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Para garantizar el buen desarrollo del tradicional desfile de
independencia que este año se denominó “NUESTRO
COMPROMISO: LA PAZ SEGURA”, la Alcaldía Mayor de Bogotá
instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) que operó desde
las 5:00 de la mañana.
Aproximadamente 600 personas de cada una de las entidades
que hacen parte del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos
apoyaron las actividades para el normal desarrollo del desfile
militar realizado por la Avenida Carrera 68.

ACCIONES PARA ATENCIÓN DE AFECTADOS POR EXPLOSIÓN
PRESENTADA EN CONJUNTO RESIDENCIAL DE USAQUÉN
De manera ininterrumpida entidades distritales brindaron
atención y acompañamiento a las familias que resultaron
afectadas en la madrugada del domingo 16 de julio a causa
de la explosión ocurrida por la acumulación de basuras en el
ducto del 'shut' de la torre 2 del Conjunto Santa Lucía,
ubicado en la calle 191 A N 11 A 25.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
– IDIGER, dispuso de un puesto permanente al interior del
edificio para la atención de los afectados e instaló tejas de
zinc en los pisos 17 y 18. Así mismo, suministró kits de aseo y
plástico para cubrir los ventanales de los apartamentos, con el
apoyo de la Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios.
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LOS PLANES INTEGRALES DE BIENESTAR ESTUDIANTIL - PIBES
LLEGARON A BOGOTÁ
En el marco del evento de presentación de los Planes Integrales de Bienestar Estudiantil - PIBES, liderado
por la Secretaría de Educación, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER
explicó a 300 rectores de colegios distritales, las herramientas virtuales para la Gestión del Riesgo que la
entidad tiene al servicio de la comunidad educativa.
Por medio de estas herramientas, profesores y estudiantes pueden conocer y aprender sobre los
escenarios de riesgos, formarse como primer respondiente e intercambiar experiencias educativas en
gestión del riesgo y cambio climático.

El Sistema Único de Registro Escolar - SURE, se encuentra
enmarcado en la Gestión de Riesgos, como una estrategia que
permite formular herramientas pedagógicas y conceptuales y, al
mismo tiempo, señalar elementos prácticos que puedan
adelantarse conjuntamente con la comunidad educativa en el
proceso de toma de conciencia sobre los riesgos a que se
encuentran expuestos y la mejor manera de superarlos.
La Gestión de Riesgos en la institución educativa implica la
reducción de la vulnerabilidad frente a las amenazas, la
contribución del proceso educativo en la generación de una
cultura de prevención en la institución y la comunidad, y el
fortalecimiento de la resiliencia para responder ante situaciones
de emergencia.
Fotos Twitter Secretaría de Educación
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Los Planes Escolares de Gestión de Riesgos -PEGR
El PEGR, se caracteriza por ser un proceso planificado,
concertado, participativo e integral de todos los
miembros de la comunidad educativa (directivas,
docentes, padres y madres de familia, estudiantes,
trabajadores de la institución, los vecinos y en general,
en donde se encuentra ubicada la institución
educativa); para el conocimiento de los riesgos a los
que se encuentran expuestos, con el fin de orientar los
procesos que permitan reducirlos o eliminarlos.

Fotos Twitter Secretaría de Educación

ARTICULACIÓN E INCORPORACIÓN DEL
VOLUNTARIADO DE LA POLICÍA CÍVICA
En el Centro de Comando, Control, Comunicaciones
y Cómputo de Bogotá – C4, se llevó a cabo la reunión
para formalizar la articulación e incorporación del
voluntariado de la Policía Cívica a la Red Distrital de
Comunicaciones.

IDIGER REALIZÓ TERCERA REUNIÓN DE COMITÉS DE AYUDA MUTUA CAM´S
En el auditorio de Ecopetrol, líderes de empresas, entidades públicas y
privadas desarrollaron el tercer encuentro de representantes de los
Comités de Ayuda Mutua – CAM´s, coordinado por el área de
Capacitación de la Subdirección de Manejo de Emergencias del
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.
La agenda contó con expositores de entidades del CTI, Ecopetrol e
IDIGER, quienes entregaron un completo manual e información de
interés para el manejo de aglomeraciones de público en la ciudad, el
Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones - SUGA y antiexplosivos.
Así mismo, durante la jornada se presentaron los programas virtuales
desarrollados por el IDIGER como Primer Respondiente ¡Gente que
Ayuda! y Comités de Ayuda Mutua que estarán disponibles en la página
de la entidad www.idiger.gov.co.
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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER, a través del Sistema Único de Gestión
para Aglomeraciones – SUGA, realiza el monitoreo y registro
de los eventos de aglomeraciones que se realizan en la
ciudad. Esta plataforma virtual permite a los empresarios,
organizadores o productores de eventos centralizar los
trámites y permisos que requieren para ofrecer espectáculos
libres de riesgos.

2016

1.155.266 personas

En una ciudad como Bogotá
donde se realizan continuamente
espectáculos de gran magnitud
es necesario fomentar una cultura
de prevención y gestión del
riesgo, para ello es importante
tener
en
cuenta
las
recomendaciones
de
las
autoridades
para
desarrollar
eventos más seguros.

participaron en espectáculos masivos

2017
290

eventos

registrados en el SUGA de tipo ocasional

IDIGER invita a todos los
empresarios
y
operadores
logísticos encargados de la
realización de eventos a ingresar
a www.sire.gov.co, opción SUGA,
para
que
registren
sus
actividades de una manera
rápida, segura y efectiva.

2017
211

eventos
de alta complejidad,

Aerosmith

Music Run Fest

con una asistencia
Justin Bieber

Final del futbol femenino Colombiano (Santafe vs. Huila)
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