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Bogotá celebra:

Contamos con más de 13.000 ciudadanos

QUE HACEN PARTE de la ¡Gente que ayuda!
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Bogotá, escenario destacado para actividades

de aglomeraciones de público
Bogotá celebró el segundo aniversario
de la intervención en el Bronx

Equipo USAR de Bomberos de Bogotá,

Consejos Locales de Gestión de Riesgos

primer grupo de nivel pesado acreditado en Colombia

continúan avanzando en agenda de trabajo
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Bogotá, escenario destacado para actividades
de aglomeraciones de público

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDIGER,
como entidad coordinadora del Sistema
Distrital de Gestión de Riesgos y en el marco
del proceso establecido para la realización de
actividades de aglomeración de público en la
ciudad, reporta entre el 1 de enero y el 15 de
junio de 2018, un total de 1.503 eventos
registrados en el Sistema Único de Gestión
para el Registro, Evaluación y Autorización de
Actividades de Aglomeración de Público
–SUGA, mecanismo que ha facilitado el
proceso de registro, evaluación y autorización
de este tipo de actividades.

El aforo total registrado ha sido de 1.267.115 personas sin
contar el número de asistentes a las actividades de Semana
Santa que congregaron a 308.392 ciudadanos. En
comparación con 2017, en este mismo periodo de tiempo la
participación en estos eventos registró una asistencia de
827.741 espectadores, es decir un 34,6% menos que en 2018.

Eventos

%

Clasificación
de complejidad

49

3,2%

Alta Complejidad

115

7,6%

Media Complejidad

1339

89,1%

Baja Complejidad

Por su impacto alto, moderado o bajo, en todo
momento han contado con el acompañamiento
y articulación de las entidades competentes
para para reducir el riesgo y el impacto de cada
actividad de aglomeración, así como garantizar
la respuesta efectiva de las emergencias que
hubieran podido llegar a presentarse.

Para conocer más información sobre el SUGA,
consulte nuestra página http://www.sire.gov.co/suga
que ha sido recientemente actualizada.
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Consejos Locales de Gestión de Riesgos
continúan avanzando en agenda de trabajo
Durante lo corrido del 2018 en las
localidades de Sumapaz, Chapinero,
Puente Aranda, Usaquén, Suba, Ciudad
Bolívar los miembros y entidades que
pertenecen a los Consejos Locales de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático CLGR-CC, han realizado la identificación
de parques y salones comunales que
podrían
servir
como
alojamientos
temporales ante la ocurrencia de una
emergencia de alto impacto o cuando
estos se requieran.
Asimismo, dentro del proceso de
capacitación adelantado desde el IDIGER
a los Consejos Locales se dio inicio al
desarrollo de la segunda fase para la
formulación
del
Componente
Programático de los Planes Locales de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
El fortalecimiento y acompañamiento
para consolidar los Planes Locales de las
veinte localidades del Distrito continuará
avanzando como parte de las estrategias
de educación y capacitación para la
consolidación del Sistema Distrital de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático en
el nivel local.

SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
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En el mes de junio la Alcaldía de Bogotá
organizó una serie de actividades en lo
que era conocida como una de las zonas
más peligrosas del país, que hoy gracias a
la intervención realizada hace dos años
durante el gobierno de Enrique Peñalosa
ha dado un giro positivo.
La campaña se denominó “Festival
Distrito Creativo, Bronx está de moda”,
donde se organizaron conciertos, desfiles
de moda, muestras de fotografía, entre
otras.

Durante la intervención del Bronx, el
IDIGER apoyó con los estudios y
conceptos técnicos de las edificaciones
del sector, donde articuladamente con
otras entidades del distrito se han hecho
trabajos sociales y económicos para
recuperar lo que fue una de las zonas más
deprimidas de la ciudad.

# LaNuevaBogotá
¡ESTÁ EN MARCHA!
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Equipo USAR de Bomberos de Bogotá,
primer grupo de nivel pesado acreditado en Colombia

El 15 de junio, el equipo de Búsqueda
y Rescate Urbano de Bomberos de
Bogotá – USAR (por sus siglas en inglés),
en el que el IDIGER participa con el
componente de evaluación estructural,
recibió por parte de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD la acreditación nacional USAR
nivel pesado, es decir, la clasificación que
consagra a este grupo como un equipo
altamente especializado y con las
destrezas para localizar, alcanzar y
rescatar a las personas afectadas por un
desastre
que
ocasione
colapso
estructural.

El equipo USAR de Bomberos Bogotá, es
el primer grupo de nivel pesado en
Colombia que cumplió con la formación,
la capacidad operativa, técnica y
administrativa,
así
como
con
la
aprobación de los ejercicios de alta
exigencia definidos por el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres bajo la metodología INSARAG
de las Naciones Unidas.
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Más de 43 mil venezolanos

han migrado a Bogotá en

los últimos 16 meses
El 8 de junio se dio cierre al proceso de
Registro Administrativo de Migrantes
Venezolanos – RAMV en Colombia. En
Bogotá, este trabajo apoyado por las
Personerías Locales e IDIGER, dejó un
balance de 28.840 familias y 43.483
personas registradas que se encuentran
en la ciudad de manera irregular en los
últimos 16 meses.
Esta cifra corresponde al 9.83% del
número de venezolanos registrados en
Colombia, que de acuerdo con el reporte
entregado por la UNGRD fue de 442.462
personas en total. Adicionalmente, de
acuerdo con las cifras de Migración
Colombia, en la ciudad se encuentran
alrededor de 71.400 venezolanos más que
ingresaron al país de manera regular, es
decir que cuentan con permisos
especiales de permanencia para trabajar
de manera formal.

Con los datos recogidos, el Gobierno Nacional definirá
una política de manejo para este fenómeno migratorio.
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VI Plataforma Regional

para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
Del 20 al 22 de junio, el IDIGER participó
en el evento más importante para la
región de las Américas en materia de
Reducción del Riesgo. El espacio
académico desarrollado en la ciudad de
Cartagena fue liderado por las Naciones
Unidas y la UNGRD como anfitriona para
promover
el
intercambio
de
conocimientos y experiencias entre
diferentes actores de la gestión del riesgo
entre más de 1.300 representantes y
líderes de distintas entidades nacionales e
internacionales de alrededor de 35 países.
Por su parte, el IDIGER expuso sobre las
herramientas y desarrollos tecnológicos
que han promovido el acercamiento de la
ciudadanía a la comprensión de los
riesgos en Bogotá.

Asimismo, el director Richard Vargas
Hernández realizó su participación en la
plenaria: "Preparación y ejecución de la
recuperación: colaboración y alianzas en
el trabajo público privado, donde dejó un
importante mensaje sobre el trabajo y la
gestión del riesgo que se está
desarrollando en la capital.
Otro de los espacios donde se participó
fue en la socialización sobre las
herramientas virtuales desarrolladas en
Bogotá para la gestión del riesgo.
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Otras noticias de nuestros Consejos Locales
Consejo Local de Gestión de Riesgo de
Rafael Uribe Uribe inició el proceso de
capacitación sobre plan familiar, plan
comunitario y primeros auxilios básicos
para
organizaciones
sociales
y
comunitarias.

En reunión del Consejo Local de Gestión
de Riesgos de Sumapaz, realizada en la
Vereda Peñalisa y en presencia de la
comunidad, se presentó el curso Primer
respondiente, ¡Gente que ayuda!.

En la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar,
a partir del 7 de julio se inicia el proceso
de fortalecimiento de los nodos locales
de gestión del riesgo.

En Usme, se desarrolló jornada de
monitoreo e identificación de puntos
críticos a lo largo del cauce de la
quebrada Hoya del Ramo.

Localidad de Los Mártires realizó Foro de
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo
Ambiental dirigido a bares, restaurantes,
comercio, propiedad horizontal y Juntas
de Acción Comunal - JAC.

Localidad de Teusaquillo realizó jornada
de sensibilización sobre gestión del
riesgo a 120 estudiantes del colegio
Gimnasio Antonio Nariño para dar a
conocer las diferentes campañas que se
desarrollan en el distrito para la
prevención de riesgos.
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Bogotá celebra:

Ya somos más de 13.000 ciudadanos

¡Ahora es tu turno!
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Virtual y gratuito
8 módulos sencillos, cortos y prácticos
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Integrantes de la ¡Gente que ayuda!
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Constancia de Participación
Opción de continuar con el curso presencial

Ingresa a la plataforma
www.gentequeayuda.gov.co

La satisfacción de poder ayudar a otros en
una situación de emergencia.

¡Prevenir es tarea de todos!
Conoce el Escenario de Riesgo por Cambio Climático de Bogotá

?

cambio climático

¿

¿

¿

¿Sabes
qué es

Cómo se conﬁgura este riesgo, las acciones
de mitigación y adaptación en Bogotá

?

Cuáles son las causas
y los posibles efectos

Conócelo en http://www.idiger.gov.co/rcc

Conoce la Hemeroteca de Emergencias de Bogotá

Aquí encontrarás
3.709 noticias
desde el año

1.911 hasta el 2.017

Más información en https://bit.ly/2KOUUGo

