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Distrito ha retirado
más de 337 mil toneladas de residuos

del sistema de drenaje de Bogotá
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Primer respondiente,

un asunto de todos
Jornada de Elecciones Presidenciales
sin emergencias en Bogotá

Bogotá aumenta sus conocimientos
en materia de incendios forestales
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Distrito ha retirado más de
337 mil toneladas de residuos
del sistema de drenaje de Bogotá
El pasado 17 de mayo, el gobierno de
Enrique Peñalosa, a través de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado, el IDIGER
y Aguas de Bogotá, informó a los
bogotanos que en lo corrido de la
administración, en el marco de un
convenio entre entidades, se ha logrado
retirar de los diferentes cuerpos de agua

El retiro de residuos sólidos y la
extracción de más de 9.300
llantas.
El deshierbe y despaste de
bermas, losas y taludes para
mejorar
la
capacidad
del
transporte de aguas lluvias.

337.089 m3 de residuos sólidos,
equivalentes a la cantidad de residuos
que podría contener un edificio de 20
pisos del área de la cancha de fútbol del
estadio Nemesio Camacho El Campín.

La atención a 190 canales y
estructuras hídricas, logrando
una limpieza equivalente a 1.964
kilómetros, que serían como el
trayecto que existe por tierra
desde la ciudad de Pasto hasta el
departamento de La Guajira.

Las
actividades
de
limpieza
y
mantenimiento
adelantadas
en
las
Cuencas: Fucha, Salitre, Tintal, Torca y
Tunjuelo, en donde esta administración,
ha invertido alrededor de $57.106
millones de pesos, consisten en:

970 hectáreas de césped
podadas,
equivalentes
en
extensión como a dos veces el
parque Simón Bolívar.
Reducción de eventos por
inundación, empozamiento de
aguas lluvias y encharcamientos
en la ciudad, especialmente, en
la Temporada de Lluvias.
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Reduciendo el riesgo

por caída de árboles en la ciudad
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1.

Envejecimiento de especies como el eucalipto y las
acacias que con el pasar de los años alcanzan un gran
tamaño y con las lluvias llegan a sobrecargarse
debilitando sus raíces.
Ablandamiento de la tierra producto de la saturación de

2. agua en el suelo.

3. La contaminación.
4. Fuertes vientos.
5. Daños producidos por vehículos y peatones.
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6. Inadecuada intervención de la ciudadanía.
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Recomendaciones para la ciudadanía:
A través de la Línea
informe alguna
situación que presente las siguientes características:

• Arrastre y desprendimiento de cables de
energía de mediana y baja tensión.

Sí se observa que el árbol está perdiendo su

• verticalidad y podría caer sobre vías vehiculares
y/o peatonales o viviendas.

• Pérdida de cubiertas o muros de viviendas.
• Caídas sobre vehículos.

Cuando la zona donde está ubicado, presenta

• acumulación de agua que podría llegar a afectar
su estabilidad.

• Taponamiento de vías o cuerpos de agua.
• Pérdida de vidas humanas.

•

Cuando el árbol ha sido objeto de un accidente
que lo pudo afectar.
Sí las raíces están rompiendo el pavimento o las

• ramas están afectando redes de servicios públicos.

Acciones del Distrito:
La Alcaldía de Bogotá a través de entidades como el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente, ha venido
realizando el mantenimiento fitosanitario de aproximadamente 45.600 árboles, así como el monitoreo y
evaluación del arbolado en diferentes sectores de la ciudad, especialmente, en Usaquén, Chapinero, Santafé, San
Cristóbal, Usme, Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Bosa, que son las zonas donde se ubican el mayor número
de árboles.
En caso de presentarse alguna situación de riesgo o emergencia, el IDIGER, realiza la activación correspondiente
de entidades, toda vez que existe una entidad que se responsabiliza de su cuidado, según el lugar donde se
encuentre ubicado el cuerpo arbóreo, ya sea privado o particular.

¡Reducir el Riesgo es Nuestra Mejor Opción!
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En desarrollo del Plan de Contingencia
para la primera Temporada de Lluvias, la
Alcaldía de Bogotá, a través del IDIGER y
de las diferentes entidades del Distrito ha
venido implementando las acciones de
reducción y respuesta frente a las
emergencias causadas por las lluvias, que
principalmente han sido caídas de
árboles, fenómenos de remoción en masa
y encharcamientos.

Recuerda que todos podemos ayudar a
reducir las emergencias, poniendo en
práctica estas recomendaciones:

Desde el IDIGER, se mantienen los
mecanismos de prevención, monitoreo,
alertas, y la conectividad con los Consejos
Locales de Gestión de Riesgos para
reducir el impacto de las lluvias, que de
acuerdo con el más reciente informe del
IDEAM será hasta mediados de junio en la
ciudad.

•

No arrojar basuras, desperdicios o
escombros a las calles, 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, avisar 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.
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Primer respondiente,

un asunto de todos
Bogotá cuenta hoy con más de 9400
primeros respondientes. Gracias a este
beneficio que la Alcaldía de Bogotá puso
a disposición de toda la ciudadanía desde
el pasado 20 de abril, a través la
Secretaría Distrital de Salud, el Cuerpo
Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital
de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER, la ciudad cuenta con
una mayor capacidad institucional y
comunitaria para enfrentar emergencias.
La gente que ayuda que ya finalizó el
curso virtual, son en parte servidores
públicos
de
diferentes
entidades
distritales, así como los ciudadanos de
toda Bogotá, destacándose la solidaridad
decidida de los habitantes de las
localidades de Kennedy, Suba, Engativá,
Bosa y Ciudad Bolívar.
Todos los bogotanos puedan ayudar y
salvar
vidas
en
situaciones
de
emergencia.
Las
personas
pueden
acceder
fácilmente,
ingresando
a
www.gentequeayuda.gov.co. El curso
brinda los conocimientos y prácticas
básicas para que cualquier persona pueda
responder adecuadamente ante sucesos
como incendios, temblores o terremotos,
accidentes y urgencias médicas, mientras
llega la ayuda especializada.
¡Ayudar en caso de una emergencia es asunto de todos!
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Jornada de Elecciones Presidenciales
sin emergencias en Bogotá
Desde el Centro de Operaciones de
Emergencias – COE, ubicado en el Centro
de Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo de Bogotá- C4, la Alcaldía de
Bogotá a través de la Secretaría de
Seguridad, IDIGER y la articulación de
otras entidades distritales, garantizó que
la jornada de elecciones presidenciales
transcurriera con normalidad y sin
emergencias asociadas a la actividad
electoral.

Tres Puestos de Mando Unificado –
PMU´s, fueron instalados en la Plaza de
Bolívar, Corferias y Unicentro, así como el
despliegue y acompañamiento en cada
una de las localidades de Bogotá. El
IDIGER apoyó la coordinación preventiva
de respuesta a emergencias que pudieran
presentarse en los diferentes puestos de
votación.

www.idiger.gov.co

Bogotá aumenta sus conocimientos
en materia de incendios forestales
Entidades distritales y nacionales que
conforman la Comisión Distrital para la
Prevención y Mitigación de Incendios
Forestales de Bogotá, recibieron del 29
de mayo al 02 de junio, el curso sobre las
técnicas de investigación para identificar
el origen y causas de los incendios
forestales, guiado por parte de la
Corporación Nacional Forestal de Chile –
CONAF.
El espacio se desarrolló en el marco del
Plan de Acción de la Comisión, apoyado
en
el
convenio
de
cooperación
establecido entre el IDIGER y CONAF.
Este tipo de cooperación es clave para
que la ciudad esté más preparada, para
que las entidades técnicas y operativas se
fortalezcan en la planificación, gestión en
la prevención, en la mitigación del daño,
así como en la detección y control de los
incendios forestales.

# LaNuevaBogotá
¡ESTÁ EN MARCHA!
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IDIGER realizó segundo encuentro
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de Comités de Ayuda Mutua - CAM´s

Bomberos Bogotá,
celebró sus 123 años

Bogotá celebró el pasado 14 de mayo los
123 años de servicio del Cuerpo Oficial de
Bomberos de la ciudad.

Fotografías tomadas del Twitter de Bomberos Bogotá

En el marco del II encuentro de Comités
de Ayuda Mutua, un espacio organizado
por el IDIGER para retroalimentar los
ejercicios,
avances
y
actividades
desarrolladas por cada una de estas
Comisiones en lo corrido de 2018, se
dieron a conocer los ejercicios de
caracterización de escenarios de riesgo
de los CAM’s AsoSandiego y Centro
Histórico.
Otros temas abordados, fueron el
escenario de riesgo tecnológico de
Bogotá,
simulaciones,
simulacros,
avances del match de brigadas y la
revisión de las propuestas de los planes
de acción 2018.

Cruz Roja Colombiana.
155 años ayudando a los más necesitados
El pasado 8 de mayo se conmemoró el
Día Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja. “En todas partes, para
Todos”, fue el lema que invitó a las
personas a compartir uno de los símbolos
más universales: La sonrisa.

Durante el mes de mayo, el IDIGER acompañó
algunos de los escenarios más representativos
para la ciudad:

La despedida de la
Selección Colombia
que viajó rumbo al
Mundial de Rusia.

Fotografías tomadas del Twitter de Cruz Roja Colombiana

Obras
La Alcaldía de Bogotá, por medio del
IDIGER, realizó obras de mitigación en los
sectores de Brisas del Volador y
Monterrey, en la localidad de Ciudad
Bolívar, beneficiando alrededor de 567
familias.

Carrera de los
Héroes - 10K, donde
participaron más de
7.000 personas.

Cronoescalada en la
vía La Calera donde
se unieron más de
3.000 ciclistas.

