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ENTIDADES DISTRITALES PARTICIPARON
EN PRIMERA MESA DE TRABAJO 2017
Entidades del Sistema Distrital, se
reunieron en las instalaciones del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte - IDRD,
para desarrollar la primera sesión del año
de la Mesa de Trabajo para el Manejo de
Emergencias.
En esta ocasión, se trabajó en los detalles
y la logística de los planes de
contingencia para la Semana Santa y la
Primera Temporada de Lluvias en Bogotá.
El IDIGER expuso las estrategias
definidas para enfrentar la Primera
Temporada de Lluvias en la ciudad y el
plan para coordinar la logística,
acompañamiento y apoyo a los
capitalinos en la celebración de la
Semana Mayor.
Las entidades que reponden en el Distrito durante la semana mayor fueron convocadas a participar de este
encuentro para trabajar coordinadamente en estos contextos del interés de los capitalinos.

Idiger

@IDIGER

IDIGER

429 28 00

SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Edición 013 Marzo 2017

www.idiger.gov.co

BOGOTÁ VIVE LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS
Los eventos de emergencias que se
generan con las fuertes precipitaciones
van
desde
caídas
de
árboles,
vendavales, posibles deslizamientos,
tormentas eléctricas, entre otros. Sin
embargo, los capitalinos podemos
prepararnos desde nuestras casas,
lugares de estudio o de trabajo para
afrontar y reducir los riesgos en las
temporadas de lluvias que se
presentan en la ciudad.
Esta Primera Temporada de Lluvias
inició antes de lo proyectado, sin
embargo las entidades distritales, entre
ellas el IDIGER, están preparadas para
trabajar en torno a la prevención y
atención de situaciones suscitadas por
las precipitaciones en la capital.
Por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, se realizan monitoreos
permanentes a través de la red de pluviógrafos en los barrios y zonas de las localidades que históricamente han
presentado situaciones de emergencia como lo son Usaquén, Santa Fe y San Cristóbal, entre otras.
Richard Vargas, Director del
IDIGER, indicó “aún no es
necesario emitir una condición
de alerta en la ciudad. Debemos
entre
todos
trabajar
conjuntamente y no arrojar
basuras,
desperdicios
o
escombros
a
canales,
quebradas o ríos, tener un
correcto manejo de basuras,
sacarla
en
los
horarios
establecidos para su zona,
hacer
mantenimiento
preventivo a los sistemas de
bombeo y mantener limpias las
rejillas de drenaje, estas son tan
solo
algunas
de
las
recomendaciones
que
ayudarán a evitar situaciones
de emergencia”.
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AVANCES EN EL MONITOREO Y MANEJO
DE DESASTRES EN AMÉRICA LATINA
Con el fin de intercambiar
experiencias
y
realizar
presentaciones
técnicas
relacionadas
con
los
Proyectos SATREPS que se
han ejecutado en algunos
países latinoamericanos, se
llevó a cabo el seminario
denominado:
Avances
recientes en el monitoreo
de terremotos, tsunamis y
volcanes, evaluación de
amenaza y manejo de
desastres
en
América
Latina, durante los días 14 a
16 de marzo en la Escuela
Politécnica Nacional, en la
ciudad de Quito (Ecuador).
El encuentro contó con el apoyo
de la Agencia Internacional de
Cooperación del Japón (JICA) y la
Agencia de Ciencia y Tecnología
del Japón (JST). con el objetivo de
presentar las técnicas actuales
para el monitoreo, análisis e
investigación de estos eventos
naturales, con el fin que la región
latinoamericana
mejore
sus
capacidades y provea mejores
herramientas para disminuir los
riesgos en la región.
El IDIGER forma parte del Proyecto
SATREPS, y en el marco de su
desarrollo, se delegó al ingeniero
Mario Leal de la Subdirección de
Análisis
de
Riesgos,
como
representante de la entidad.
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IDIGER Y UNGRD ARTICULADOS
PARA FORTALECER CAPACIDAD DE RESPUESTA

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, en conjunto con la Unidad Nacional para
la Gestión de Riesgos y Desastres - UNGRD tuvieron un encuentro entre los colaboradores de las dependencias
de atención y respuesta a emergencias de estas entidades con el fin de articular, coordinar y fortalecer los
respectivos procesos.
Los servicios que se ofrecen a los afectados ante una eventual emergencia, ya sea de baja, intermedia o alta
complejidad requieren una atención, logística y en general una capacidad de respuesta óptima y oportuna tanto
de las entidades distritales, como de las nacionales.
Este encuentro permitió afianzar las estrategias de respuesta de las dos entidades reconocidas como líderes en
la gestión del riesgo en Bogotá y en el país.
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Un diálogo ciudadano entre las
entidades que conforman el
Sector
Ambiente
y
la
Ciudadanía, se llevó a cabo el
pasado miércoles durante la
rendición de cuentas en el
marco del Plan Anticorrupción
convocado por la Veeduría
Distrital.
El evento, cuyo objetivo fue
realizar un control preventivo y
social en la lucha contra la
corrupción y la innovación para
la Gestión Pública, nuestro
Director,
ingeniero
Richard
Vargas Hernández, presentó un
informe sobre los logros y retos
que el IDIGER adelanta en el
Distrito.
Durante su intervención el funcionario resaltó, entre algunos logros, el avance que se ha tenido con la emisión de
documentos técnicos de amenaza y riesgo para la planificación territorial y la habilitación de aproximadamente
50 hectáreas para el uso de proyectos de Vivienda de Interés Social.
Igualmente, señaló que en el Programa de Reasentamientos de Familias, se logró la adquisición de 69 predios y
la adecuación de 223 predios más. Así mismo, cerca de 126 kilómetros de limpieza a canales y quebradas
intervenidas y la reapertura del sendero peatonal de Monserrate resaltando la colaboración del Ejército Nacional.
Entre los retos que el IDIGER contempla para éste año, el
Director destacó el fortalecimiento de los Sistemas de
Alerta Temprana –SAT-, del Radar, la implementación de
la Hemeroteca de Emergencias de Bogotá, el desarrollo
de 5 obras de mitigación, el reasentamiento de 80 familias
y la adecuación de 3058 predios, entre otros.
Así mismo, resaltó la plataforma de Intercambio de
Experiencias Educativas en Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, Dotación del Centro Distrital Logístico y de
Reserva, Consolidación de la Estrategia Distrital de
Respuesta a Emergencia, el curso Primer Respondiente y
la ampliación de los Comités de Ayuda Mutua.
Los diálogos entre las entidades y la ciudadanía hacen
parte de los subcomponentes del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
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EN SEMANA SANTA
IDIGER TE RECOMIENDA

Bloqueador

Cuide sus
pertenencias.

Utilice
bloqueador solar

POLICIA

Deposite la basura
en su lugar.

Atienda siempre las
recomendaciones de
las autoridades.

No pierda de vista a
los niños. Llévelos
siempre de la mano.

Si se presenta algún problema por
consumo de alimentos, deshidratación o
cualquier tipo de malestar, acuda al
puesto de salud más cercano (MEC:
Módulo de Estabilización y Clasificación).
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Evite fumar, el humo
puede incomodar a las
personas que tiene a
su alrededor.

