Bogotá D.C. 7 de noviembre de 2013
Comunicado de prensa N° 11
1144
EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, MANTIENE EL
LLAMADO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA SEGUNDA TEMPORADA DE
LLUVIAS
Teniendo en cuenta el incremento de las lluvias, le recordamos a todos los
colombianos estar alerta del llamado de las autoridades y a determinar las
condiciones mínimas que requiere
requieren para estar seguros y velar por la seguridad de
sus familiares y vecinos.
Bogotá D.C. 7 de noviembre de 2013. Es habitual que Noviembre sea un mes
lluvioso;; hace parte de la segunda temporada de lluvias que comenzó en el mes
de septiembre y que como se pronosticó ya se manifiesta en gran parte del
Territorio Nacional y estará presente hasta inicios del mes de diciembre.
diciembre Si bien
hasta hace una semana no se reportaba mayor afectación o hechos que lamentar,
en los últimos días las lluvias han incrementado, situación que nos motiva a
recordar a todos los colombianos la importancia de la prevención
prevención.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, extiende un llamado
general para que se mantengan alerta de los cambios de su entorno,
entorno verifiquen
sus planes familiares y recuerden que preservar la vida es lo más importante.
LAS ALERTAS
El IDEAM, como entidad responsable del monitoreo de las condiciones climáticas,
reporta a diario los pronósticos y alertas par
para
a las diferentes zonas del país, así
como el cambio en los niveles de los ríos
ríos.. Se recomienda a todos los colombianos
revisar de manera frecuente esta fuente de información.
En este momento el IDEAM
IDEAM, mantiene la alerta amarilla por deslizamientos en
varios departamentos andinos como: Antioquia, Boyacá, Caldas, C
Cundinamarca,
undinamarca,
Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Meta, Casanare y Valle del Cauca.
Igualmente están en alerta roja las cuencas de los ríos Meta y Arauca.
Se espera que la lluvia continúe este fin de semana, razón por la cual las medidas
de prevención ante deslizamientos y crecientes súbitas deben reforzarse.

LA AFECTACIÓN
Avalancha

7

Creciente
Súbita

1

Deslizamientos

35

Inundaciones

113

Vendavales

177

Desde el 1° de septiembre a la fecha, se han
presentado 333 eventos derivados de la Segunda
Temporada de lluvias. Departamentos
epartamentos como Córdoba,
Atlántico, La Guajira, Cauca y Valle encabezan la lista
de lugares más afectados.. En comparación con el
mismo periodo del año anterior, hay una reducción
radicalmente considerable en el grado de afectación
afe
del Territorio Nacional, evidenciando los resultados
positivos de las obras de mitigación y la respuesta
inmediata de las entidades del Sistema.
RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS

Previo al inicio de la temporada de lluvias, el Sistema Nacional en cabeza de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Desastres, realizó
ó la actualización
del Plan
lan de contingencia para e
enfrentar
frentar los efectos de esta temporada, Plan que
contempla el alistamiento de todas las entidades operativas y presupuesto
estimado para atender las emergencias que se presenten.
De igual manera, se emitió una circular con recomendaciones y con la solicitud de
activación de los planes sectoriales, departamentales y municipales. También se
diseñó una campaña de comunicación qu
que
e actualmente se emite en televisión.
A la fecha, el Gobierno Nacional a través de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, ha invertido $21.281.467.926 en
diferentes líneas de acción (mencionadas en el
recuadro) y se mantiene atento de nuevas
necesidades.

Asistencia Humanitaria de
Emergencia
Subsidios de arriendo
Material para la construcción
Banco de Maquinaria

RECOMENDACIONES A LOS COLOMBIANOS PARA EL PUENTE FESTIVO
Para los viajeros que estarán movilizándose este puente festivo, es necesario que
tengan en cuenta que el mal tiempo puede afectar sus planes de viaje por tierra o
por vía aérea, en caso de presentarse cierres temporales en los aeropuertos
debido a nieblas o restricciones de visibilidad para las operaciones aéreas y por
nieblas y piso húmedo en zona de alta montaña. Sea precavido en sus
desplazamientos.

OTRAS RECOMENDACIONES GENERALES A LA COMUNIDAD
COMUNIDAD:
•

Haga
aga buen uso y disposición de basuras
basuras. evite el taponamiento de sistemas de alcantarillado y causes de
ríos.

•

Preste especial atención a señales de peligro en áreas ribereñas y zonas de ladera susceptibles a
movimientos en masa.

•

Asegure muy bien el techo, tejas y láminas de zinc y en general los objetos que podrían ser arrastrados por
la fuerza de vientos intensos asociado a vendavales, tornados, trombas marinas y sistemas de baja presión.

•

Si va a transitar por carretera evite hacerlo si está llovie
lloviendo o si es de noche

•

Si va a viajar, asegure que su vehículo esté en buen estado y que cuenta con todas las revisiones técnico
mecánicas requeridas. Transite a una velocidad moderada y tenga aún más precaución cuando este
lloviendo o exista poca visibilidad por neblina.

•

Protéjase En esta temporada frente a los cambios de clima y mantenga al día los esquemas de vacunación.

•

Evite la proliferación de vectores por aguas estancadas (encharcamientos, canaletas, llantas o canecas)
para evitar la proliferación de mosquitos
mosquitos.

•

Esté atento y acate las recomendaciones de las entidades de socorro y Consejos Municipales de gestión del
riesgo

•

Mantenga actualizado su kit de emergencias así como el sitio seguro de encuentro en caso de que requiera
evacuar su vivienda.

•

Considere que durante los próximos meses los niveles de los ríos grandes como el Magdalena y el Cauca,
ascenderán y pueden llegar a generar afectaciones en zonas ribereñas de cultivo y de pastos, por lo tanto
se debe considerar que las zonas de cultivos deben estar muy distantes de las márgenes hídricas.

•

Proteja de los posibles efectos de esta temporada sus medios de vida para evitar afectaciones
afectaci
en su
economía.

•

Evite los paseos cerca al río

•

Esté atento de los boletines diarios del IDEAM, especialmente la información relacionada con el incremento
de los ríos y alertas.

Tenga en cuenta que en caso de emergencia puede comunicarse con los organismos operativos
locales o los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo. Adicionalmente,
puede consultar www.gestiondelriesgo.gov.co para estar al día con las noticias y alertas más
importantes.
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