
 
 
Alcaldía de Bogotá recuerda a los ciudadanos tener en cuenta las recomendaciones en 

esta Temporada de Lluvias 

 

 
 

 

Bogotá, abril 22 de 2019. Desde que inició la primera Temporada 

de Lluvias el pasado 10 de marzo, hasta el 21 de abril han 

transcurrido 42 días en los cuales se reportaron y atendieron 586 

eventos relacionados a las precipitaciones, distribuidos en 370 

barrios.  

 

De los eventos asociados a las lluvias, 315 fueron por la caída de 

árboles, 218 debido a encharcamientos y 39 por riesgo de 

deslizamiento, principalmente en las localidades de Suba, Engativá y 

Usaquén. Por lo anterior, la Alcaldía de Bogotá invita a los 

ciudadanos a mantener limpios los canales de desagüe, asegurar 

cubiertas y sacar la basura en los horarios establecidos para así 

evitar emergencias.  

Cabe resaltar que Bogotá cuenta con el Sistema de Alerta de Bogotá 

con el que IDIGER monitorea permanentemente las condiciones de 

riesgo asociadas a las lluvias en diferentes puntos de la ciudad, 

ingresando a https://www.sire.gov.co/web/sab.  

Durante esta temporada las localidades con mayor acumulación de 

lluvias en los últimos 28 días, según el Sistema de Alerta de Bogotá 

han sido Chapinero, Usaquén y Rafael Uribe Uribe.  



 
 

Diariamente profesionales de la gestión del riesgo de Bogotá, 

realizan visitas de monitoreo a las zonas identificadas y priorizadas 

con base en los antecedentes de emergencias y al acumulado de 

lluvias.  

 

Desde el IDIGER, se mantienen los mecanismos de monitoreo, 

alertas, y acciones de prevención para reducir el impacto de las 

lluvias.  

 

De manera específica actualmente atendemos la emergencia en el 

barrio Divino Niño en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se 

presentó un Fenómeno de Remoción en Masa y para ello 

articulamos el apoyo y la entrega de ayudas humanitarias a estas 

familias quienes invadieron esta zona declarada en alto riesgo no 

mitigable que años atrás había sido reasentada.  

 


