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ALCALDE MAYOR

CONDECORÓ AL COMANDO DE INGENIEROS
DEL EJÉRCITO POR OBRAS DE MONSERRATE
El Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa
Londoño, otorgó la distinción Orden Civil al Mérito
“Ciudad de Bogotá” en el grado de Gran Oficial, al
Estandarte del Comando de Ingenieros del Ejército
Nacional, en el marco de la instalación del Primer
Congreso Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático.
Esta condecoración se concedió para exaltar la
labor adelantada por el Ejército Nacional en las
obras de mitigación del sendero peatonal de
Monserrate, después del incendio presentado en el
mes de diciembre de 2015.
Para estas obras, el IDIGER programó trabajos de
ingeniería para la mitigación del riesgo y
adecuación, donde el Ejército Nacional, a través del
Batallón de Atención y Prevención de Desastres
No. 80 “Brigadier General Álvaro López Vargas",
puso al servicio a 40 de sus hombres, quienes
trabajaron durante 5 meses para instalar 215
metros lineales de barreras dinámicas.
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BOGOTÁ REALIZÓ PRIMER CONGRESO DISTRITAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del
instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático IDIGER, realizó el primer
Congreso Distrital de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático.

Primer Congreso Distrital de

estión del Riesgo

y Cambio Climático
Junio 1 y 2 de 2017

Por primera vez se desarrolló un espacio
académico en torno a la gestión del riesgo y el
cambio climático, en donde expertos de
México, Brasil, Ecuador y Colombia, así como
de la Red de ciudades líderes del clima,
expusieron sus experiencias en análisis de
riesgos, adaptación al cambio climático,
reducción del riesgo de desastres y manejo de
emergencias.

Hotel Sheraton Bogotá D.C.

“Para la administración distrital es muy
importante contribuir con la difusión de los
avances alcanzados en Bogotá, con
respecto a la implementación de la Política
de Gestión del Riesgo de Desastres y a los
procesos de adaptación al cambio
climático”, señaló Richard Alberto Vargas,
director del IDIGER.
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ALCALDÍA PEÑALOSA
MONITOREA ZONAS DE LADERA PARA
EVITAR EMERGENCIAS POR LLUVIAS
Para evitar posibles deslizamientos de tierra en
los sectores de la ciudad aledaños a los Cerros
Orientales, la Alcaldía de Enrique Peñalosa,
avanza en el monitoreo permanente de las
zonas de ladera principalmente en las
localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe,
San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad
Bolívar y Sumapaz para identificar posibles
condiciones de riesgo.
“Continuamos con el monitoreo en todos los
barrios ubicados en el pie de monte de los
cerros orientales. Muchos de estos barrios tienen
sitios
inestables,
donde
identificamos
concentración de lluvias de acuerdo con el
monitoreo que hacemos”, dijo el director del
IDIGER, Richard Vargas.

Desde el mes de marzo la entidad ha adelantado
más de 90 visitas preventivas, después de esta
identificación, ingenieros del IDIGER visitan la
zona para adelantar las acciones de control
necesarias para evitar fenómenos de remoción
en masa.

El Director agregó, “A su vez se hace un trabajo
con la comunidad para determinar si hay alguna
señal de agrietamientos en el terreno que dé
indicios de deslizamientos de tierra”.
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UNIDAD DE RESPUESTA DE CRUZ ROJA
Con el fin de brindar ayuda en las emergencias
y eventos que ocurran en la ciudad, el pasado
mes de mayo se suscribió un convenio entre
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático (IDIGER) y la Unidad
Integral de Respuesta (UIR) de la Cruz Roja.
La unidad está compuesta por especialistas
en búsqueda y rescate, salud y psicología,
quienes ayudarán a continuar cumpliendo la
misión humanitaria de la Cruz Roja
Colombiana Seccional Cundinamarca y
Bogotá, que día a día realiza mayores
esfuerzos por ayudar. Este equipo estará
atendiendo accidentes en sincronía con el
sistema de emergencias de la ciudad.

PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO
El área de Educación del IDIGER, en articulación
con la Secretaría de Educación del Distrito,
adelanta capacitaciones sobre la elaboración y
registro de los Planes Escolares de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático - PEGR-CC.

La actividad está dirigida a rectores y profesores
líderes de las instituciones educativas en la
gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático
de
cada
localidad,
dando
cumplimiento a la Resolución 592 de 2015.
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NORMAS Y TECNOLOGÍAS PARA
CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES
En el marco del Programa de Co-Creación de
Conocimientos de JICA, Agencia de Cooperación
Internacional del Japón, se realizó el curso
"Mejoramiento y difusión de la tecnología para la
construcción sismo-resistente en Latinoamérica",
del 9 de mayo al 3 de junio.
El objetivo del curso permitió que los
participantes comprendieran las normas y
tecnologías para el diseño, construcción,
diagnóstico y reforzamiento de construcciones
sismo-resistentes para fortalecer la capacidad de
prevención de los daños debido a los terremotos.

En representación de la entidad, asistió el
funcionario Nelson Millán, de la Subdirección
de Análisis de Riesgos.

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
A LOS CONSEJOS LOCALES
En 19 localidades del Distrito Capital se llevó a cabo, la
elección de representantes de organizaciones sociales y
comunitarias ante los Consejos Locales de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático - CLGR-CC. Exitosa jornada que
contó con 242 organizaciones inscritas, de las cuales fueron
acreditadas por cumplimiento de requisitos 186.
Uno de los principales objetivos, es que la comunidad
organizada trabaje en torno a la gestión de riesgos para así
optimizar las acciones que desarrollan en sus localidades.
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