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Objetivo del plan 

Minimizar el impacto adverso generado por la temporada de 

lluvias en el país, reduciendo la vulnerabilidad e 

incrementando la capacidad de preparación, respuesta y 

recuperación ante una emergencia o desastre. 



Primera  Temporada de Lluvias 2016  

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES 

Región Amazónica, Caribe y 
Orinoquía presentan un 

pronóstico normal 

*Actualmente se encuentra en desarrollo el  fenómeno 

de “El Niño” en declive 

Región Andina presenta un 
pronóstico ligero y 

moderadamente deficitario 

Región Pacífico presenta un 
pronóstico moderadamente 

deficitario 



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 y en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

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



Preparación frente a la Temporada de Lluvias 

     Preparación para la Respuesta 

 Actualización Plan Nacional de 

Contingencia de temporada de 

lluvias  

Circular N° 16 del 24/02/2016 

medidas de alistamiento 

preventivo. 

 Reunión Comité Nacional para 

el Manejo de Desastres  

Activación SNGRD 

 Planificación Estrategia de 

Comunicaciones 

Centro Nacional Logístico 

Actualización de Inventario de 

Capacidades 

Comunicación Oficial a Gobernaciones para implementación de 

Planes Departamentales de Contingencia  

Asistencia Técnica y jurídica en 

la elaboración del Plan de 

Acción Específico para la 

Recuperación 

Seguimiento y apoyo en la 

planificación de la 

recuperación  

Comité Nacional de Manejo de Desastres 

     Preparación para la Recuperación 

Banco de Maquinaria  



Ejecución frente a la Temporada de Lluvias 

Ejecución para la Recuperación 

Implementación, Ejecución, 

Cierre y evaluación de proyectos 

de rehabilitación y 

Reconstrucción 

Asistencia técnica y jurídica en 

el retorno a la normalidad 

Formulación de Plan de 

Recuperación 

Salgar-Antioquia 

Ejecución de la Respuesta 

Monitoreo diario del pronóstico 

y alertas del IDEAM 

Seguimiento diario a los 

CDGRD 

Activación del SNGRD 

Apoyo a los CDGRD con 

declaratoria de Calamidad 

Pública 

Inundación Mina de Oro 

Riosucio-Caldas 



¿Por qué hoy el país es menos vulnerable? 

Tipos de obras 
• Construcción de Obras Hidráulicas 

• Adecuación y Recuperación de Redes de 

Alcantarillado 

• Construcción de Vivienda Nueva 

• Obras de Protección de Orilla 

• Atención de Sitios Críticos en las Vías 

Nacionales  

• Obras de Control de Inundaciones 

• Reubicación de población en zonas 

vulnerables 

• Construcción de Puentes Vehiculares 

• Mejoramiento de la Navegabilidad fluvial 

• Construcción de Muros de Contención 



¿Por qué hoy el país es menos vulnerable? 

HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE DESASTRES 

Guía de Sistemas de Alerta 

Temprana 2015 

Guía de Funcionamiento de 

Sala de Crisis 2015 

Guía Sala de Crisis Municipales 

y Departamentales2015 

Guía Simulaciones y Simulacros 

Manual Intervención Psicosocial 

2015 

Manual de Logística 2015 

Manual de Registro Único de 

Damnificados 2015 

Estandarización de Asistencia 

Humanitaria de Emergencia 

2013 

Medios de Vida 2015 

Metodología Estrategia de 

Respuesta 2013 



¿Por qué hoy el país es menos vulnerable? 

Centro Nacional Logístico 

Asistencia Humanitaria de 

Emergencia 

Telecomunicaciones y Sistema 

de Alerta Temprana 
Búsqueda y Rescate 

Saneamiento Básico Alojamientos Temporales 

Registro Único de Damnificados 

Accesibilidad y Transporte 
Dotación y Tecnología de última 

generación 



Capacidad Operativa del SNGRD 

214.251 personas 

11 Bodegas Estratégicas 

1.082 unidades de Maquinaria Amarilla 

• 1.297 Transporte Terrestre  

• 10 Transporte Aéreo (Helicóptero) 

• 11 Transporte Aéreo (Aviones) 

• 143 Transporte Acuático 

1.257 Equipos y Herramientas 

1.576 
Equipos, Comunicación y Accesorios 

5.459 
Equipos, Herramientas y Accesorios 

34  Puentes Militares 

12 

Sistema de Alerta temprana 



Capacidad Operativa del SNGRD 

Agua y Saneamiento Básico 

115 carrotanques 

141 Plantas Potabilizadoras 

2 Plantas Desalinizadoras 

114 posos construidos 

6 taladros perforadores 

240 jagüeyes 

45 aerodesalinizadores 

1.260  tanques comunitarios 

178 motobombas 

2 kits de calidad de agua 



Recomendaciones Generales 

Comité Nacional de Manejo de Desastres 

Entidades operativas del SNGRD en 

alistamiento preventivo. 

Activación de planes de contingencia 

institucionales. 

Apoyo de las entidades operativas a nivel 

territorial, a los CDGRD y CMGRD, en 

preparación y ejecución para la respuesta y 

recuperación. 

Apoyo en las acciones de información 

pública y alerta temprana comunitaria. 

Socialización y aplicación de lineamientos y 

metodologías, estandarizadas por la UNGRD 

para el manejo de desastres. 

Disponibilidad de equipamiento para la 

atención de emergencias entregados por el 

FNGRD. 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 



Solicitud de recursos 

 

Estandarización 

AHE 

2013 

Fase Línea de intervención Concepto Valor total 

Respuesta 

Asistencia humanitaria de emergencia  
Ayuda alimentaria 

25.000.000.000 

Ayuda no alimentaria 

Alojamientos temporales Modalidad de subsidios de arriendo 

Maquinaria y/o intervenciones pesadas Banco de maquinaria 

Agua y saneamiento básico Agua y saneamiento básico 

Gastos operativos Operaciones 

Centro nacional logístico Logística en operaciones 

 

Total: $25.000.000.000 
 

Fondo Interministerial  
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Estandarización 

AHE 

2013 

Recursos presupuestados  

  
Fase Línea de intervención Concepto Valor total 

Respuesta 

Asistencia humanitaria de emergencia  
Ayuda alimentaria 14.500.000.000 

Ayuda no alimentaria 8.500.000.000 

Alojamientos temporales Modalidad de subsidios de arriendo 3.800.000.000 

Maquinaria y/o intervenciones pesadas Banco de maquinaria 1.800.000.000 

Agua y saneamiento básico Agua y saneamiento básico 3.000.000.000 

Gastos operativos Operaciones 3.000.000.000 

Centro nacional logístico Logística en operaciones 1.000.000.000 

Recuperación  
Recuperación temprana 

Rehabilitación de equipamientos 

bienes y servicios y/o 

obras de emergencia 

8.600.000.000 

Recuperación para el desarrollo 
Recuperación de obras de 

infraestructura 
8.200.000.000 

 

Total: $52.400.000.000 
 



 

Muchas Gracias 
 
 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  

Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2 

 

“Colombia menos Vulnerable con 

Comunidades más Resilientes” 


