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BOGOTÁ PARTICIPÓ ACTIVAMENTE
EN LA MEDIA HORA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

De manera masiva el sector privado, público, universidades y comunidad en general participaron en el
simulacro de evacuación que busca preparar a los bogotanos para hacer frente a una emergencia real.

1.973.994
personas reportaron su participación.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), reportó un
balance positivo de la participación de los ciudadanos en el
simulacro de evacuación realizado el miércoles 25 de octubre a
las 10:00 a.m.

Este año se contó con la participación del sector industrial, centros comerciales, grandes superficies,
universidades, hospitales, colegios, jardines infantiles, notarías, cooperativas, hoteles, fundaciones, parroquias,
entidades públicas, empresas privadas y ex habitantes de calle, entre otros; de acuerdo con el total de inscritos
el número de organizaciones vinculadas fue de 14.693, es decir 5.533 más que en 2016.
La Alcaldía Mayor de Bogotá resalta el trabajo realizado por las ARL´s, los Comités de Ayuda Mutua CAM´s,
FENALCO y en general el de todos los ciudadanos que participaron en la media hora más importante del año.
Estos ejercicios permiten estar mejor
preparados para actuar de manera
adecuada ante la ocurrencia de una
emergencia real y salvar vidas, por eso es
necesario continuar trabajando de
manera articulada entre las instituciones
y la comunidad en el desarrollo de
acciones para prevenir y reducir riesgos
en la ciudad
, señaló Richard Vargas,
director del IDIGER.
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Bogotá activa plan de contingencia para la segunda

Temporada de Lluvias
Distrito retiró más de 49 mil toneladas del
sistema de drenaje de la ciudad para
prevenir inundaciones.

Más de 450 operarios estarán listos para
atender contingencias que se puedan
presentar durante las lluvias.

Autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para evitar taponar el alcantarillado con residuos y
escombros para evitar encharcamientos y emergencias.

El Gobierno Distrital, a través de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, el
IDIGER y Aguas de Bogotá, intensificó el monitoreo a los ríos y al sistema de drenaje para
disminuir el impacto que pueda ocasionar la llegada de las lluvias a la ciudad.
Como parte de las acciones preventivas para disminuir emergencias durante esta temporada,
la Administración Distrital se ha concentrado en lo corrido de este año en el mantenimiento de
156 canales, vallados y quebradas, limpiando 454 kilómetros lineales.
También se han limpiado 146.000 sumideros, 8.600 pozos de inspección y 355 metros
lineales de tuberías ubicados en las vías y que permiten evacuar el agua y mitigar el impacto
de lluvias.
El IDIGER en conjunto con Aguas de Bogotá y Acueducto, trabaja en torno a la prevención y
reducción de emergencias durante la temporada de lluvias, por lo que han intervenido 163
cuerpos de agua en las 5 cuencas hídricas de la ciudad.
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IDIGER FOMENTA LA CREACIÓN DE CAM´S

en la ciudad

En lo que va corrido de este año el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, ha
fomentado la conformación de seis (6) Comités de Ayuda Mutua – CAM, logrando así superar la meta
proyectada para el 2017 que era de cuatro (4).
Los CAM´s trabajan en torno a la seguridad física y a la gestión del riesgo, son organizaciones especialmente
de tipo empresarial, que cuentan con autonomía para actuar ante eventos de gran magnitud y solventar
situaciones de riesgos en su zona de influencia.
Bogotá tiene 19 CAM´s que fortalecen la preparación y la
capacidad de respuesta ciudadana y empresarial para gestionar
el riesgo y responder de manera oportuna frente situaciones de
emergencia o que requiera realizar una evacuación de
personal.
Los líderes CAM, con el apoyo del IDIGER, socializan sus
experiencias, realizan encuentros y capacitaciones
internas, logrando reducir costos y mejorar los niveles de
coordinación entre los diferentes actores que los integra,
generando beneficios para la comunidad con respecto a la
reducción, prevención y mitigación del riesgo.

@IDIGER

IDIGERBogota

C/IDIGER

IDIGER

idigerbogota

SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Boletín Informativo
www.idiger.gov.co

Edición 019 octubre 2017

¿SABES QUÉ HACER DURANTE
UNA TORMENTA ELÉCTRICA?
Entre 2012 y 2015 en los meses de abril y noviembre se registraron los picos más altos de
tormentas eléctricas en la ciudad.
Durante esta segunda temporada de lluvias se pueden presentar vendavales, encharcamientos y
además tormentas eléctricas, caracterizadas por la presencia de rayos dirigidos a la tierra, por lo
que se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para reducir el riesgo y consultar fuentes
como el Sistema de Alertas Bogotá en la web www.idiger.gov.co.
Las lluvias de octubre y noviembre pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas por lo que
el IDIGER hace las siguientes recomendaciones, en caso de presentarse este fenómeno:

Buscar un lugar seguro y no salir,
ni permanecer a la intemperie.

Ubicarse dentro de vehículos, contenedores
metálicos o al interior de edificaciones, lejos
de puertas y ventanas.

Suspender actividades al aire libre
como parques, canchas, lagos,
terrazas, piscinas.

Evitar estar cerca de árboles, carpas,
vehículos descubiertos o torres metálicas.

Desconectar los aparatos electrónicos.

El IDIGER le recuerda a la ciudadanía que es responsabilidad de todos
reducir los riegos para evitar emergencias en temporada de lluvias.
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Una llanta puede afectar un cuerpo
de agua hasta por 1.000 años

Reduciremos el impacto
de la Temporada de
Lluvias gracias a la
limpieza realizada a más
de 146.000 alcantarillas

Sabías

qué

En el 2017 hemos
limpiado más de 450 Kms
lineales en 156 canales,
vallados y quebradas.

Con el Acueducto y Aguas de
Bogotá retiramos más de 2.450
llantas de los cuerpos de agua

Retiramos más de 49 mil
toneladas de residuos del sistema
de drenaje
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