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Establecer las acciones necesarias para garantizar efectividad de la actuación interinstitucional en 

la respuesta nacional a emergencias ocasionadas por la temporada de lluvias, así como su 

articulación con la respuesta en los demás niveles de Gobierno.  

 

• Proteger la vida, los bienes de la población, afectación al medio ambiente y los recursos 

naturales a través de una adecuada preparación y una respuesta efectiva a las emergencias.  

 

• Mantener la gobernabilidad en las situaciones de emergencia.  

 

• Prestar los servicios básicos de respuesta de manera eficiente, eficaz y efectiva a la población 

y garantizar la prestación de las funciones de soporte para la respuesta.  

 

• Evitar mayores daños y pérdidas a la población en caso de emergencia.  

 

• Establecer las bases para el proceso de recuperación en articulación con la respuesta 

OBJETIVO GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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1. Prevención y 
alistamiento  

Junio - Agosto 2017 

  

2. Atención 

Septiembre- 
Noviembre 2017 

  

3. Recuperación   

Noviembre 2017 

  

4. Evaluación y 
cierre 

Diciembre 2017 

  

Fases del Plan  

100% 

Ejecutado 

• Disposición de equipos, herramientas, suministros, carpas y 
motobombas – posicionamiento previo en zonas complejas.  

• Inspección, mantenimiento y reforzamiento de los Sistemas de 
Alerta Temprana – SAT.  

• Convenios de preparación para la respuesta con entidades del 
SNGRD.  

• Lineamientos a sectores y entidades territoriales sobre preparación 
y alistamiento / Circulares sobre preparación, alertas y activación 
banco de maquinarias.   

• Remisión de alertas por parte de IDEAM a Gobernadores, Alcaldes y 
entidades del SNGRD 

• Evaluación de daños (EDAN), censos y registro único de 
damnificados (RUD)  

• Asistencia Humanitaria de Emergencia – AHE (Alimentaria y no 
alimentaria, subsidios de arriendo)  

• Servicios de agua y saneamiento.  

• Intervenciones de emergencia con maquinaria amarilla y/o obras 
de emergencia.  

• Apoyo a entidades territoriales en coordinación y montaje salas 
de crisis.  

• Obras y recuperación de puntos críticos.  

• Banco de Materiales (Vivienda).  

• Movilización maquinaria amarilla de la UNGRD para 

rehabilitación de vías, puentes y obras de recuperación.  
 

• Evaluación de la UNGRD sobre el PNC / Sistematización / Cierre.  



Incremento de vientos 

Aumento de precipitaciones 

ESCENARIOS DE RIESGO 

•Principalmente en las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía 

•Mayor probabilidad de: inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 

•Normalización en el cauce de los ríos, que en este momento se encuentran por debajo del 
nivel normal 

•Aumento del nivel de alerta por parte de las autoridades para mantener un constante 
monitoreo y análisis en los cauces de los ríos y cuencas hidrográficas. 

•Con el aumento de las precipitaciones, incrementa la probabilidad de ocurrencia de vendavales. 

•Estos se eventos se asocian a aguacero de gran intensidad, produciendo ráfagas de vientos con una 
capacidad de destrucción moderada alta y alta. 

Deslizamientos 

•La probabilidad de ocurrencia de deslizamientos es moderada alta y alta, especialmente de las vertientes 
de las cordilleras occidental, central y oriental. 

•Los suelos presentarán condiciones de humedad entre moderada alta y alta, lo cual contribuye al aumento 
de deslizamientos en zonas montañosas del país 



Alcaldes y Gobernadores deben implementar planes de contingencia  e 

identificar los sectores –urbanos y rurales- de mayor susceptibilidad de 

crecientes súbitas y deslizamientos, y evaluar conjuntamente con las entidades 

del CMGRD los efectos que pueden presentarse durante la temporada. 

 

1. Estar atento a la información proveniente de IDEAM, UNGRD, CDGRD, 

CMGRD y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, 

Fuerzas Militares y Policía Nacional). 

 

2. Coordinar con las empresas de servicios públicos la difusión de campañas 

educativas y de limpieza de ríos y canales de aguas lluvias. Es importante 

incluir en estas campañas a los turistas, de manera que estos contribuyan 

también con esta cultura de prevención. 

 

 

RECOMENDACIONES 



 ARTICULACIÓN EN LOS  

3 NIVELES DE GOBIERNO 
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Alcalde 

CMGRD 

Énfasis de Servicios Básicos para la Respuesta 

Comunidad Afectada 

              

1 

SAEN           

MONITOREO Y SEGUIMIENTO           

S.C.M 

2 
S.C.N 

Calamidad 

Pública 

Departamental 

S.C.D 

Calamidad 

Pública 
Municipal 

Sala de Crisis Municip

Calamidad 

Pública 

Departamental 

3 

Desastre 

Municipal, 

Departamental 

Calamidad 

Pública 
Municipal 

Sala de Crisis Municip

Sala de Crisis Departamental 

Sala de Crisis Nacional 
4 

Calamidad 

Pública 

Departamental 

 

Desastre 

Nacional LEY 

1523 

Sala de Crisis Municip
Calamidad 

Pública 
Municipal 

Sala de Crisis Departamental 

Sala de Crisis Nacional 

Ejecución de Funciones de Soporte para la Respuesta 



 COMPONENTES DE LA RESPUESTA 



 CAPACIDADES  

SNGRD 



CAPACIDADES SNGRD 
Talento Humano 
42.000 Personas 

Agua y Saneamiento 
161 Equipos y accesorios 

89 carrotanques 

8 perforadores de pozos 

240 reservorios/ jagüeyes  

46 unidades productivas 

 

Maquinaria Amarilla 
842 Equipos 

26 buldóceres  

16 cargadores sobre ruedas  

84 excavadoras  

11 mini cargadores  

261 retroexcavadoras  

91 vibro compactadores  

343 volquetas  

Logística 
1 Centro Nacional Logístico,  

1 Base de operaciones móvil 

4 Centros Logísticos Humanitarios, 

19 Bodegas Estratégicas 

Transportes 
725 Transporte Terrestre  

Telecomunicaciones 
5.069 Equipos de comunicación y 

accesorios 

Salud 
103 Ambulancias, 

1 bote ambulancia 

10 Morrales de trauma 

860 Camillas e inmovilizadores 

   

Búsqueda y rescate 
6.092 Equipos, Herramientas y 

accesorios  

Alojamiento Temporal 
Aplicativo para subsidios de 

arriendo 
RUD- EDAN 
2.341 personas capacitadas 

Aplicativo WEB 

SAT 
71 SAT 



GRACIAS 

www.gestiondelriesgo.gov.co 


