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CIRCULAR N° 014
08 de Marzo de 2017

PARA:

Gobernadores, Alcaldes, Entidades Tecnicas y Operativas, Consejos
Municipales y Departamentales de Gesti6n del Riesgo de Desastres,
comunidad en general y demos integrantes del Sistema Nacional
para la Gesti6n del Riesgo de Desastres - SNGRD.

DE:

Graciela Ustariz Manjarres
Directora General (E) - Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo
de Desastres

ASUNTO:

Prevencion y seguridad en Semana Santa.

Durante la temporada de Semana Santa, un gran nOmero de personas transitaran
por las vias del pais hacia lugares de descanso, recreaci6n, peregrinaci6n o
reflexiOn. Instamos a las autoridades departamentales y municipales a desarrollar
estrategias de informaci6n pOblica sobre los riesgos existentes en sus regiones y
activar los planes para la atencion de posibles emergencias durante esta semana.

A. RECOMENDACIONES GENERALES
1. Para Autoridades y Consejos Territoriales de Gesti6n del Riesgo:
• Elaborar los respectivos Planes de Contingencia.
• Revisar y ajustar las Estrategias de Respuesta a Emergencias.
• Revisar la disponibilidad de recursos desde los Fondos de Gesti6n del Riesgo
de Desastres.
Todas las entidades del SNGRD en el nivel territorial deben garantizar la
disponibilidad de recursos para la atencion de los eventos que puedan
presentarse durante la Semana Mayor.
Fortalecer acciones de comunicaci6n del riesgo, usando un lenguaje sencillo,
positivo y no alarmista, que invita a las comunidades e instituciones a tomar
precauciones durante la Semana Santa.
• Revisar los informes tecnicos diarios del IDEAM referentes a las condiciones
hidrometeorologicas predominantes en la zona.
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• Revisar los informes del Ministerio de Salud sobre las condiciones de
promocion y prevencion en salud de enfermedades transmitidas por vectores
(dengue, chicunguna y zika).
2. Para Viajeros:
• Este atento a la informacion acerca del clima local (Alertas por incremento de
Iluvias o de temperaturas).
• Este atento de la informaci6n que suministra el sector transporte sobre el
estado de las vias y posibles restricciones.
Descargar en su celular las aplicaciones "Yo Reporto" y "Mi pronostico" y sea
parte activa en los procesos de gesti6n del riesgo
• Prepare con su familia un maletin de emergencia, en el cual Ileve copia de los
documentos de identidad de todos los miembros de la familia, un cambio de
ropa de cada integrante, alimentos como enlatados y agua, linterna, silbato,
radio con pilas, botiquin, impermeables. Mantengala en un lugar de fad acceso
para todos.
No bote o acumule escombros ni basuras en sitios no autorizados.
• Evite las fogatas y maneje responsablemente los elementos inflamables como
colillas de cigarrillos, combustibles, encendedores, velas, etc.
• Evite conducir en la noche, especialmente en zonas identificadas por riesgo de
deslizamiento o cuando este Iloviendo, porque se disminuye la visibilidad y se
incrementa el riesgo de accidentes.
• En esta epoca este muy atento a las tormentas electricas, evite estar a campo
abierto cuando Ostas se presentan.
• Tenga precauci6n durante sus paseos o salidas a dos y quebradas, si empieza
a Hover u observa cambio en el cauce o sonidos fuertes, alejese, pueden
presentarse crecientes sCibitas.
• Informese con las entidades de socorro (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil o
Policia), cual es la preparation del municipio y de su comunidad frente a los
posibles eventos que puedan presentarse.
3. En vies principales y secundarias:
• Atienda las recomendaciones de las autoridades para el transit° urbano y en
carretera.
• Informese sobre el estado de las vias y el estado del clima local.
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• Identifique los nOmeros de emergencia en cada zona que visite.
• Revise el estado de su vehiculo. Asegurese de hacer una revision antes de
iniciar su viaje.
Verifique su equipo de carretera: extintor con carga, botiquin de primeros
auxilios, herramientas, senales. Aseg6rese de tener todo lo necesario para
Ilegar seguro a su destino.
Informe a las autoridades sobre irregularidades, incidentes o riesgos en la via.
Asi protege su vida y la de otros viajeros.
Evite conducir cansado o en estado de embriaguez. Disfrute de to viaje sin
alcohol.
Observe las condiciones de la via e identifique riesgos potenciales (inundation,
deslizamientos, colision).
Atienda las senales de transito y las recomendaciones de las autoridades.
En caso de accidente, mantenga la calma y comuniquese con los numeros de
emergencia de la zona.
Informe a las autoridades sobre accidentes e incidentes en la via.
4. En lugares de peregrination o afluencia masiva de publico:
• Al asistir a eventos religiosos identifique los posibles riesgos, puntos de
encuentro y las rutas de evacuation en caso de una emergencia.
• En procesiones, transite con precaution. Evite los tumultos, conserve la
distancia.
• Tome suficiente liquido para evitar deshidrataci6n.
• Utilice ropa adecuada para el clima local y zapatos cOmodos.

B. RECOMENDACIONES PARTICULARES POR REGIONES PARA
ALCALDES, GOBERNADORES Y CONSEJOS DE GESTION DEL
RIESGO
Adernas de las recomendaciones generales descritas anteriormente, para las
autoridades regionales y locales se recomienda adicionalmente lo siguiente:
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Region Amazonica
Pronostico del tiempo: Las Iluvias son frecuentes y abundantes en el Oriente y
centro de la region con valores superiores a los 400 milimetros en promedio, en
sectores de los departamentos de Putumayo, Caqueta, Vaupes y Amazonas. Los
registros mas bajos con valores inferiores a los 300 milimetros se presentan en el
nororiente de la region, en el departamento del Guainia y en algunas areas del
piedemonte del Meta. Se esperan voliimenes de Iluvias dentro de los valores
medios historicos para la epoca en la mayor parte de la region.
Recomendaciones: Es importante informar ampliamente a habitantes y turistas
sobre los riesgos propios de esta regi6n asi como las medidas de protection,
reducciOn del riesgo y respuesta ante posibles emergencias. Se recomienda
promover comportamientos seguros y autoproteccion, especialmente frente a
enfermedades de importancia epidemiologica como fiebre amarilla, dengue,
malaria y Zika.
En la Region Andina
PronOstico de precipitation: Las Iluvias son abundantes y frecuentes con
valores superiores a los 300milimetros en promedio, en los departamentos de
Antioquia y Santanderes, y en sectores del Tolima y Cauca. Se presentan
voltimenes de Iluvia en cantidades moderadas en algunas areas de los
departamentos de Boyace, Cundinamarca, Marino, Huila, Valle, Cauca y sur del
Cesar y Bolivar con promedios entre 150 y 300 milimetros; y menores volomenes
en algunos sectores de Boyaca y Cundinamarca. Se esperan volomenes de Iluvias
dentro de los valores medios hist6ricos para la epoca.
Recomendaciones: Es necesario mantener el monitoreo sobre zonas de ladera e
informar ampliamente a los habitantes locales y visitantes acerca de las zonas de
riesgo de deslizamiento y creciente sCibita, procurando que las actividades propias
de esta semana se puedan desarrollar con seguridad. Se recomienda promover
comportamientos seguros y autoprotecci6n, especialmente en zonas de rios,
laderas, parques naturales y vias principales y secundarias del pals.
En las Regiones Caribe y Caribe Insular
Pronostico de precipitation: Historicamente las Iluvias presentan los minimos
volOmenes de precipitaci6n entre 0 y 50 milimetros en promedio, en el node de La
Guajira, en el litoral de los departamentos de Atlantic°, Magdalena y Bolivar y en
el Archipielago de San Andres y Providencia. Las precipitaciones alcanzan
volOmenes moderados en sectores de los departamentos del Magdalena, Cesar,
Bolivar, Cordoba y Sucre, con valores promedios entre 100 y 200 milimetros. Las
mayores cantidades por encima de los 200 milimetros, tienen lugar en el Sur de la
regi6n en el node de Antioquia. Para la mayor parte de la regi6n, se preve
volOmenes de precipitacion entre valores normales y ligeramente deficitarios para
la epoca.
Recomendaciones: Es importante que se mantengan las medidas de prevention
y control de incendios forestales, asi como la promoci6n del use rational del agua.
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Tenga en cuenta las recomendaciones enviadas previamente por la UNGRD para
elaborar su estrategia de informaci6n pOblica. Tambien puede consultar las
recomendaciones frente a la I Temporada de Lluvias en nuestra pegina web
institucional www.gestiondelriesqo.pov.co
La UNGRD estare atenta al desarrollo de esta semana, para brindar informaci6n y
apoyo oportuno en caso de emergencias o desastres.
Atentamente,

` 6`)3
GRACIELA USTARIZ MANJARRES
Directora General (E)
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