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BOGOTÁ PREPARADA PARA LA
Primera Temporada Seca 2018
Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales

La Alcaldía Mayor de Bogotá llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, la
reunión ordinaria 251 de la Comisión Distrital de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.
Entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, Bomberos Bogotá,
Ejercito de Colombia, entre otras, participaron de este encuentro. Por su parte, el IDIGER presentó el Plan de
Contingencias para la primera temporada seca del año con el que busca optimizar la prevención y las acciones de
respuesta frente a conatos, quemas e incendios forestales que puedan presentarse en el Distrito.
Se espera que para esta temporada los incidentes y emergencias que afectan la vegetación de los cerros de
Bogotá reduzcan. Los bogotanos podrán reportar las anomalías o columnas de humo a través de la Línea 123.
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Brigadas y vigías forestales monitorean
los cerros y barrios de Bogotá
L

a Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con un Plan de Contingencias Distrital para la primera temporada seca
del año, con el objetivo de optimizar la prevención y las acciones de respuesta frente a conatos, quemas e
incendios forestales que puedan presentarse en el Distrito.
Esta labor, también se encuentra acompañada de cuatro brigadas conformadas por ocho brigadistas
forestales, ubicados en puntos estratégicos para la atención y la respuesta oportuna a los eventos que se
puedan llegar a generar.
En caso de presentarse alguna eventualidad, los vigías reportarán de inmediato a la Central de
Comunicaciones del IDIGER, luego una brigada forestal será enviada al punto para evaluar la situación y
apoyar el manejo de la situación conjuntamente con los Bomberos Oficiales.
En materia de prevención del riesgo, esta disposición de recursos y talento humano calificado se constituye
como una alerta temprana para evitar o enfrentar oportunamente las emergencias que se lleguen a generar
en la ciudad.
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Durante la Primera Temporada Seca del año
Recordemos:
Llamando...

Evita arrojar fósforos o colillas de
cigarrillos encendidas

Si observas humo o fuego, repórtalo
a la Línea 123

Evita hacer fogatas y quemas en áreas
boscosas o cercanas a los bosques

En caso de notar dificultad para respirar,
acude al centro médico más cercano

Permanece atento a las indicaciones
de las autoridades y colabora para
determinar las causas del incendio

No realices quemas de basura,
ni de material vegetal.

POLICIA

ALCALDÍA MAYOR ENTREGA
DOTACIÓN Y PARQUE AUTOMOTOR A BOMBEROS DE BOGOTÁ
El pasado 24 de enero el alcalde de bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, oficializó la entrega del nuevo
parque automotor que apoyará las labores para la atención de las emergencias por parte de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB.
Seis máquinas extintoras, una máquina de rescate ante riesgo sísmico, equipos de protección personal, 250
equipos de respiración y 359 nuevos radios, compatibles con la tecnología del Centro de Comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo - C4, fue la entrega que hizo el Alcalde para seguir trabajando por una
Nueva Bogotá.
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1 DE FEBRERO DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO:
EN LA NUEVA BOGOTÁ TODOS SOMOS PEATONES

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
– IDIGER, realizó la Mesa de Trabajo para el Manejo
de Emergencias y Desastres que para esta ocasión
abordó todo lo concerniente a la jornada del Día sin
carro y sin moto del 2018.
En esta jornada el protagonista fue el peatón, para
quienes hubo actividades como valoraciones de
salud, regalos, caravanas y caminatas coordinadas
por parte del Distrito.
El IDIGER, activó el Centro de Operaciones de
Emergencias para realizar monitoreo y seguimiento
a esta jornada de mejoramiento de la movilidad
sostenible y del medio ambiente, garantizando el
buen desarrollo de esta actividad.

EQUIPO USAR COLOMBIANO SE CAPACITA
PARA CLASIFICACIÓN INSARAG
En el marco de la Clasificación INSARAG que se realizará
en marzo de 2018, las ocho entidades que conforman el
equipo de búsqueda y rescate urbano USAR COL (Cruz
Roja Colombiana, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Ejército
Nacional, Policía Nacional, Bomberos Bogotá, Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –
IDIGER y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres–UNGRD) han venido desarrollando el proceso
de preparación que le permitirá a Colombia contar con un
equipo de búsqueda y rescate que cumpla con los
estándares internaciones bajo la metodología INSARAG
(Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda
y Rescate) de las Naciones Unidas.

# LaNuevaBogotá

Esta preparación es importante para estas entidades,
puesto que le permite al país contar con un equipo de
búsqueda y rescate nivel mediano que operará bajo
procedimientos estandarizados bajo la metodología
INSARAG, reconocidos a nivel mundial.
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