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Jornada electoral del 11 de marzo
transcurrió con normalidad en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDIGER como entidad
coordinadora de las entidades del Sistema Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático, activó durante la Jornada de
Elecciones Electorales, el Centro de Operaciones de Emergencias
– COE, en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo de Bogotá- C4, para contribuir a la coordinación de
respuesta a emergencias que pudieran presentarse por las
diferentes aglomeraciones de público en los puntos de votación
de la ciudad.

La activación contó con un despliegue y articulación de las entidades del Distrito para realizar el monitoreo
desde diferentes puntos de Bogotá. Para ello, fueron instalados dos Puestos de Mando Unificado, uno en
Corferias y otro en Unicentro, así como 20 mesas de seguimiento, una en cada localidad.
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Alcaldía de Bogotá abanderó y acompañó
peregrinaciones de Semana San a
Para la celebración de la Semana Mayor, Bogotá contó con un Plan de Contingencia que tuvo en cuenta los
escenarios de aglomeraciones de público y el acompañamiento a cada una de las actividades a través de los
cinco Puestos de Mando Unificado (PMU´s) habilitados para monitorear las zonas más álgidas de la ciudad.

El Plan de Contingencia hizo énfasis en los siguientes componentes:
Peregrinaciones en el
sendero peatonal a Monserrate
Cierres, desvíos vehiculares
y peatonales
Prevención y atención
a incendios forestales
Organización y control para
ingreso al teleférico y funicular
Control de vendedores
ambulantes
Seguridad Ciudadana
Atención médica y primeros auxilios
Información pública
Hidratación
Logística

La ciudad abandera una vez más actividades que en este caso fueron de carácter religioso y donde se
congregaron cientos de personas en puntos como el Santuario de Monserrate, la Iglesia del 20 de Julio y el
Viernes Santo, en el recorrido al conocido Árbol de la Vida en la localidad de Ciudad Bolívar.
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Primera Temporada de Lluvias 2018
Inició la primera Temporada de Lluvias en la ciudad, por esto desde la
Alcaldía de Bogotá se lideran acciones para mitigar el riesgo a causa de
lluvias que traen consigo fenómenos como: encharcamientos,
deslizamientos, crecientes de quebradas y canales, tormentas eléctricas,
granizadas, caídas de árboles y vendavales.

Para la primera Temporada de Lluvias, Bogotá cuenta con un Plan de
Contingencia que orienta a las entidades hacia las acciones de reducción,
preparación, alistamiento y respuesta para afrontar esta variabilidad
climática esperada para el primer semestre del 2018.

Cabe resaltar que como apoyo a las acciones de monitoreo, Bogotá
también cuenta con el Sistema de Alerta de Bogotá - SAB, el cual permite
que desde el IDIGER se pueda monitorear el estado de nubosidad en
tiempo real a partir de la información generada por el radar meteorológico
y a su vez las novedades en las estaciones de hidrometereología.
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CONVENIO LIMPIEZA CANALES Y QUEBRADAS
Se fortalecen intervenciones en canales y quebradas de Bogotá
Teniendo en cuenta la importancia de la limpieza de los
canales y quebradas del sistema de drenaje pluvial de la
ciudad, Aguas de Bogotá, el Acueducto e IDIGER,
suscribieron un convenio que tiene como objetivo aunar
esfuerzos para realizar la limpieza y extracción de residuos de
los cuerpos hídricos de la ciudad.
Es así como en lo corrido de 2018, se han intervenido 132
kilómetros, distancia aproximada entre Bogotá y Girardot y se
han extraído 15.495 metros cúbicos de residuos en 101
cuerpos de agua.
Desde la Alcaldía de Bogotá y las entidades que trabajan en
torno a la prevención y atención de emergencias, se
continuará realizando acciones para intervenir los canales y
quebradas de la ciudad, y se invita a los bogotanos a apoyar
las acciones que se realizan, poniendo en práctica las
recomendaciones que entregan las autoridades, tales como:

1

Evita arrojar basuras, desperdicios o escombros a
canales o quebradas.

2

Los sistemas de bombeo deben estar en perfecto estado
para drenar aguas lluvias hacia el alcantarillado.

3

Limpia los canales y bajantes que drenan las aguas
lluvias de los tejados y terrazas.

4

Saca la basura en horarios establecidos y déjala
dispuesta en bolsas bien cerradas.

5

Avisa a las autoridades a través de la Línea 123 el
represamiento o aumento de los niveles de los cauces.

Recuerde que preservar y cuidar los trabajos realizados
en las cuencas hídricas para reducir el riesgo por desbordamientos
en temporadas de lluvias es tarea de todos.
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Primer equipo USAR de Colombia certificado
por las Naciones Unidas bajo las normas INSARAG

El equipo USAR Colombiano, conformado

por 120 personas especialistas,
recibió por parte de las Naciones Unidas, del
Grupo Asesor Internacional de Operaciones
de Búsqueda y Rescate– INSARAG (por sus
siglas en inglés), la certificación que los
acredita como el primer equipo colombiano
de búsqueda y rescate USAR COL1, el
segundo en Suramérica, el cuarto en la
región de las Américas y el número 52 en el
mundo para operar internacionalmente en la
coordinación de respuesta ante terremotos.

40 hombres y mujeres de Bomberos

Bogotá y del IDIGER contribuyeron de gran
manera a este logro para Bogotá, Colombia y
el mundo.

# LaNuevaBogotá
¡ESTÁ EN MARCHA!
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Bogotá se unió al desafío
de ciudades en la Hora del Planeta
La Alcaldía de Bogotá se unió al desafío de las ciudades
colombianas para participar en la Hora del Planeta,
iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF
por sus siglas en inglés) para fomentar el desarrollo
urbano sostenible a través del impulso y difusión de
mejores prácticas para la mitigación y adaptación al
cambio climático.
Este año, bajo el lema “Conectados por los bosques”,
Bogotá pedaleó desde el Parque Nacional hasta el Jardín
Botánico de Bogotá, donde participaron cerca de 400
ciclistas.
La Hora del Planeta invitó este año a todos los
colombianos a movilizarse para proteger y valorar sus
bosques, ya que constituyen tesoros naturales no sólo
para nuestro país, sino para el mundo.
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Fútbol colombiano

Aglom. alta complejidad

123.809 personas

98.183 personas

Asistencia proyectada

691.885 personas

Durante el mes de marzo

Festival de Teatro

Actividades religiosas

161.501 personas

308.392 personas
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