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IDIGER PRESENTÓ PLAN DE
CONTINGENCIA PARA PRIMERA TEMPORADA SECA
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en el Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo de Bogotá - C4, presentó ante la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de
Incendios Forestales, el Plan de Contingencia para la Primera Temporada Seca de la capital que según el Instituto de
Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, podría extenderse hasta comienzos de marzo.
El Plan Distrital de Contingencia del IDIGER por incidentes forestales (conatos, quemas, incendios) durante la Primera
Temporada Seca de 2017, tiene como alcance ser el instrumento de las entidades del Sistema Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC). Así mismo, establece acciones de prevención, preparación-alistamiento y
respuesta para hacer frente a este período del año.
Igualmente, cabe resaltar que Bogotá desde 1996, cuenta con la Comisión Distrital para la
Prevención y Mitigación de Incendios Forestales conformada por 15 entidades permanentes y 3
invitadas; donde la gestión integral del riesgo contra incendio, está a cargo de las instituciones
bomberiles, y son ellas quienes ejercen la Secretaría Técnica de las Comisiones de Incendios
Forestales.
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VIGÍAS Y BRIGADAS FORESTALES
CUSTODIAN LOS CERROS DE BOGOTÁ
A través de un convenio suscrito entre el IDIGER y la Defensa Civil Colombiana (DCC), diariamente se monitorean
diferentes zonas de la ciudad para identificar los incendios que se puedan presentar en los cerros o barrios de
Bogotá.
Esta labor de vigilancia está engranada con un equipo de voluntarios de la DCC, divididos en un grupo de ocho
vigías y brigadas que reportan constantemente a la central del IDIGER columnas de humo, quemas de basura,
entre otros.
Los vigías se encuentran ubicados de norte a sur en puntos estratégicos de la ciudad, una vez observan alguna
anomalía la reportan de inmediato a la Central de Comunicaciones del IDIGER, sucesivamente una brigada
forestal se dirige al punto para evaluar la situación y apoyar el manejo la situación conjuntamente con los
Bomberos Oficiales.
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ELECCIONES DE REPRESENTANTES AL CONSEJO
LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Todas las organizaciones que realicen trabajos en
gestión de riesgos y cambio climático en las
localidades de Bogotá, podrán participar en las
próximas elecciones de representante de
organizaciones sociales y comunitarias al Consejo
Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
de su localidad.
La inscripción de las organizaciones se realizará
vía
web
en
el
correo
electrónico
re p re s e n t a n te s 2 0 1 7 c l g r - cc @ i d i g e r. g ov.co
diligenciando
el
formato
de
inscripción,
acreditando la participación activa en el desarrollo
de actividades, proyectos y procesos de gestión
de riesgos y/o cambio climático en la localidad
donde actúan. El formato de inscripción está
disponible en las páginas web del IDIGER, IDPAC y
de las Alcaldías locales.
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Durante la etapa de inscripción, el Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
(IDPAC), observarán que las organizaciones sociales y
comunitarias inscritas cumplan con los requisitos
establecidos en la Circular 002 IDPAC-IDIGER.
Invitamos a participar en estas elecciones a la
comunidad organizada que trabaje en torno a la gestión
de riesgos para así optimizar las acciones que
desarrollan en sus localidades y contribuir al
fortalecimiento de la Red Social de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático de Bogotá.

IDIGER

429 28 00

SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Edición 011

www.idiger.gov.co

Enero 2017

BOGOTÁ CONTINÚA FORTALECIENDO SU
CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTUAL SISMO
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático IDIGER, asistió durante el
miércoles 1 de febrero, a la segunda sesión del
debate convocado por el Concejo de Bogotá,
denominado: Bogotá, ¿sí o no en riesgo de
sismo inminente?
El IDIGER, participó y respondió las inquietudes
de los consejales con respecto al riesgo y a la
capacidad de respuesta de la entidad ante un
evento de gran magnitud en la ciudad, e hizo
énfasis en que Bogotá es reconocida como una
capital líder en el estudio de posibles escenarios
de emergencias.
Un evento sísmico no se puede predecir, y tanto
Bogotá como Medellín, están en una zona de
amenaza sísmica intermedia, por lo que se hace
necesario que la ciudadanía también trabaje de
la mano con las entidades en materia de
prevención y preparación.
Cabe resaltar que para el diagnóstico y
prevención de riesgos, Bogotá cuenta con una
Red Hidrometereológica y una Red de
Acelerógrafos
que
permiten
monitorear
constantemente las condiciones de la ciudad
para anticiparnos y tomar las medidas que sean
necesarias para reducir el riesgo.

La ciudad se ha venido preparando para una emergencia
de alto impacto como lo es un sismo donde por parte del
sector público entrarían a activarse los 17 servicios y 6
funciones de respuesta del Marco de Actuación que giran
alrededor del Marco de Asistencia, es decir, lo que el
ciudadano debe recibir. En el campo privado se han
identificado y trabajado con 16 comités de ayuda mutua.
Ante un evento de gran magnitud la ayuda humana
siempre llega, sin embargo, debe ser la ciudad la que esté
preparada con herramientas, por ello el IDIGER cuenta con
un Centro Distrital Logístico y de Reserva que opera 24
horas donde hay equipos para búsqueda y rescate en
estructuras colapsadas y todas las herramientas necesarias
para atender una emergencia como lo es un sismo.

En el 2001, Bogotá tuvo su propia norma que
complementa la nacional vigente y tuvo una
modificación en el 2010. Estas normas, son un
patrimonio de la ciudad, son solo para
edificaciones, puesto que las de los puentes
tienen otra reglamentación y son lideradas por
el Ministerio de Transporte.
El Director del IDIGER, ingeniero Richard Vargas
Hernández, en una de sus intervenciones indicó:
“En el Plan de Desarrollo quedó explicito el
estudio por riesgo sísmico. Para la ciudad es
vital y no hemos parado de trabajar en materia
de prevención y preparación”.
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y RESPUESTA
A EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES
En el marco del Convenio de Cooperación 229 de 2016 con el
IDIGER, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile,
realizó el segundo ciclo de formación y capacitación en
prevención, preparativos y respuesta a emergencias por
incendios forestales. La metodología de enseñanza –
aprendizaje se desarrolló con clases teóricas en aula y
actividades prácticas en terreno.
El ciclo de formación inició en la ciudad de Santiago;
luego se realizaron visitas a la interfaz de la ciudad
de Valparaíso y a las Centrales de Coordinación en
las regiones del Maule y Bibío, en donde los
participantes realizaron saludos protocolares en la
Dirección Regional en las ciudades de Concepción
y Talca.
Así mismo, se reunieron con los diferentes
especialistas de los equipos técnicos en esas regiones
y compartieron experiencias y soluciones desarrolladas
por cada ciudad en el ámbito de la prevención,
mitigación y control de los incendios forestales.
A la capacitación asistieron funcionarios de diferentes entidades
del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, como la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Defensa Civil, Ejercito Nacional y la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Por parte del IDIGER asistió el ingeniero, Jorge
Suárez Stevenson, de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres.
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BRIGADA DEL SNGRD VIAJÓ A CHILE A
APOYAR LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Un avión 767 de la Fuerza
Aérea Colombiana transportó
desde el pasado 25 de enero
a Chile, a la Brigada de
Extinción de Incendios
Forestales del Sistema
Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres para
apoyar la extinción de
incendios forestales.
La Brigada colombiana se
instaló en la ciudad de
Concepción, en la región del
Biobío, con su labor ha
podido controlar lincendios
en 129 hectáreas en zonas
como Palomar y Las Pataguas.
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