
 
 

IDIGER emite recomendaciones por primera temporada de 
lluvias 

  

- Llegan las lluvias a Bogotá y con ellas emergencias que se pueden prevenir 
teniendo en cuenta algunas recomendaciones. 

 

  

Bogotá, Marzo 2017. Los eventos de emergencias que se generan con las fuertes 
precipitaciones van desde caídas de árboles, vendavales, posibles deslizamientos, 
tormentas eléctricas, entre otros. Sin embargo, los capitalinos podemos prepararnos 
desde nuestras casas, lugares de estudio o de trabajo para afrontar y reducir los 
riesgos en las temporadas de lluvias que se presentan en la ciudad. 
  

No arrojar basuras, desperdicios o escombros a canales, quebradas o ríos, tener un 
correcto manejo de basuras y sacarla en los horarios establecidos para su zona, 
hacer mantenimiento preventivo a los sistemas de bombeo y mantener limpias las 
rejillas de drenaje, son tan solo algunas de las recomendaciones que ayudarán a 
evitar situaciones de alarma en nuestro entorno. 



 
 
  

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, entrega 
algunas recomendaciones a los capitalinos para empezar a prepararnos y trabajar 
juntos para así evitar emergencias con las lluvias. Tenga presente:  

1. Los tubos de las fachadas de las casas deben permanecer libres de basuras y 

de objetos sólidos. 

2. Los tejados y cubiertas de su casa podrían caer por efecto de las lluvias o del 

granizo. Verifique que estén en buen estado. ¡Asegúrelos! 

3. Si en su casa hay árboles, corte las ramas que estén sobre el techo de la 

vivienda. 

4. Mantenga los sifones con su respectiva rejilla. 

5. Saque la basura en horarios establecidos y déjela dispuesta en bolsas bien 

cerradas. 

6. Observe el nivel de los Ríos y Quebradas, avise a las autoridades a través de la 

línea 123 en caso de represamiento o aumento de los niveles. 

7. Siga las recomendaciones de las entidades de emergencias (por ejemplo, en 

caso de evacuación). 

8. Observe si hay presencia de grietas en rocas, suelos y viviendas y dé aviso a 

las autoridades. 

9. Revise si hay elementos desplazados de su lugar original, como postes, árboles, 

cercas o muros. Puede ser indicio de una emergencia. 

10. En caso de tormenta eléctrica manténgase en lugares seguros (evite terrazas, 

zonas al aire libre, árboles, torres metálicas, carpas, otros). 

11. En caso de tormenta, apague los equipos electrónicos. 

12. En caso de fuertes vientos, aléjese de cables, árboles y postes de energía. 

13. Tenga siempre un kit de emergencia familiar: silbato, agua, linterna, radio, 

botiquín, alimentos, ropa, agua, plástico. 
  



 
 

El IDIGER, continúa realizando acciones de monitoreo, seguimiento e 
implementación de obras en la ciudad para atender los eventos que se presenten 
con las lluvias en la capital y así mismo recuerda a los bogotanos que reducir el 
riesgo está en manos todos. 
 


