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PARA: Miembros del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres –

CDGRD-, alcaldes municipales y coordinadores de Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD-  

 

DE:  Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de 

Antioquia - DAGRAN   

 

ASUNTO:  Alistamiento para conocer, reducir y responder a la Primera Temporada de Lluvias 

del año 2021. 

 

 

FECHA: 18/03/2021 

 

 

Respetados integrantes del Consejo Departamental para la Gestión del                                  

Riesgo de Desastres, Alcaldes Municipales y coordinadores de Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, 

 

Tomando en cuenta los reportes del IDEAM y de algunos modelos internacionales de la 

continuidad de la niña en el mes de febrero y el inicio de las lluvias en el mes de marzo, las 

cuales se extenderán hasta mediados del mes de junio y evidentemente marcan la transición 

hacia la primera temporada de lluvias del año, la cual se presentará en el departamento bajo las 

mismas condiciones especiales por la presencia de la pandemia por el virus COVID-19 que se 

padece en el mundo. 

 

De esta forma el DAGRAN, como coordinador del Sistema Departamental para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, se permite presentar aspectos fundamentales de las predicciones 

climáticas de esta temporada, sumado a algunos lineamientos y recomendaciones tendientes a 

gestionar adecuadamente los riesgos de desastre y facilitar la toma de decisiones para minimizar 

el impacto personas, bienes y ambiente de la comunidad de su municipio, principalmente los 

eventos relacionados con movimientos en masa, avenidas torrenciales, crecientes súbitas, 

inundaciones, vendavales,  entre otros eventos asociados como tormenta eléctrica, vientos 

fuertes y granizadas; que puedan poner en riesgo la vida, salud, medios de subsistencia, bienes, 

infraestructura vial, entre otros y afectar la calidad de vida de los habitantes de cada territorio del 

departamento de Antioquia. 

 

 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA 

 

“El IDEAM informa que las condiciones asociadas a un evento La Niña continuaron en febrero. La 

mayoría de los modelos de predicción climática de los centros internacionales favorecen el 

retorno gradual hacia las condiciones neutrales durante la primavera del hemisferio norte. En este 
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contexto, el comportamiento climático sobre el territorio nacional será modulado por las diferentes 

perturbaciones de variabilidad climática en la escala intraestacional y la continuidad del evento 

frío, asociado a La Niña”. 

“Durante marzo, se prevén precipitaciones generalmente por encima de lo normal (10% – 40% 

respecto al valor climatológico) sobre el oriente del territorio nacional, así como en zonas 

distribuidas especialmente entre el centro y norte de la región Andina, incluyendo áreas del 

nororiente y suroccidente de la región Caribe. En abril y mayo se esperan lluvias dentro de las 

diferentes categorías (déficit, normal, exceso)”. 

 

 

Predicción de las precipitaciones 

 

CLIMATOLOGÍA (MARZO) 

“Marzo es un mes de transición entre la primera temporada de menores precipitaciones del año y 

la primera temporada lluviosa - centrada en abril y mayo - para la región Andina. En este sentido, 

los volúmenes de precipitación sobre ésta región empezarían a aumentar con respecto a los 

meses de enero y febrero”.  

“Las lluvias por encima de los promedios (con excesos entre 10% y 40% respecto al promedio) 

así como en los sectores del centro y norte de la región Andina. Excesos de hasta 60% podrían 

presentarse en el departamento de Antioquia”. 

Se observa mayor concentración de lluvias en las subregiones Suroeste, Oriente y Bajo Cauca. 

 

CLIMATOLOGÍA (ABRIL) 

“Abril hace parte de la primera temporada lluviosa del año, época en la cual la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT) se ubica en el centro del territorio nacional, favoreciendo las 

precipitaciones en el centro de la región Andina. Al oriente del territorio nacional, las lluvias 

dependen más de las fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del Atlántico Sur 

(SACZ) y el ingreso de masas húmedas procedentes del sur del continente”. 

“Las lluvias por encima de los promedios (con excesos entre 10% y 40% con respecto al 

promedio) se destacaría el, nororiente de la región Andina”. 

Se observa mayor concentración de lluvias en las subregiones Occidente y Oriente. 

 

CLIMATOLOGÍA (MAYO) 

“Mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año en la región Andina, época en la cual 

la ZCIT se ubica en el centro del territorio nacional. Al oriente del país, las precipitaciones 

dependen más de las fluctuaciones asociadas a la ZCAS y del ingreso de masas húmedas 

procedentes del sur de continente”. 

“Las lluvias por encima de los promedios (con excesos entre 10% y 40% con respecto al 

promedio) se estiman en sectores del oriente antioqueño”. 

Se observa mayor concentración de lluvias en las subregiones Norte, Bajo Cauca y Oriente. 
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Se esperan incrementos súbitos en el nivel de los afluentes de las cuencas del río Magdalena y 

Cauca.  Sin embargo, el ascenso será moderado y permanecerá ligeramente por encima de los 

niveles medios.  

En la cuenca del río Atrato posiblemente los niveles llegarán a un rango alto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los Alcaldes como responsables directos de la orientación y aprobación de las políticas de 

Gestión del Riesgo de Desastre y su articulación con los procesos de desarrollo de cada uno de 

sus municipios, atendiendo y siguiendo las directrices de la Ley 1523 de 2012, es necesario que 

tengan en cuenta la implementación de los procesos de la gestión del riesgo, como son el 

conocimiento, reducción del riesgo y preparación y ejecución del manejo de desastres, los cuales 

sumados a los demás esfuerzos municipales y regionales nos permitirán estar preparados para 

gestionar adecuadamente el riesgo inherente a esta primera temporada de lluvias que iniciamos 

en el mes de marzo y se extenderá hasta mediados del mes de junio del año en curso, con 

mayores impactos en algunos territorios del departamento  

 

 

 

Medidas para el conocimiento del Riesgo: 

 

 Se recomienda estar atentos a las alertas hidrometeorológicas  emitidas en los diferentes 

boletines del día del Centro Regional de Pronósticos y Alerta Tempranas – CRPA -, los 

cuales se pueden consultar en redes sociales y pagina WEB del DAPARD e IDEAM; 

igualmente, los niveles de los principales ríos en el país los pueden consultar en la página: 

http://fews.ideam.gov.co principalmente aquellos que puedan afectar a la población, las 

cuencas abastecedores o los sistemas productivo. 

 Revisar, actualizar y socializar los planes institucionales (Plan de contingencia municipal) 

previstos ante la primera temporada lluviosa del año.  

 Realizar campañas educativas frente a los riesgos y medidas de prevención para afrontar la 
temporada de lluvias en cada uno de los 125 municipios del departamento de Antioquia. 

 Activación y revisión de los planes de contingencia adelantados frente a esta temporada.  

 Apoyo a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Efectuar monitoreo desde el nacimiento y hasta la desembocadura de las quebradas o ríos 
con mayor recurrencia de eventos o antecedentes de avenidas torrenciales, movimientos en 
masa o inundaciones en el área. 

 Realizar periódicamente campañas de limpieza con el fin de prevenir posibles taponamientos. 

 Monitoreo y mantenimiento a las obras de mitigación del riesgo realizadas en puntos críticos 
de cada una las zonas, con el propósito de evitar deterioros o reactivación de dichos eventos.  

 Estar atentos a los cambios en los caudales y cambios en la coloración de los sedimentos de 
las quebradas y/o ríos con mayor recurrencia de eventos.  

 Dada la susceptibilidad de ocurrencia de crecientes súbitas durante la temporada lluviosa, se 
sugiere monitoreo permanente y especial atención en los ríos afluentes a las cuencas de los 
ríos Magdalena y Cauca, Murrí, Atrato, León principalmente en sectores de las subregiones 
del Magdalena Medio, Urabá, Suroeste, Norte y Occidente respectivamente. 

http://fews.ideam.gov.co/
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 Identificar y socializar con la comunidad los efectos que tiene sobre la salud, las 

enfermedades asociadas a los cambios de las condiciones hidrometeorológicos propias de la 

primera temporada de lluvias, específicamente la propagación de las enfermedades virales y 

respiratorias como el dengue, la IRA, la influenza, entre otras, que presentan un carácter 

estacional y su relación con la propagación del COVID- 19 en momentos en que además se 

da la apertura completa del país. 

 Realizar un trabajo conjunto con las entidades y organizaciones representantes del sector 

ambiental (Corporaciones autónomas regionales, secretarías de ambiente, UMATAS y 

demás) en el ámbito territorial municipal y regionales, en el monitoreo de los cuerpos de 

agua.  

 Realizar monitoreo constante de la infraestructura vial susceptible a deslizamientos u otros 

eventos asociados a la temporada de lluvias que puedan causar daños y pérdidas, así como 

afectar su operación. 

 Realizar monitoreo permanente a las zonas de ladera inestables que mantienen la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos o movimiento en masa. 

 Establecer y socializar con las comunidades las señales de peligro sobre posibles eventos 

asociados a la primera temporada de lluvias, medidas de protección y los datos de contacto 

de las oficinas de emergencia, para que así, como primeros respondientes ante cualquier 

emergencia ocasionada por eventos naturales o antrópicos puedan actuar de manera 

responsable y coadyuven a la adecuada gestión del riesgo en el departamento. 

 Como una acción de preparación para la respuesta a emergencias, es importante que cada 

municipio evalué los eventos ocurridos y la magnitud de los mismos y realice una 

contratación con los organismos de respuesta, para garantizar la atención integral a la 

comunidad afectada. 

 Se recomienda como parte de las acciones de preparación para la respuesta que el alcalde o 

coordinador de Gestion del Riesgo se apoye y delegue funciones operativas a los integrantes 

a los CMGRD, para brindar una mejor atención a la comunidad en emergencias, visitas 

técnicas, asesoría y demás necesidades de la población afectada por esta primera 

temporada de lluvias del año 2021. 

 

 

Medidas para la Reducción del Riesgo 

 

 Garantizar con las compañías de las entidades de servicios públicos, que las obras urbanas 

de drenaje se encuentren en buen estado y tengan una buena capacidad hidráulica, limpieza 

de escombros y sedimentos en ríos, canales, drenajes y caños de aguas lluvias, con el fin de 

evitar inundaciones esto para minimizar el riesgo de inundaciones, daños de enseres entre 

otras posibles afectaciones a la comunidad.  

 Actualizar la caracterización general de escenarios de riesgos asociados a fenómenos 

hidrometeorológicos en los respectivos Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres, incluyendo en sus contenidos y análisis provenientes de información producida 

por instituciones científicas de carácter oficial como el IDEAM. 

 De igual manera, actualizar la caracterización de los escenarios de riesgo biológico por 

COVID-19 presente en las regiones, incluyendo información científica y médica emitida por 

los organismos competentes (Organización mundial de la salud, Ministerio de salud y 

Protección Social, Seccional de Salud de Antioquia, etc.) 
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 Coordinar intersectorialmente las acciones necesarias y pertinentes para una respuesta ante 

emergencia que conlleven a mitigar los riesgos y amenazas identificados que puedan 

vulnerar la salud de los habitantes durante la primera temporada de lluvias de 2021, así 

como, la contención de enfermedades trasmitidas por vectores y enfermedades respiratorias, 

dentro de las cuales se debe considerar el COVID-19. 

 Realizar mantenimiento preventivo a obras de mitigación existentes a nivel territorial, como 

diques, jarillones, control de erosión de cauces, muros de contención, estabilización y 

tratamiento de laderas, entre otras. 

 Implementar medidas necesarias para el mantenimiento preventivo de vías (limpieza de 

canales, alcantarillas, rocería, etc…), control en puntos críticos (deslizamientos e 

inundaciones) y obras de estabilización de taludes. 

 Mantener la implementación de acciones de control físico para el cumplimiento de las 

acciones urbanísticas de que trata el artículo 8 de la ley 388 de 1997, referentes en particular 

a las restricciones y condicionamientos en el uso y ocupación del suelo, establecidas en los 

respectivos planes de ordenamiento territorial para áreas identificadas con condición de 

amenaza y riesgo. 

 Gestionar a nivel municipal y departamental la pronta implementación de programas y 

proyectos de mitigación del riesgo (obras para el control de inundaciones y deslizamientos, 

procesos de reasentamiento, etc), programados en el corto plazo de los Planes Municipales 

de Gestión del Riego de Desastres y demás instrumentos de planeación determinados por la 

ley para gestionar el riesgo de desastres a nivel territorial. 

 Priorizar la culminación de todas aquellas obras de mitigación que se encuentren en 

ejecución, relacionadas con el manejo de escorrentías (en vías y puentes), estabilización de 

laderas, mantenimiento de obras de protección para sistemas de aprovisionamiento de 

servicios públicos (acueductos, energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillas, aseo), 

entre otras. 

 Incentivar a las entidades, instituciones y organizaciones que representan a los diferentes 

sectores del desarrollo presentes en los municipios (salud, educación, infraestructura, 

ambiente, servicios públicos, vivienda, etc.) para que en cumplimiento de las 

responsabilidades establecidas por la ley 1523 de 2012, gestionen e implementen medidas 

de mitigación del riesgo en sus propios bienes (económicos, sociales y/o ambientales). 

 Asignar partidas presupuestales a los Fondos de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, 

que permitan financiar o cofinanciar medidas de intervención frente a esta temporada 

lluviosa, para el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres, 

protección financiera y recuperación post desastre. 

 Disponer de recursos en los Fondos Municipales de Gestión del Riesgo, garantizando que 

estos guarden coherencia con los niveles de riesgo de desastres de la entidad territorial. 

 Revisar en su municipio la disponibilidad de seguros agropecuarios, climáticos, entre otros, 

en el mercado financiero e incentivar su uso y adquisición de manera oportuna por parte de la 

comunidad y el sector público y privado. 

 Implementar medidas de aseguramiento de los bienes inmuebles públicos.  

 Coordinar con las Corporaciones Autónomas Regionales la implementación de medidas de 

reducción del riesgo por inundaciones lentas o súbitas, así como por deslizamientos que 

estén contenidas en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAs respectivos 
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 Revisar las afectaciones al sistema de movilidad intraurbano e intramunicipal con el reporte 

histórico de la ocurrencia de deslizamientos, inundaciones lentas y/o súbitas, 

desprendimiento de banca, etc; así como identificar en conjunto con las Entidades de 

Respuesta y las comunidades los potenciales sitios de afectación ante una nueva temporada 

de lluvias, de manera que se puedan implementar acciones anticipadas que permitan 

prevenir el riesgo. 

 Realizar mantenimiento preventivo con las comunidades vulnerables a vendavales con 

amarres de techos para evitar la pérdida de cubiertas y tejas. 

 Realizar mantenimiento preventivo de desagües y canoas con las comunidades vulnerables 

para evitar la filtración de agua y minimizar el riesgo de sufrir movimiento en masa. 

 Con las comunidades realizar monitoreo  del estado de los acueductos veredales y realizar su 

mantenimiento preventivo. 

  

 

Medidas para el Manejo de Desastres 

 

 Actualizar las estrategias municipales para la respuesta a emergencias-EMRE para 

hacerle frente a la primera temporada de lluvias del año y la contención de infecciones 

respiratorias y por COVID 19 contando con la participación de la Secretaria de salud de 

cada municipio y demás alertas que puedan emitirse a través del Equipo de Respuesta 

Inmediata- ERI. 

 Activar los Planes de Contingencia frente a esta temporada, los cuales deben estar 
articulados con las citadas estrategias, planes sectoriales, institucionales y comunitarios. 

 Como parte esencial de la preparación y posible ejecución de la respuesta disponer y 
compartir con la comunidad los números telefónicos de los organismos de respuesta 
municipales, sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación y puntos de encuentro; 
entre otros datos de importancia para salvaguarda la vida de la comunidad.  

 Actualizar el inventario de capacidades y los datos de contacto de los integrantes de los 

respectivos consejos de gestión del riesgo de desastres.  

 Evaluar la disponibilidad y capacidad del recurso humano disponible para la respuesta a 

emergencias, con el fin que en aquellos casos donde se identifiquen limitaciones en la 

capacidad de respuesta, se puedan articular las acciones necesarias con otros niveles 

territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 

SNGRD, de manera que se facilite la eficiente, eficaz y oportuna respuesta. 

 Establecer turnos con las Entidades de Respuesta presentes a nivel territorial, para 

jornadas diurnas, nocturnas y fines de semana, de manera que se cuente con un 

alistamiento institucional veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana durante 

la temporada 

 Revisar el funcionamiento de los sistemas de alarma institucionales y aquellas instaladas 

en las comunidades (sirenas, perifoneo, emisoras, campanas de la iglesia, etc.). 

 Motivar a las comunidades para que elaboren sus propios planes comunitarios de 

emergencia, que les permita estar preparados y saber cómo actuar frente a un posible 

evento por la temporada de lluvias. 

 Realizar simulacros con las comunidades expuestas, de manera que las personas 

identifiquen el sistema de alarma, las vías de evacuación y los sitios seguros en caso de 
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una emergencia, asegurando que durante estos simulacros se respeten los protocolos de 

bioseguridad establecidos para prevenir el contagio por COVID-19. 

 Disponer y ejecutar recursos para el fortalecimiento institucional para la respuesta a las 

emergencias (dotación de equipos, materiales, capacitaciones, entrenamiento, centros de 

reserva, albergues, equipos de bioseguridad) entre otras. 

 Asegurar la disponibilidad inmediata de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de 

emergencia para atender a las comunidades que pudieran resultar afectadas y/o 

damnificadas con la materialización de alguno de los escenarios de riesgo asociados a la 

temporada de lluvias, ayuda humanitaria que se recomienda sea complementada con la 

entrega de elementos para la protección personal a la población más vulnerable y/o 

expuesta. 

 Asegurar la logística y adecuación de albergues que además contemplen todos los 

protocolos para la atención y aislamiento a posibles personas contagiadas por COVID-19 

 Reportar inmediatamente al DAGRAN a través de los medios dispuestos (mensajería 

instantánea a través del chat de coordinadores, llamadas telefónica, correos electrónicos 

y otros) la materialización de cualquiera de los escenarios de riesgo previstos para esta 

temporada y cualquier otro de carácter natural, antrópico no intencional o biológico que 

altere las condiciones normales de vida de las comunidades. 

 En caso de superar la capacidad técnica, financiera y operativa de respuesta ante una 

emergencia, se deberá cumplir con los lineamientos y protocolos establecidos por el 

Sistema para que puedan operar, con la debida oportunidad los principios de 

subsidiariedad y concurrencia consignados en la Ley 1523.  

 

 

Recomendaciones adicionales: 

 Se recomienda estar atentos a las alertas hidrológicas emitidas en los diferentes boletines 

del día, los cuales se pueden consultar en la página del instituto; igualmente, los niveles de 

los principales ríos en el país los pueden consultar en la siguiente página 

http://fews.ideam.gov.co. Adicionalmente se sugiere no acercarse a las márgenes de los 

ríos, no cruzar los ríos en los momentos de lluvias fuertes. 

 

 Ante la probabilidad de lluvias intensas, acompañadas de tormentas eléctricas, se sugiere 

buscar refugio, así sea que se esté trabajando. No exponerse en zonas abiertas o debajo de 

árboles o estructuras metálicas altas, toda vez que podrían ser objeto de descargas. Evitar 

actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de tempestades. Igualmente, 

sugerimos asegurar los tejados y revisar la condición de estructuras elevadas que puedan 

colapsar en un momento dado por causa de vientos fuertes, por encima de lo normal. 

Adelantar labores de limpieza de techos canales bajantes y sumideros. En los centros 

urbanos se recomienda no botar basura a las calles ya que podrían ocasionar inundaciones. 

 

 

Adicional a estas recomendaciones frente a esta primera temporada de lluvias y la fase de 

mitigación ante COVID-19, el DAGRAN se permite hacer un llamado a los Alcaldes y Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres-CMGRD a articular acciones para la planeación 

y preparación con los sectores estratégicos: salud, educación, vías, servicios públicos, 

agricultura, industria, comercio, turismo, transporte, educación, entre otras de manera que se 

http://fews.ideam.gov.co/
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garantice una gestión integral del riesgo y se propenda para que UNIDOS trabajemos por una 

Antioquia menos vulnerable y comunidades más resilientes. 

 

Cordialmente, 

 
JAIME ENRIQUE GOMEZ ZAPATA 
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

  NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó 
Alba Nury Perez Velez 

  

 
Marzo13 de 2021 

Carlos Quintero   Marzo13 de 2021 

Revisó Juan Manuel Giraldo Herrera  Marzo13 de 2021 

Revisó Diego Fernando Peña López  Marzo13 de 2021 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma 

 
Anexo: Marco de actuación primera temporada de lluvias 2021 
 Predicción climática IDEAM 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


