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Una ciudad sin barreras

Bogotá te cuida, ¡tú te proteges

En el 2020 se afectaron más de

830 mil m2

de coberturas vegetales en
17 incendios forestales

¿QUÉ ES UN INCENDIO
FORESTAL?
Es el fuego que se propaga sin control y que
consume coberturas vegetales de áreas rurales
o componentes de la estructura ecológica
principal cuya área de afectación es superior a
media hectárea. Existen tres tipos:
Superficiales, Subterráneos y de Copa.

PREPÁRATE
Ten presente estas recomendaciones para evitar incendios forestales

Zona propensa

Bosa

Evita realizar fogatas y
quemas vegetales y
domésticas en áreas con
cobertura vegetal.

Identifica las zonas
propensas a incendios
forestales y su cercanía
con los lugares que
frecuentas.

Realiza una adecuada
disposición de residuos sólidos
en las zonas verdes de la
ciudad.

Actualízate en cómo
prevenir incendios forestales

En ningún caso arrojes
fósforos o colillas de cigarrillos
en las zonas verdes.

Prepárate ante una emergencia

Sistema
de Alerta
Bogotá
Infórmate sobre áreas propensas
a incendios forestales en
https://www.sire.gov.co/web/sab

Prepara el Kit
de Emergencias

Elabora el plan de
emergencias para tu
vivienda o trabajo

SALIDA

Identifica posibles
escenarios de riesgo dentro
y fuera de la edificación

Agua
BOTIQUÍN

Agua

Actualiza tus conocimientos
sobre cómo actuar en
emergencias y fomenta
ejercicios de entrenamiento

Garantiza que puertas,
salidas y escaleras estén
libres de obstáculos

S OPA

Panela

Maní

bocadillo

Atun

FRODO

Planea con tus compañeros
de trabajo y familia como
actuar si te afecta un
incendio forestal

Primer Respondiente y
Voluntarios por Bogotá:
¡Gente que ayuda!

Verifica que la alarma
funciona y es reconocida
por todos, incluyendo
personas con discapacidad

SAL

IDA

Recuerda conocer y
señalizar adecuadamente las
rutas de evacuación

PROTÉGETE

01

Conserva la calma y
analiza el entorno

02
123

04

Cubre nariz y boca
con una toalla o
paño mojado

07

Si observas humo,
presencia de fuego o
emanación de calor
llama a la línea 123, no
te acerques

En caso de incendio
forestal que pueda afectar
tu vivienda o lugar de
trabajo dirígete al lugar
seguro definido en el Plan
de Emergencias

05

Pon en marcha el
plan de
emergencias en tu
vivienda o trabajo

08

03

06

GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Ayuda a niños, adultos
mayores, personas con
discapacidad y
animales de compañía.

Si tienes la capacitación y
entrenamiento realiza las
funciones de primer
respondiente y orienta a
quienes estén cerca.

Mayor información en www.idiger.gov.co
en la pestaña ESCENARIO DE RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE

Cierra ventanas y puertas
del lugar y evita estar cerca
o en presencia del humo
generado en incendios

