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ACCIONES DE LA DGR PREVIA
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COMITE OPERATIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES SEPTIEMBRE 2 DE 2011

COMITE OPERATIVO SNPAD - SEPTIEMBRE 2 DE 2011

En rehabilitación de viviendas las
beneficiadas son 2.956 familias de los
deptos de Valle del Cauca, Chocó,
Risaralda, Nariño y Cauca, la inversión
de la DGR es de $3.753 millones de
pesos. En convenios interinstitucionales
con el SENA, la Cruz Roja, Fonvivienda
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, se está trabajando
en la construcción de 1.614 viviendas
por 24.400 millones de pesos.
En el programa de Puentes Peatonales
en la primera fase se construyeron 12
puentes en 4 departamentos
beneficiando a 1.459 familias y en la
fase 11 se han construido 9 de 16
proyectados.

.

En Cundinamarca se han ubicado 9
paladragas en 3 tramos del río Bogotá
entre el puente l co l l a n t a s y la
desembocadura del río Tunjuelito en un
tramo de 20 kms lo cual ha permitido
una extracción superior a 43.000 m3 de
sedimentos. Esta labor disminuye el
nivel del río y mejora el recorrido del rio
en su paso por la sabana de Bogotá.
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Con giros directos que ascienden a
$18 mil millones los municipios y
departamentos pueden alquilar
maquinaria, motobombas, compra
de combustible para atender con
agilidad y prontitud la emergencia .

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO - MINISTERIO DEL INTERIOR

COMITE OPERATIVO SNPAD - SEPTIEMBRE 2 DE 2011

En 48 horas están llegando las ayudas
humanitarias a las personas y familias
afectadas por eventos generados por
las fuertes lluvias. Reciben el apoyo
alimentario, de bienes y servicios,
sicosocial y ante todo humanitario que
necesitan. Durante el 2011 se han
entregado $120 mil millones de pesos.

En unión con el FNC y FNR se lideran
obras de mitigación por 38 mil millones
de pesos en 48 municipios de 19
�'*•:«h:I departamentos, se han entregado 18
obras y 37 están en ejecución. Ellas son:
jarillones, muros de contención para el
control de inundaciones, construcción de
gaviones, canalización de arroyos,
p u e n t e s y d r a g a d o s d e r í o s,
principalmente. Beneficiadas más de
300 mil familias.
Reparación de viviendas a través del
programa de Banco de Materiales, la
inversión total asciende a 9.648
millones de pesos, de los cuales la
_ . _ Dirección aporta 6.630, estos proyectos
se realizan en Riosucio, Choco 41
- -_... viviendas, Guaranda, Sucre con 83,
Pinillos 17 y San Jacinto 9 en Bolívar,
Cañas Gordas Antioquia 50, Lórica
Córdoba 12, San Juanito 100 y el
�.a.. -.. Calvario 200 en Meta y 53 en Calarcá
Quindío, para un total de 565 viviendas
reparadas.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO - MINISTERIO DEL INTERIOR

Preparación y alistamiento para enfrentar la 2da Temporada de Lluvias 2011
FASE 1
PREPARACIÓN

FASE 2
ALISTAMIENTO

•Monitoreo técnico Hidroclimatológico.

•Monitoreo T.HC detallado.

•Activación de la Sala de Crisis Nacional

•Activación del Comité Técnico Nacional.

•Monitoreo T.HC detallado.

•Activación de los CREPAD y CLOPAD.

•Implementación de la estrategia de
comunicación a través del SIIGR (Portal de
Información para la Zda T.LL.) http:/1
conexlon.gestlond�lrlosgo.gov.co
(C:apadtadónalosactores)
•Consolidación del Plan Nacional de
Contingencia.

•Generación permanente de información.

•Consolidación de los Planes Sag,oriales.

•Activación de los protocolos de actuación

•Consolidación de. lnventar:ios para ía
respuesta.
).

•Activación del Comité Operativo Nacional.
(Consolidación de Acciones para la
actuación).

•Actualización de los
P.D.E.C
P.L.e.C
P.Sectoriales de e.e
P. Institucionales de e.e
•Actualización del Inventario para la
respuesta. (N.D.M.Sec.lns)
•Alistamiento Organizacional Interno para
la respuesta. (Definición de interlocutor)
•Identificación de fuentes de financiación.
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•Coordinación de la Respuesta de
acuerdo a la magnitud del evento.
•Implementación de la estrategia de
comunicación a través del SIIGR {Portal
de Información para la Zda T.LL.).
•Puesta en marcha de la respuesta
Municipal, Departamental, Nacional y
Sectorial. (Según sea el caso)

•Identificación de necesidades, recursos y
presupuesto para la respuesta.

•Activación de las líneas de respuesta
por parte de la DGR para los CRePAD y
CLOPAD.

•Consolidación de formatos para la captura
de información.

•Consolidación de censos y Edan.

•Entrega y socialización de la Guía Nacional
para la respuesta a emergencias.
•Reuniones virtuales por comité y/o
sectores.

•Formulación e implementación del
Plan de Acción Especifico.
•Gestión de Recursos.
•Definición de estrategia para
rehabilitación y reconstrucción.

De acuerdo con los pronósticos del IDEAM, la segunda temporada de
lluvías de 2011 se caracterizará por un incremento en las lluvias, debido a
la probabilidad de un enfriamiento del Oceáno Pacífico durante el último
trimestre del año. Se esperan entonces precipitaciones, particularmente en
las regiones Caribe, Andina, (norte y centro) Pacífica, norte de la Orinoquíá
y Piedemonte Llanero.
Ante este panorama la Dirección de Gestión del Riesgo propone acciones a
corto plazo, entre las que se proponen en primera instancia la activación de
los Planes de Contigencia y Emergencia, en el orden nacional,
departamental, municipal, sectorial e institucional, sin olvidar el alistamiento
de herramientas para captura de información y la activación de los Comités
Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres (CREPAD
y CLOPAD).

TRABAJAMOS DÍA A DIA POR UNA COLOMBIA
MENOS VULNERABLE
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