
 
 

Limpieza de canales y quebradas en Bogotá, acción clave 
para mitigar el impacto en Temporada de Lluvias 

 

 

  

- En 2018, el Distrito ha intervenido 269 mil metros de cuerpos hídricos, 
retirando más de 66 mil toneladas de residuos del sistema de drenaje de la 

ciudad. 

  

- Las cuencas con mayor número de metros intervenidos han sido la del río 
Tunjuelo y Fucha. 

  

- El mayor número de retiro de residuos sólidos se ha registrado en la cuenca 
del río Salitre. 

  

Bogotá, 09 de octubre de 2018. En desarrollo del Plan de Contingencia ante la 
segunda Temporada de Lluvias, la Alcaldía de Bogotá, en articulación con el 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER,  y las 



 
 

entidades que conforman el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos,  adelantan 
acciones para mitigar y enfrentar esta época del año. 

De acuerdo con el IDEAM, en el mes de octubre se hará más notorio pero con 
niveles por debajo del histórico normal, el incremento en la nubosidad, la intensidad 
y la frecuencia de las precipitaciones, por lo que el IDIGER, a través del Sistema de 
Alerta de Bogotá viene realizando el  monitoreo permanente a los niveles de los ríos 
y quebradas de la ciudad, así como el registro de la lluvia diaria y acumulada para 
evitar o mitigar los deslizamientos y otros eventos asociados a las lluvias. 

La limpieza y mantenimiento de canales y cuerpos de agua, es una de las acciones 
claves que el IDIGER en convenio con Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado, han realizado de manera continua desde el año 2016 en las 
cuencas Fucha, Salitre, Tintal, Torca y Tunjuelo, las cuales han sido priorizadas 
teniendo en cuenta sus antecedentes por taponamiento, encharcamientos e incluso 
inundaciones. 

Sólo en lo corrido de 2018, el Distrito ha intervenido 269.868 metros en estos ríos y 
quebradas, logrando retirar 66.865 toneladas de residuos sólidos, así como la poda 
de 1.071.564 m2 de césped, aportando de manera significativa al cuidado del 
recurso hídrico de la ciudad, a la reducción del riesgo por inundaciones, pero 
especialmente, al bienestar de los Bogotanos. 

Por esta razón, el IDIGER invita a la ciudadanía a seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 No arrojar basuras, desperdicios o escombros a las calles, sumideros, canales o 

quebradas. 

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

 Los sótanos deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado para drenar aguas 

lluvias hacia el alcantarillado. 

 Si vive en zona de ladera y ve algún agrietamiento en la tierra, avise a la Línea 123. 

 Verificar que los tejados y cubiertas de su casa estén en buen estado para soportar los 

fuertes vientos y las lluvias. 

 Hacer limpieza de los canales y bajantes que drenan las aguas lluvias de los tejados y 

terrazas. 



 
 

 Sacar la basura en los horarios establecidos y dejarla dispuesta en bolsas de basura 

bien cerradas. 

 Consultar el Sistema de Alerta de Bogotá en www.idiger.gov.co 

 

http://www.idiger.gov.co/

