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En el último mes y medio, se han presentado alrededor de 600 eventos 
relacionados con las lluvias en 370 barrios de Bogotá. La primera temporada de 
lluvias del año se extenderá hasta finales de mayo.

Durante el mes de abril, han ocurrido 315 eventos relacionados con caída de 
árboles, 218 con encharcamientos y 39 con riesgos de deslizamientos, 
principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén. Los organismos de 
emergencia del distrito, como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático (IDIGER), invitan a la población bogotana a estar alertas.

Recomendaciones para la temporada de lluvias en Bogotá

El IDIGER invita a revisar el Sistema de Alerta de Bogotá, con el estado de nubosidad 
de las diferentes zonas de la ciudad en tiempo real.

IDIGER
@IDIGER

#PasaLaVoz  Conoce el pronóstico del tiempo en #Bogotá
para hoy 23 de abril @IDEAMColombia sire.gov.co/web/sab

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.



No arrojar basura, desperdicios o escombros a las calles, canales o quebradas.

Cortar las ramas de los árboles que estén sobre el techo de las viviendas.

Verificar el estado de tejados y cubiertas para soportar los fuertes vientos y 
lluvias.



Mantener limpos los canales y bajantes que drenan las aguas lluvia en tejados y 
terrazas.



Reducir la velocidad, transitar con cuidado y tomar precauciones ante la falta 
de visibilidad en el vehículo.



  




