recibido a
satisfaccion

8

Logistica de la
UNGRD

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

Acta del
CDGR y/o
CMGRD
Solicitud

DCP
publicada.

9

Plan de
Distribuci6n por
parte de los
CDGRD y/o
CMGRD

Establecer el Plan de Distribution, teniendo como punto
de partida la entrega de las ayudas por parte de la
UNGRD a los 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) y copia del acta de los
veedores comunitarios -AVC.

PE —AHE
AVC

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 N° 1523 de 2012

DRN

Plan de
DistribuciOn
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4. RECOMENDACIONES SECTORIALES

De igual manera, aportamos algunas recomendaciones sectoriales que consideramos
pertinentes:
4.1 Recomendaciones para el Sector Ambiente.
-

Fortalecer el seguimiento y la vigilancia de los diferentes ecosistemas del pals.
Centrar especial atencion en el Sistema Nacional de Areas Protegidas, ante la
posibilidad de incendios forestales.

-

Realizar una directriz para que las Corporaciones Autanomas Regionales desarrollen
en su jurisdicci6n, campanas educativas y promuevan medidas ambientales para
evitar Ia generaci6n de incendios forestales asociados a inadecuadas practicas de
cultivo, asi como promover acciones encaminadas al use racional del agua.

-

Evaluar por parte de las Autoridades Ambientales, en coordinacion con las
Autoridades Departamentales, Distritales y Municipales las condiciones locales en
materia de quemas agricolas, fogatas y cualquier actividad que pueda generar
incendios forestales.

-

Tomar las medidas pertinentes para Ia regulacion, prevenciOn, control, y seguimiento
de las condiciones de riesgo frente a incendios forestales; y divulgarlas a la
comunidad rural y urbana, asi como tambien imponer las sanciones administrativas y
penales que acarrearia quien los genere.

-

Motivar la creaci6n de redes de vigias rurales para incendios forestales, con
participacion de las comunidades locales, con el fin de que se pueda detectar de
manera oportuna la presencia de fuego.

4.2 Recomendaciones para el Sector Salud.
-

Activar los planes hospitalarios de emergencias, Centro Nacional de Enlace y Centros
Reguladores de Urgencia y Emergencia.
Hacer seguimiento a los indicadores de salud publica y vigilancia epidemiologica.

-

Activar y fortalecer acciones y programas de promocion y prevencion en zonas de
mayor susceptibilidad a enfermedades relacionada con la temporada seca.
Tomar las medidas necesarias para garantizar el proceso de control de calidad del
agua para consumo humano.
Orientar a Ia poblacion sobre la proteccion solar, a fin de evitar deshidratacian y
golpes de calor.
ColotW., menos vulnerable, comunidades mos resilientes
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Adquirir insumos y medicamentos asi como equipos medicos para el manejo de las
emergencias relacionadas con posibles brotes de enfermedades asociadas a esta
temporada.
— A los prestadores de servicios se recomienda revisar y realizar mantenimiento a los
sistemas de almacenamiento de agua, para garantizar el suministro y la correcta
prestacion del servicio, durante esta temporada relacionada con esta tematica.
4.3 Recomendaciones para el Sector Energia.
— Activar el Comite de Seguimiento de embalses y represas.
-

Monitorear permanentemente la situation energetica y la evolution de los embalses
utilizados para la generaci6n hidroelectrica.
Garantizar el adecuado funcionamiento de la red electrica para el suministro constante
del servicio.

— Asegurar Ia logistica de suministro de combustibles (gas, carbOn, liquidos) para las
centrales termicas las cuales junto con las hidroelectricas atenderan la demanda de
energia electrica en el periodo seco.
-

Solicitar a entidades publicas y privadas adscritas al sector la evaluation del riesgo y
activation planes de contingencia frente a la temporada seca segim lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012.

-

Promover camparias institucionales sobre el use rational de energia, para favorecer el
abastecimiento energetico ante una eventual disminuci6n en los aportes hidricos y en
Ia confiabilidad en la atencion de la demanda electrica.
4.4 Recomendaciones para el Sector Agropecuario.

-

En cada region especifica debe evaluarse cuales son los productos que mas se
pueden afectar y tomar las medidas correspondientes

— Activar el procedimiento para un eventual censo de afectados por Ia temporada seca y
oferta de plan de ayudas y refinanciamiento para casos especiales.
Vigilar zonas y regiones con posibilidad de brotes infecciosos por plagas o
enfermedades, propias en condiciones de bajas precipitaciones y altas temperaturas,
y toma de medidas de control sanitario.
Considerar posibles condiciones de deficit hidrico en el desarrollo de las actividades
agricolas y pecuarias.
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-

Se recomienda mantener activos los sistemas de vigilancia, atencion y control de
incendios de Ia cobertura vegetal, al igual que el mantenimiento de los sistemas de
riego.

-

Es importante tambien que los agricultores, especialmente los ubicados en las zonas
bajas de las cuencas de los rios, tengan en cuenta la reduccion en la oferta hidrica,
las temperaturas altas, el bajo contenido de humedad en el suelo y en la cobertura
vegetal y el estado de los rios. A los ganaderos se les recomienda buscar sistemas
alternativos de abastecimiento de agua para los animales y acudir a la sombra de los
arboles.

-

La presencia de temperaturas maximas y minimas en periodos diarios, generan alta
evaporacion o heladas principalmente en los sectores de altiplano lo que impacta la
produccion agricola, aspecto que debe ser previsto. De igual manera en cada region
especifica debe evaluarse cuales son los productos que mas se pueden afectar y
tomar las medidas correspondientes.

— Utilizar con eficiencia el agua disponible e implementar sistemas de riego por goteo y
micro aspersi6n preferiblemente. evitando en lo posible el use de sistemas de riesgo
por gravedad.
— En los distritos de riego, se debe hacer una planeaciOn de tiempos y turnos de riego
para que todos los usuarios puedan tener acceso al agua.
— Adecuar y/o construir reservorios para almacenar el agua (preferiblemente cubiertos) o
tanques para suministrar riego en epocas criticas del cultivo.
— Utilizar labranza minima cuando el suelo no esta compactado o labranza con cincel
para evitar voltear el suelo y mejorar las condiciones de retenciOn de humedad.
4.5 Recomendaciones para el Sector transporte.
— Intensificar el monitoreo de los principales rios y canales, con el fin de conocer con
anticipacion Ia profundidad y capacidad de navegacian de los mismos, y evitar
problemas relacionados con el transporte fluvial.
— Asegurar la logistica para realizar campanas de dragado y remociOn mecanica de
sedimentos, en los sitios identificados, como criticos para la navegacion, en los
principales canales navegables del pals.
— En lo que refiere a transporte terrestre, Ia temporada seca es Ia ideal para realizar
intervenciones sobre las vias, por lo cual se recomienda enfatizar la ejecuci6n de
estas actividades.
4.6 Recomendaciones Sector agua y saneamiento basic°.
-

Revisar y realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento de agua, para
garantizar el suministro y la correcta prestacion del servicio, durante esta temporada.
Colombia menos vulnerable, comunirlades mos resilientes
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-

Elaborar o actualizar Planes de Contingencias que garanticen la prestaciOn del
servicio de agua potable.

-

Se hace un Ilamado de atencion a las empresas operadoras de acueductos urbanos,
verdales y a la comunidad en general, para una vigilancia de las reservas de agua,
planeacion y uso adecuado de las mismas, especialmente en la temporada seca.

-

Establecer alianzas entre Autoridades Ambientales competentes con el propOsito de
autorizar usos de agua para el abastecimiento de poblacion por fuera de su
jurisdiccion, cuando esto sea necesario y aplicable.

-

Definir e implementar estrategias que propendan por el control y seguimiento sobre
las fuentes abastecedoras para la poblacion, disponiendo con personal, profesionales
y equipos suficientes para tal fin.

-

Evitar y sancionar las actividades que puedan poner en peligro de contaminaciOn los
nacimientos de agua.

— Evitar las alteraciones de los cauces tales como la realizacion de derivaciones, diques
o tambres en las corrientes de agua. En tal sentido se debera apoyar a las autoridades
competentes en su retiro o eliminacion.
-

Evitar o limitar el uso del agua provista por el acueducto para actividades de riego de
prados, jardines, lavado de autos o actividades a las cuales haya lugar.
4.7 Recomendaciones Sector Industria, comercio y turismo.

— Establecer programas para el uso eficiente del agua, ahorro de agua y energia, y
manejo de residuos solidos, con el fin de conservar el recurso y evitar la contaminaciOn
del mismo.
Solicitar a entidades publicas y privadas adscritas al sector la evaluacion del riesgo y
activacion planes de contingencia frente a la temporada seca segOn lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012.
Fortalecer las acciones de educaciOn y comunicacion a industriales, comerciantes y
turistas en zonas susceptibles a fenOmenos relacionados con la temporada seca.
4.8 Recomendaciones para los Medios de Comunicacion.
-

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

-

Preparar estrategias de informacion y educaciOn orientadas a la poblaciOn en general,
sobre el uso racional del agua y la energia electrica, las medidas para prevenir la
ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal y para la prevencion de enfermedades
relacionadas con la ternporada seca.
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Evitar la propagaci6n de rumores y especulaciones sobre emergencias que puedan
presentarse asociadas a esta temporada, acudir directamente a Ia fuente oficial.
Mantener Ia coordinacion con las oficinas de prensa del SNGRD, en el nivel territorial
y nacional.
Finalmente, estamos seguros que con la adopcion de estas acciones en los territorios, en
torno a la temporada seca, seguiremos construyendo una Colombia menos vulnerable con
comunidades mas resilientes, reduciendo el riesgo frente a los posibles efectos adversos
que se puedan generar.

Atentamente,

r

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General
Unidad Nacional para Ia Gesti6n del Riesgo de Desastres
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