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COMITÉS DE AYUDA MUTUA CRECIERON
Y SE FORTALECIERON EN EL 2017
La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER, destacó el liderazgo del sector empresarial, la capacidad de los Comités de Ayuda
Mutua - CAM´s, para tomar decisiones y responder autónomamente en ejercicios como los simulacros.
A su vez, estos comités hicieron un reconocimiento a la administración por el acompañamiento
durante el 2017.

Dentro de las metas cumplidas este año se destacaron: la conformación de siete nuevos CAM´s, la
publicación del espacio virtual en cam.sire.gov.co, destinado a visibilizar la ubicación y las acciones
que desarrollan en los Comités.
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El
IDIGER,
durante
el
año
participó
continuamente en espacios que permitieron
fortalecer el sistema de alerta de la ciudad y los
conocimientos en temáticas meteorológicas,
hidrológicas, sísmicas y geotécnicas.

IDIGER
INTERCAMBIÓ
CONOCIMIENTOS
Y EXPERIENCIAS
CON EL SISTEMA
DE ALERTA DE
MEDELLÍN

El IDIGER y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá – AMVA, suscribieron el convenio
interadministrativo de cooperación 645 de
2017con el objetivo de promover la cooperación
técnica mediante el intercambio de experiencias e
información sobre gestión del riesgo y el cambio
climático.

Toda la experiencia adquirida en esta visita le
permitirá al IDIGER explorar mejoras tecnológicas,
informáticas y analíticas fundamentales dentro del
proceso de implementación y seguimiento del
Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) actualmente
en operación.
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EN NAVIDAD BOGOTÁ CUENTA

CON EL CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIAS

La Alcaldía Mayor de Bogotá, activó
durante la temporada decembrina el
Centro de Operaciones de Emergencias
- COE, para coordinar las posibles
emergencias que se puedan presentar en
la ciudad.
Por su parte el director del IDIGER,
Richard Vargas Hernández, indicó:
Siguiendo el Marco de Actuación de la
Alcaldía Mayor para la atención de las
emergencias, Bogotá contará con el
Centro de Operaciones de Emergencias,
del 14 al 24 de diciembre y operará de
3:00 p.m. a 1:00 a.m. en el Centro de
Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo - C4.
El objetivo de activar el COE durante
estas fechas es que las entidades tengan
la capacidad de coordinar y atender las
emergencias que se presenten en la
ciudad con mayor rapidez.
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PARA ESTA NAVIDAD
Durante esta navidad, en la ciudad se
realizarán 24 eventos de alta complejidad
y 61 de media, por ello la administración
distrital
desarrolló
un
plan
de
contingencias que prevé los escenarios y
puntos críticos por aglomeración de
público para así desplegar estrategias
que mitiguen el impacto.
En los eventos de alta y mediana
complejidad se instalarán Puestos de
Mando Unificado – PMU´s, también se
monitorearán los eventos conexos como:
Bogotá Despierta, Ruta de Iluminación e
incautación de pólvora y PMU´s en las
emergencias que puedan suscitarse.
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NUEVA NORMA TÉCNICA PARA
AGLOMERACIONES DE PÚBLICO

ICONTEC e IDIGER oficializaron la entrada en vigencia de la norma técnica para aglomeraciones de público.
La Alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño, por medio del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER, celebró la entrada en vigencia de la Norma Técnica Colombiana - NTC 6253, que establece
los requisitos mínimos que deben cumplir los prestadores de servicios logísticos para actividades de control y
manejo de aglomeraciones de público.
Esta norma se logró gracias al trabajo entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
ICONTEC y el IDIGER, que a su vez contó con el apoyo de empresas prestadoras de servicios logísticos y
entidades como el IDARTES.
Gracias a esta norma, se contarán con los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios logísticos
en los escenarios de riesgo de las aglomeraciones de público para mantener acciones seguras en el área de
influencia de las actividades, y así mismo, las funciones de manejo integral de público, evacuación, control
vehicular y contra incendio, para asegurar condiciones de orden, movilidad y comodidad requeridas que se
realizan en el Distrito Capital y en el país.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, realizó
la reunión Distrital de Consejos Locales de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático – CLGR-CC.
El evento contó con la participación de 200 personas, en
esta oportunidad el objetivo del encuentro fue en aras de
socializar el estado de algunos de los Instrumentos de
Gestión de Riesgos.
Entre los logros más representativos de estos consejos
durante este año están:

REUNIÓN
DISTRITAL
DE CONSEJOS
LOCALES DE
GESTIÓN DE
RIESGOS

• 20 CLGR-CC en funcionamiento.
• Planes de acción de los CLGR-CC con ejecución por encima
del 70%.
• Fortalecimiento de los integrantes del CLGR-CC en la
caracterización de escenarios de riesgo a nivel local.
• Identificación de acciones de reducción de riesgos a ser
implementadas en el nivel local, asociadas a la matriz de
puntos críticos.
• Elección de representantes sociales y comunitarios, con 242
organizaciones inscritas, para 19 representantes de
organizaciones sociales y comunitarias ante los CLGR-CC
elegidos. Así mismo, 19 nodos locales de la red social de
gestión de riesgos y cambio climático RSGR-CC
constituidos.
Igualmente se expusieron algunas de las metas o retos
para el 2018, entre los que se destacan:
• Liderazgo de las Alcaldías Locales para dinamizar la sinergia
institucional.
• Implementación efectiva de acciones de reducción de
riesgos a nivel local.
• Contar con el Plan Local de Gestión de Riesgos para la toma
de decisión y la orientación de la administración local.
• Generar procesos de promoción de la autoprotección en
Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático.
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IDIGER PRESENTA NUEVA PLATAFORMA
EDUCATIVA DE EXPERIENCIAS EN
GESTIÓN DEL RIESGO
Este espacio permitirá compartir experiencias educativas sobre conocimiento, reducción y manejo de
emergencias en los entornos escolares.
En la plataforma virtual las instituciones educativas, directivos, docentes, pueden intercambiar experiencias y
compartan sus prácticas en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático con la ciudad.
A través de la web www.sire.gov.co, en el banner de “Experiencias Educativas”, se podrá compartir,
conocer y comentar sobre experiencias, programas, proyectos, actividades de educación y capacitación sobre
gestión de riesgos en los entornos escolares.
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