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COLOMBIA PREPARADA PARA LA II TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2017 

 
 De acuerdo con el pronóstico del IDEAM, por lo que resta del año no se presentará ningún fenómeno 

de variabilidad climática como lo es “La Niña”. 

 

 Las zonas donde podría haber susceptibilidad por las lluvias esperadas de septiembre a noviembre son 

la Región Caribe, Chocó, Antioquia, Santander, Eje Cafetero, el litoral del Valle del Cauca y 

Piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía. 

 

 La UNGRD cuenta con más de 214 mil miembros del SNGRD, 5 Centros Logísticos Humanitarios, 13 

bodegas estratégicas y más de 10 mil equipos entre maquinaria amarilla, agua y saneamiento, 

telecomunicaciones y búsqueda y rescate para dar respuesta inmediata a las emergencias que se 

puedan desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, 14 de septiembre de 2017 (@UNGRD). En rueda de prensa, el Director 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván 
Márquez Pérez, el Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM, Omar Franco Torres, Iván Mustafá Durán, Director del 
Fondo de Adaptación y José Miguel Mendoza Daza, Superintendente de Servicios 



 

 

Públicos Domiciliarios presentaron al país los pronósticos y el plan de contingencia 
nacional para la II Temporada de lluvias en Colombia. 
 
De acuerdo a lo informado por el Director de la UNGRD, los posibles eventos 
asociados a la II temporada de lluvias y que podrían presentarse en Colombia son 
inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, vendavales, tormentas 
eléctricas, granizadas y el incremento de los accidentes de tránsito. En este orden 
de ideas, todos los sectores se encontrarían expuestos por posibles afectaciones 
en el sector agropecuario, en la infraestructura vial terrestre, en materia de vivienda, 
agua y saneamiento, educación, salud, turismo y comercio.   
 
Previendo estos posibles escenarios, el Gobierno Nacional, en cabeza de la 
UNGRD, articuló la preparación y alistamiento de las entidades técnicas, sectoriales 
y operativas para disminuir los riesgos y afectaciones e hizo un llamado a las 
entidades del orden territorial para activar sus planes de contingencia y para reducir 
el impacto de las lluvias en este segundo semestre del año: “Las emergencias no 
se endosan con una llamada, es un tema de planificación, de prevención, por eso 
los Alcaldes, Gobernadores y los sectores tiene la responsabilidad de establecer 
mecanismos de prevención para que esta temporada de lluvias que llega sin 
variabilidad climática, es decir sin fenómeno de La Niña, no vaya a impactar por 
encima de lo normal”,  indicó Márquez Pérez.  
 
En este espacio, el Director de la UNGRD, destacó también las capacidades y 
recursos implementados para reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia en 
las comunidades a lo largo y ancho del territorio “Nuestra planificación está acorde 
a los mecanismos internacionales como el marco de Sendai.  El Gobierno ha 
pensado en presente y futuro, todos los sectores han integrado el componente de 
reducción del riesgo y cuentan con  elementos de prevención.  Colombia se ha ido 
preparando de manera integral a través de los Planes Municipales y 
Departamentales de Gestión del Riesgo, hemos fortalecido nuestras capacidades 
adquiriendo equipos, herramientas e infraestructura, invirtiendo más de 5.5 billones 
de pesos en más de 5.400 obras en los últimos 6 años, logrando mitigar y corregir 
acciones para reducir los riesgos y la vulnerabilidad de más 7.5 millones de 
personas”.  
 
Finalmente, la UNGRD, recordó algunas de las recomendaciones a tener en cuenta 
para la temporada: 
 

 Estar atentos a los Sistemas de Alerta Temprana y no exponerse en zonas 
de creciente y deslizamientos, esto con el fin de prevenir cualquier situación 
que ponga en riesgo la vida.  
 



 

 

 Limpiar los canales de aguas lluvias, asegurar techos, realizar adecuada 
disposición de residuos sólidos para evitar taponamiento de caños y 
quebradas y prestar especial atención a aquellas áreas ribereñas y zonas de 
ladera susceptibles a  movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales. 
 

 Estar atento a la información proveniente de IDEAM, UNGRD, Consejos 
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD y Entidades 
Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía 
Nacional), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante 
esta temporada. 
 

 Evitar conducir vehículos cuando se presenten lluvias, ya que al disminuir la 
visibilidad, se incrementa el riesgo de accidentes. 

 

 En esta temporada, estar muy atento a las tormentas eléctricas, evitar 
ubicarse a campo abierto cuando éstas se presentan. 

 Para los agricultores, aprovechar esta temporada de lluvias para almacenar 
agua y darle un uso adecuado en los siguientes meses. Programar lo 
pertinente ante el desarrollo de plagas y enfermedades propias en 
condiciones de mayores precipitaciones y baja radiación; y prepárese para 
enfrentar los riesgos que puedan afectar los cultivos y/o animales, 
adquiriendo coberturas financieras, como el Seguro Agropecuario. 

 
Mayor información en:  
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Temporada-de-lluvias-
2017.aspx  
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