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“LLEGAN LAS LLUVIAS EN BUEN MOMENTO PARA RECUPERAR RIOS Y 
EMBALSES, PERO HAY QUE ACTIVAR ESQUEMAS DE PREVENCIÓN PARA 

EVITAR SITUACIONES DE RIESGO” 
 

· Como es histórico en Colombia entre los meses de abril y finales de junio inician las lluvias en gran 
parte del territorio nacional. 

 
· En los cuatro primeros días del mes han fallecido dos personas y se han visto afectadas 599 

personas como consecuencia de las fuertes lluvias. 
 

· Para este año las lluvias estarán entre normal y por debajo de lo normal debido a la influencia del 
actual fenómeno de El Niño.  

 
· Todos los colombianos deben prepararse para salvaguardar la vida y realizar acciones que protejan 

los bienes de los posibles efectos de las lluvias.  
 

· Ya empieza la recuperación en los caudales de los ríos y los niveles de los embalses.  
 

 

 
Bogotá, 4 de abril de 2016. (@UNGRD.)  En diferentes regiones del país ya se están 
presentando precipitaciones de acuerdo con los pronósticos realizados por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –IDEAM-.  
 

Estas lluvias son de gran beneficio para la recuperación de los ríos y embalses como también son 
objeto de preparación y prevención por parte de todos los colombianos, de las acciones seguras 

que cada persona realice, junto con los esfuerzos del Gobierno Nacional, como contar con un 

Plan Nacional de Contingencia ante esta temporada de lluvias, el país será menos vulnerable y 
estará en capacidad de responder ante una eventual emergencia. 

 

“Colombia recibe la Temporada de Lluvias en el mejor momento para recuperar los niveles de los 
ríos, embalses, reactivar los sectores agrícolas; pero debemos activar el esquema de prevención 



 

 

para evitar al máximo las afectaciones que pueden traer las lluvias. Hay que activar los Planes de 
Contingencia Nacional, departamental y municipal con la participación de las comunidades” 
afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
 

Pese a las acciones de prevención que se han venido tomando, durante este fin de semana se 

presentaron 20 eventos (avalancha, derrumbe, vendaval, inundación y deslizamiento) en 13 
municipios del país. En los cuatro primeros días de este mes han fallecido dos personas, 7 más 

heridas, afectadas 599 personas y 109 viviendas averiadas como consecuencia de las fuertes 
lluvias.  
 
 

 

 

 
Inundaciones: 

 

- Boyacá, Puerto Boyacá. 



 

 

- Risaralda, Virginia. 

- Meta, El Castillo y Granada. 
- Cauca, Guapi. 

- Valle del Cauca, Roldanillo. 
- Cundinamarca, Bogotá y Bituima. 

 

Deslizamiento 
 

- Cundinamarca, Caparrapi. 
- Antioquia, Guatapé. 

 
Avalancha 

 

- Cundinamarca, Pacho. 
 

Vendaval 
 

- Bolívar, Zambrano. 

 
Desbordamiento 

 
- Guaviare, San José del Guaviare. 

 
 

En el fin de semana las precipitaciones han aumentado en Colombia sobre las cordilleras y los 

Llanos. Se estima que hoy las lluvias sigan en los departamentos andinos, gran parte de los 
Llanos, región Pacífica y Amazonia. Para esta semana se tienen previstas lloviznas persistentes en 

la parte central del país: Sabana de Bogotá y sectores aledaños a los Llanos. 
 

A medida que progrese el mes de abril las lluvias se sentirán más por lo que es necesario tomar 

las acciones necesarias para evitar deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, vendavales e 
inundaciones. 

 
Frente a estos eventos, la prevención desde el orden nacional se enmarca en el Plan Nacional de 

Contingencia para la Temporada de Lluvias, el cual contempla la activación de la Sala de Crisis 

Nacional donde se realiza el seguimiento y monitoreo de cada evento que ocurra en el país, 
alistamiento  del Centro Nacional y Regional Logístico, recomendaciones para Gobernadores y 

Acaldes, alistamiento preventivo de entidades de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – SNGRD-, seguimiento a obras de mitigación y reducción, seguimiento a 

funcionamiento del Banco de Maquinaria y campañas de comunicación. 
 

“La llegada de las lluvias permitirá que se llenen lentamente pero de manera progresiva los 
embalses, ya que así como el fenómeno de El Niño hizo que los niveles se bajaran hasta un 
27%,hoy se espera que empiecen a recuperarse generando la reactivación del sector agrícola y el 



 

 

transporte fluvial. Adicionalmente se deben generar esquemas de aprovechamiento del agua” 

indicó, Márquez Pérez. 
 

Todo lo anterior sumado a los esfuerzos de la comunidad en reducir sus riesgos, que van desde 
evitar visitar lugares propensos a deslizamientos e inundaciones, limpiar y adecuar los canales y 

canaletas de las viviendas, hasta dar aviso a las autoridades de situaciones de peligro en sus 

regiones. 
 

Cabe destacar que hoy Colombia es menos vulnerable, las inversiones en obras de mitigación 
que reducen los riesgos de las comunidades se ven reflejadas en la intervención de 26 

departamentos con obras de adecuación y recuperación de redes de alcantarillado, construcción 
de viviendas nuevas en zonas seguras, atención de sitios críticos viales, control de inundaciones, 

muros de contención, entre otras, que suman 152 obras en el país con una inversión de más de 

859 mil millones de pesos. Así mismo, Colombia cuenta con herramientas para el manejo de los 
desastres como los Sistemas de Alerta Temprana, Atención Psicosocial, estandarización de la 

Asistencia Humanitaria de Emergencia, Alojamientos Temporales, Agua y Saneamiento Búsqueda 
y Rescate, capacidad operativa de personas y equipos, y toda la articulación de los sectores que 

permiten enfrentar de manera eficiente y eficaz los diferentes eventos que se puedan presentar. 

 
  

Declive del Fenómeno de El Niño 
 

Si bien ya se están presentando lluvias en el país, no se debe bajar la guardia ante los efectos 
finales del fenómeno de El Niño, por esta razón la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres continúa la coordinación de las acciones de atención a los departamentos que 

presenten eventos asociados a las altas temperaturas, las cuales se mantendrán de forma más 
enfática en la Región Caribe. Por tal razón es importante mantener medidas de prevención 

control de incendios forestales, así como la promoción del uso racional del agua. También es 
necesario prevenir enfermedades como el Zika, Dengue  y Chikunguña. 

 

“En el país hemos combatido y extinguido más de 1.675 incendios en lo que va corrido de este 
año. En manos de nosotros está no generar los incendios, la gran mayoría de incendios son 

generados por la mano del hombre sin saber cuánto daño se causa a la naturaleza y al entorno 
de las comunidades. El Gobierno Nacional continua con esquemas  de atención de las 

emergencias generadas por el fenómeno de El Niño, trabajando de manera conjunta con la toma 

de conciencia de las personas. “ Aseguró, Márquez Pérez. 
 

 
 

 
  

 

 


