SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Edición 012

www.idiger.gov.co

La afectación por
incendios forestales en el
año 2016 equivale a tres
veces el tamaño del
Parque Simón Bolívar.

Febrero 2017

La ciudad cuenta con
vigilancia permanente,
gracias a la ubicación
de vigías en puntos
estratégicos.

En Bogotá se ha
identificado que el
90% de los incendios
forestales se debe a
causas humanas

Cerca de 30 años
tarda la restauración
de zonas afectadas
después de una
conflagración.

“El fuego no es un
juego”, es la campaña
de la Comisión Distrital
para la Prevención y
Mitigación de
Incendios Forestales.

El incendio forestal del
año anterior, tuvo un
costo estimado de 12
mil millones de pesos.

Prevenir incendios forestales está en nuestras manos
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CURSO INTERNACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO
Expertos internacionales capacitaron a integrantes del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático en Manejo de Incendios Forestales.
Como parte del fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC),
frente a la gestión del riesgo por incendios forestales en Bogotá, el IDIGER, gestionó con el Servicio Forestal de
Estados Unidos (USFS) y la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) la realización de un Curso de
"Manejo de Fuego", el cual tiene como propósito, fortalecer los conocimientos y habilidades en temas como
Planificación, Operación y Evaluación de Programas de Manejo de Fuego; Tácticas y Estrategias en la Prevención
y Detección y Combate de Incendios Forestales.
Participaron 25 funcionarios de las siguientes entidades: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
Bomberos Bogotá, Defensa Civil Colombiana, Ejército Nacional, Cruz Roja Colombiana, Universidad Distrital,
Parques Nacionales Naturales e IDIGER.
El curso tuvo un componente teórico y uno práctico donde se abordarán temas específicos como: Conceptos
Básicos de Incendios Forestales, Principios del Comportamiento de Fuego, Preparación del Combatiente de
Incendios, Manejo de Riesgos, Seguridad en el Transporte, Uso de Herramientas Manuales, Uso del Agua,
Comunicaciones, Liquidación y Aseguramiento de la Línea de Fuego, Materiales Peligrosos, Manejo e
Investigación de Causas, entre otros.
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SENDERO MONSERRATE,
DE NUEVO ABIERTO AL PÚBLICO
Fase 3: 5 barreras dinámicas, que suman 215
m de barrera. Inversión de 1.000 millones de
pesos.
El cierre del sendero ocurrió luego del
incendio forestal que se presentó en
diciembre de 2015. Las obras que se
ejecutaron durante todo este tiempo fueron
para evitar la caída de rocas y proteger el
camino por donde transitan millones de
feligreses, deportistas, turistas, extranjeros,
entre otros.
Durante estos trabajos se contó con un
convenio con el Batallón de Ingenieros y de
Prevención de Desastres del Ejército
Nacional, donde 40 hombres durante cinco
meses estuvieron apoyando las obras que se
desarrollaron en el cerro bogotano.
Los trabajos realizados por la administración del
Alcalde Mayor Enrique Peñalosa, permiten
entregar un sendero libre de riesgos y con una
inversión que superó los 4300 millones de pesos.
El sendero peatonal abrió de nuevo sus puertas
al público el sábado 25 de febrero. El Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER, coordinó la ejecución, el
diseño de las obras e importación desde Suiza de
unas barreras dinámicas que permitirán a los
bogotanos gozar de un ascenso seguro.
Los trabajos desarrollados
comprendieron tres fases:

en

el

sendero

Fase 1: 6.000 m2 de manto y geomalla para
control de erosión por un valor de 750 millones
millones de pesos.
Fase 2: 3.600 m2 de malla anclada con 892
anclajes de hasta 4.5 m de profundidad y 2.850
m2 de manto y geomalla. Inversión 2.580
millones de pesos.
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BOGOTÁ ESTRENA
HEMEROTECA DE EMERGENCIAS
En la Hemeroteca de Emergencias de Bogotá puedes filtrar la
búsqueda por evento, localidad, barrio o fecha de las
emergencias.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER en su línea de gestión de conocimiento, pone en
funcionamiento la Hemeroteca de Emergencias de Bogotá, una
herramienta de consulta para los ciudadanos que estén
interesados en investigar e informarse sobre los eventos que han
sido reportados como emergencia en la ciudad.
El Distrito cuenta como la mayoría de las ciudades del país, con una historia de eventos que han generado
impactos considerables a sus ciudadanos y a la infraestructura de la ciudad, generando elevados costos
destinados a reparación de las víctimas y a la atención de las emergencias.
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La Hemeroteca de Emergencias
de Bogotá cuenta con la
información registrada por el
Periódico El Tiempo desde
1970 y hasta 2006 con la
revisión, identificación, captura
y carga de las noticias, con el
apoyo de la Universidad de La
Salle, logrando la recopilación
de 37 años de información
periodística, capturando
aproximadamente 1.600
noticias.
Esta herramienta, pretende
estimular el interés de la
población capitalina sobre las
emergencias que han ocurrido
en el distrito para generar
memoria y conciencia sobre los
posibles eventos catastróficos
que se pueden generar en
ciertos lugares de la ciudad y
gracias a esto motivar el
sentido de reducción y manejo
de desastres.
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LLEGÓ EL IDIGER AL C4
En la última semana de febrero, se hizo el traslado oficial
del CITEL (Centro de Información y Telecomunicaciones)
del IDIGER a las instalaciones del C4. CITEL está
encargado de regular el flujo de comunicaciones de los
diferentes canales y medios disponibles para que haya
una intercomunicación para la atención integral de
emergencias, calamidades y desastres de manera
efectiva según los lineamientos del Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos.
Así mismo, presentar la información requerida
sobre
el
reporte
de
eventos,
emergencias,
calamidades
y
desastres, donde se establezcan
tanto
las
acciones
desarrolladas en el marco del
objeto contractual como
aquellas a que hubiese
lugar a fin de mejorar las
condiciones de la red de
comunicaciones
Distrital, entre otras
funciones.
Esta es la primera agencia
de
respuesta
a
emergencias que empieza
a operar conjuntamente
con la Línea de Emergencias
123. La Alcaldía Mayor y la
Secretaría de Seguridad pusieron
en funcionamiento el C4, con el fin de
brindarle a la ciudad una atención y solución
integral de las emergencias en Bogotá. El C4 está
integrado por 6 entidades: Línea de Emergencias 123,
DUES, Bomberos, Secretaría de Movilidad, IDIGER y el CAD.
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