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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ENVIÓ INGENIEROS
EXPERTOS PARA EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS EN MOCOA

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del
IDIGER, realizó un trabajo articulado con la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y
Desastres – UNGRD, el
Departamento
Administrativo de Gestión del Riesgo de
Desastres de Medellín
y la Secretaría de
Planeación del Departamento del Putumayo
para adelantar la “patología estructural” de las
viviendas que sufrieron afectación y así
determinar las posibilidades de habitabilidad.
Los ingenieros evaluaron cerca de 2.109 predios,
mediante una inspección visual y un aplicativo
digital que permitió registrar la información de
los predios afectados.
Durante una semana este equipo especializado
se encargó de realizar la inspección, desde el
punto de vista estructural, de los inmuebles de
los 17 barrios damnificados en el casco urbano y
rural de Mocoa.
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BOGOTÁ CELEBRÓ LA
SEMANA MAYOR LIBRE DE EMERGENCIAS

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –
IDIGER, entregó un balance positivo de las
peregrinaciones que se vivieron durante la Semana
Santa en diferentes puntos de la ciudad.
Este año, en total ascendieron al santuario de Monserrate
207.350 personas durante toda la semana. Los días de
mayor aglomeración de público fueron el Domingo de
Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo.
La coordinación de las entidades que hacen parte del
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos, permitió
garantizar la seguridad de los feligreses que participaron
en las celebraciones religiosas de estos días.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
El sábado 22 de abril con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Tierra, niños de colegios distritales y estudiantes
universitarios,
acompañados
de
autoridades
ambientales
decidieron sembrar árboles en zonas de los cerros orientales de
la capital que fueron destruidas por los incendios forestales de
2.016.
La actividad, impulsada por la sociedad civil con el apoyo de
la alcaldía de Enrique Peñalosa y la CAR, buscó realizar una
restauración ecológica en los cerros del oriente de la capital,
en la que se dará inicio a la reforestación de las zonas
desbastadas por los incendios del año pasado. Los árboles
sembrados pertenecen a especies nativas diferentes, entre
ellos algunos frutales que remplazarán a pinos invasores y
eucaliptos foráneos que fueron destruidos por las llamas.
La jornada tuvo como objetivo unir esfuerzos para la protección
de los cerros, así como establecer una hoja de ruta que le permita
a la ciudadanía emprender acciones concretas para
apropiarse de su territorio, tales como: proteger las
fuentes de agua que brotan de los cerros, recuperar
cientos de especies nativas, y conservar todas las
formas de vida presentes en estas importantes
montañas, patrimonio ecológico de Bogotá, en
donde habita el cusumbo, la pava andina, el
oso de anteojos y el tigrillo andino, entre
otros.
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AFECTADOS POR INCENDIO EN SUBA
RECIBIERON ATENCIÓN PERMANENTEMENTE

Después de cinco días de atención
ininterrumpida, las familias que
perdieron sus enseres en el incendio
que se generó en el barrio Bilbao,
fueron cobijadas con el suministro
de ayuda humanitaria, de acuerdo
con sus necesidades.
Se entregaron ayudas a 354 familias
conformadas por 1.210 personas,
mediante la entrega de 1.143 kit
noche, 355 kit cocina, 354 bonos
canjeables por alimentos, 1.159 kit
aseo personal, 2 kit ropa para bebé y
45 paquetes de pañales.

Así mismo, a las 388 familias que
requirieron apoyo para el pago de
arrendamiento, les será entregado, por
parte del IDIGER, la suma de $500.000
pesos mensuales hasta por tres meses, a
través de los mecanismos que operan en
situaciones de emergencias.
Las entidades de respuesta que tienen
competencia
en
esta
emergencia,
trabajaron continuamente las 24 horas
desde que se presentó el incendio.
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INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS ENTRE KENIA Y COLOMBIA
Del 24 al 28 de abril, se reunieron en Bogotá,
representantes de los gobiernos de Colombia y Kenia para
intercambiar experiencias sobre el manejo de gestión de
riesgos en estos países.

El encuentro fue organizado por el Banco Mundial (BM) y el
Programa de Reducción del Riesgo de Desastres de la
Unión Europea con el apoyo de: la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, el
Departamento Nacional de Planeación -DNP-, el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
-IDEAM-, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP,
el Fondo de Adaptación, el IDIGER y la Unidad
Administrativa Especial de Bomberos de Bogotá –UAECOB.

Por parte del IDIGER asistieron al intercambio
funcionarios de la Oficina Asesora de
Planeación, la Subdirección de Análisis de
Riesgos, la Subdirección de Reducción, y el
Director de la entidad, quien presentó los
temas de gestión de riesgos y cambio
climático de la ciudad.
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