
 
 

IDIGER presentó nuevo Plan Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático 

  

 

 

Bogotá, 07 de diciembre de 2018.  En las instalaciones del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD, se realizó hoy la séptima sesión de la Mesa de 
Manejo de Emergencias y Desastres, en la cual, la Alcaldía de Bogotá, a través del 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, presentó 
entre otros temas, el Plan de Contingencia para Navidad, y principalmente, la ruta 
que seguirá la gestión de riesgos y del cambio climático durante los próximos doce 
años en la ciudad.  

En este espacio, el IDIGER presentó el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático, para el período 2018 – 2030, el cual fue aprobado por el Consejo 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, mediante el Acuerdo 001 del 09 
de noviembre de 2018, y con el que se busca aumentar la capacidad del Distrito 
para afrontar el riesgo de desastres, a partir de la implementación de acciones de 
conocimiento, reducción, manejo, mitigación y adaptación para la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la ciudad.  

En cuanto al Plan de Contingencia para la Navidad más cerca de las estrellas, el 
IDIGER indicó que al momento, en Bogotá se contempla el desarrollo de alrededor 
de 28 eventos de alta complejidad, 87 de media, 477 de baja complejidad, más 145 



 
 

eventos de Navidad, para los cuales se estima la participación de cerca de un millón 
de personas.   

Para ello, el Distrito cuenta con el seguimiento a los diferentes escenarios de 
aglomeraciones de público a través de los Puestos de Mando Unificado -PMU para 
cada uno de los eventos de alta complejidad, así como la activación de 19 entidades 
de respuesta para operación en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo - C4, el cual funcionará durante los días 7, 13, y del 16 al 25 de diciembre, 
entre las 04:00 p.m. y las 01:00 a.m., para realizar el monitoreo de la ciudad y 
responder con mayor rapidez, ante las situaciones de emergencia que puedan llegar 
a registrarse.   

Otro de los temas abordados, fueron los avances en la implementación de la 
Estrategia Institucional de Respuesta – EIR, espacio en el que se destacó la 
asesoría que el IDIGER ha venido realizando a las entidades distritales en la 
estructuración de este instrumento que busca la implementación de medidas para 
reducir las condiciones de riesgo, y propender por el bienestar de las personas y la 
sostenibilidad de la misionalidad de cada entidad ante diferentes escenarios o 
situaciones de emergencia.   

Posteriormente, el IDIGER socializó los resultados del Encuentro Distrital de 
Brigadas de Emergencia, en el que participaron más de 900 personas, 192 
empresas privadas y públicas en el Foro y 113 empresas en el circuito de prácticas 
guiadas para los Brigadistas. Asimismo, en cuanto a las cifras de participación del 
Simulacro Distrital de Evacuación ¡La media hora más importante del año!, se 
resaltó la participación de más de dos millones de personas, entre ellas, más de 
cincuenta mil en condición de discapacidad y la evacuación de más de cuatro mil 
quinientos animales de compañía.   

Finalmente, y de acuerdo con el pronóstico del IDEAM, se ratificó en un 80% la 
probabilidad de la presencia del Fenómeno El Niño entre el 21 de diciembre de 2018 
y el 21 de marzo de 2019, período que coincide con la primera Temporada Seca del 
año para Bogotá, y para la cual, el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático ya viene trabajando y ha avanzado en la preparación, alistamiento y 
fortalecimiento de capacidades.  

 


