
 
 

IDIGER hace balance de las lluvias 
registradas el sábado 25 de marzo 

 
 

- Las localidades más afectadas por las precipitaciones fueron: Ciudad Bolívar, 
Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y La Candelaria. En la localidad de Engativá en los 

últimos tres días se han registrado precipitaciones entre 50  y 60 mm. 
  

- En el acumulado de lluvias de los últimos 3 días las localidades de San Cristóbal, 
Engativá y Fontibón sido las que mayor registro de precipitaciones tienen. 

 
  

 
  
  

  

Bogotá, Marzo 26 de 2017. En la tarde de este sábado tras las lluvias registradas 
en la capital se presentaron algunas emergencias por encharcamientos en vías 
públicas con láminas de agua hasta de 40 cm por taponamientos de sumideros. 
  

El IDIGER, en conjunto con las entidades  del Sistema Distrital han atendido eventos 
asociados a las lluvias en: 
  

Límite de los barrios Samoré y El Claret en las localidades de Tunjuelito y Rafael 
Uribe Uribe respectivamente, donde debido a la insuficiencia en la capacidad de 
sistemas de alcantarillado se afectaron algunas viviendas por láminas de agua hasta 



 
 

de 40 centímetros. Tras el censo de afectación realizado por SDIS, se registraron 
78 hogares, conformados por 249 adultos y 97 niños. IDIGER por su parte, entregó 
las ayudas humanitarias en el sector así: 78 kit limpieza y 10 kit noche. 
  

En la localidad de Ciudad Bolívar - barrio El Lucero – Carrera 17 A con 64ª Sur, 
hubo insuficiencia en la capacidad de sistemas de alcantarillado con afectación de 
viviendas por láminas de agua hasta de 40 centímetros. Resultaron afectados unos 
80 predios y está en curso el censo de SDIS para determinar las ayudas 
humanitarias. 
  

En el Barrio Compartir - Diagonal 65 A Bis # 18 P – 02 se presentó un Fenómeno 
de Remoción en Masa (FRM) que afecta un predio conformado por 1 familia, 3 
adultos, 1 menor. Así mismo, en la carrera 17 A con calle 64, barrio Monterrey se 
atendió un FRM donde al parecer hay un predio afectado y está en curso verificación 
para determinar ayudas. 
  

También en la calle 10 A # 4 A este 56, localidad de Santa Fe - Barrio Julio Cesar 
Turbay, se presentó el colapso estructural de un muro de cerramiento de un predio 
abandonado que afectó una vivienda aledaña habitada por 1 familia,  2 adultos,  4 
menores. En este punto se emite acta de evacuación y se encuentra en trámite la 
ayuda humanitaria. 
  

En el barrio San Bernardo  - Carrera 11ª # 5-70 se presentó el colapso estructural 
de un muro donde una persona quedó atrapada, UAECOB  realizó el rescate y lo 
remitió a un centro médico. En este predio habitan 7 familias, 17 adultos, 12 
menores a quienes se les entregó información para el trámite de las ayudas 
humanitarias y se emitió acta de evacuación. 
  

Entidades como Acueducto, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos - UAECOB, Defensa Civil Colombiana - DCC, Secretaría Distrital de 
Integración Social - SDIS, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático - IDIGER, entre otras, atendieron las emergencias reportadas por lluvias 
en la ciudad y continúan activas para atender las que puedan suscitarse. 
 

 


