
 
 

Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres de Bogotá 

 

  

Bogotá, 04 de octubre de 2018.  En instalaciones del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD, se realizó  hoy la sexta sesión del año de la Mesa 
Distrital de Manejo de Emergencias y Desastres de Bogotá. 

Esta reunión interinstitucional en la que participan las entidades del Sistema Distrital 
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, tuvo como objetivo tratar diferentes 
temas importantes como la presentación del Simulacro Distrital de Evacuación, el 
Primer Encuentro de Brigadas de Emergencias y el Plan para Navidad en la Nueva 
Bogotá. 

Frente al proyecto para una Navidad más cerca de las estrellas, por parte del 
Instituto Distrital de Turismo – IDT y la empresa de energía CODENSA, se dio a 
conocer el proyecto de alumbrado navideño en diferentes escenarios de la ciudad 
donde a través de la articulación de las diferentes entidades se trabajará el Plan de 
Contingencia para mitigar y responder de manera oportuna frente a cualquier riesgo 
que se pueda presentar en esta época del año. 



 
 

Asimismo, en el marco del mes de la reducción del riesgo, el IDIGER presentó la 
información a tener en cuenta sobre el Simulacro Distrital de Evacuación ¡La media 
hora más importante del año!, que se realizará el miércoles 24 de octubre a las 
09:00 a.m. y será el momento clave para que todos los bogotanos junto con sus 
animales de compañía, comunidades, entidades, colegios, universidades, 
empresas y autoridades pongan a prueba sus capacidades ante diferentes 
escenarios de riesgo y situaciones de emergencia por las que se podría ver 
enfrentada la ciudad. 

Otra de las actividades contempladas en la Mesa fue el Primer Encuentro de 
Brigadistas de Emergencia, una actividad que lidera el IDIGER en articulación con 
los Comités de Ayuda Mutua de Bogotá como reconocimiento al papel y a la labor 
que realizan los brigadistas de las diferentes entidades públicas y empresas 
privadas para proteger la vida y la salud de las personas en su entorno laboral, pero 
también como espacio de mejora para la respuesta de la ciudad en caso de 
emergencias. 

Finalmente, se trató la información concerniente a la variabilidad climática para el 
último trimestre del año, en el que de acuerdo con el pronóstico del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y las más recientes 
recomendaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - 
UNGRD, se presentará la segunda Temporada de Lluvias del año durante los 
meses de octubre y noviembre con precipitaciones por debajo del histórico normal. 

De igual manera, y teniendo en cuenta que es posible la presencia del Fenómeno 
El Niño para los meses de diciembre y comienzos del 2019, el IDIGER manifestó 
que se avanza en mesas de trabajo con entidades del orden distrital y nacional para 
el abordaje, preparativos y alistamiento frente a este escenario de riesgo que se 
caracteriza por la disminución y ausencia de lluvias, aumento de la temperatura del 
aire, baja humedad del suelo y descenso de los cuerpos de agua. 

 


