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COMUNICADO CMGRD 001 de 2014  

 
PARA          : COMUNIDAD DE LA CALERA 

 
 

DE  : CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL           
RIESGO DE DESASTRES.  
 
 

FECHA   :MARZO DE 2014 
 

ASUNTO  :TEMPORADA DE CONDICIONES    
HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES 
 

 
De acuerdo con lo informado por el IDEAM y la situación meteorológica actual el 
CMGRD presenta a la comunidad las recomendaciones a tener en cuenta en caso 
de presentarse una emergencia:  
 
Bajo esta circunstancia se ha decretado la Alerta Amarilla en la Región Andina:  
 
Lo cual significa que se pronostica amenaza Baja por deslizamientos de tierra en 
áreas inestables en jurisdicción en el municipio de La Calera, entre los Municipios 
ubicados en la región andina de la cual hacemos parte. 
 

Fenómenos amenazantes. 
 Lluvias torrenciales esporádicas. 
 Lluvias continuas 
 Granizada. 
 Tormenta eléctrica. 
 Vendaval. 

 

Afectaciones que se producen. 
 Inundaciones. 
 Encharcamientos.  
 Saturación del suelo especialmente donde existen aguas mal manejadas.  
 Deslizamientos. 
 Remoción en masa.  
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Recomendaciones complementarias. 
 

 No arrojar basuras en ningún lugar ya que estas son arrastradas por las aguas 
lluvias a los sumideros, rejillas, alcantarillas,  cunetas y zanjas. 

 Abstenerse de colmatar quebradas y ríos por elementos que generen 
represamiento y el libre desplazamiento de las aguas.  

 Si observa que personas inescrupulosas esta arrojando escombros y demás 
elementos dañinos a los causes denúncielos o llame a la autoridades 
competentes para que tomen las medidas correspondientes.  

 Para evitar altercados con estas personas tómele una foto como evidencia y 
hágala llegar a las entidades de control.  

 Eduque a sus familiares y allegados indicándoles en donde se deben acumular 
la basura, tener en cuenta los días y horario de recolección.    

 En momentos que haya personal realizando labores de limpieza en causes de 
ríos y/o quebradas, únase a ellos -colabore en bien de todos y el medio 
ambiente-. 
 

Recomendaciones para el área rural y/o urbana.  
 

 Estar muy atentos si nos encontramos ubicados en zona de ladera se pueden 
presentar deslizamiento repentinos, si hay evidencia de estos hagamos 
seguimiento permanente. 

 Realizar un adecuado manejo de aguas conduciéndolas por canales y/o 
tuberías a un lugar donde no causen daño.  

 Las lluvias aumentan la recarga hídrica en los suelos y pueden generar 
deslizamientos, hundimientos en vías y áreas de siembra y pastoreo.  

 En sitios planos se anegan las tierras dejando daños en cultivos, pastos e 
incluso viviendas.  

 En estas áreas de riesgo haga recorridos permanentes e identifique las 
posibles fallas e  infórmelas y colabore en la recuperación y realización de las 
obras de mitigación.  
 

QUE ELEMENTOS BASICOS  DEBEMOS TENER EN CASO DE EMERGENCIA. 
 

 Botiquín con elementos para prestar los primeros auxilios. 

 Agua potable en recipiente portátil. 

 Alimentos energizantes. 

 Frazadas (cobijas, sabanas) 

 Linterna. 

 Radio de pilas.  

 Cuerda o lazo en buenas condiciones. 



República de Colombia / Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía de La Calera 
 

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 - Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 

E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co - www.lacalera-cundinamarca.gov.co  

 

 Kit de Herramientas.  

 Carpa o camping.  
 

Directorio para atención de Emergencias: 
 
 
  

Dependencia  Teléfono  Celular Avantel   
Central de 
Comunicaciones Alcaldía: 

8757515 3505517962 2108*24 

Alcaldía  8600466 - 8600467  2108*52 

Comando de Policía 8600055 - 123  18*505 

Ejército Nacional 8601524-  8601804  18*69842-2108*11 

Bomberos Voluntarios  8600112 310-3303826-
312-3010047- 
300-5589808- 
350-5517993 

2108*34 

Defensa Civil 87575715 320-2169505-
311-8373351  

2108*48- 2108*36- 
2108*47- 2108*74 

Coordinador CMGRD 8757515 350-3846284 2108*13 

  
 
 
 
 
 
                                

MARIO ARMANDO RODRIGUEZ 
      Coordinador del CMGRD. 

 
 
 
 
Elaboro: Mario A. Rodríguez 
         


