
 

 

SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
CAMBIO CLIMÁTICO:  

EN ACCIÓN PARA CON RESIDENTES DE LOS 
CONJUNTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA 

CAPITAL. 
 

 
  

EL 67% de los habitantes de Bogotá residen en edificios y conjuntos 
residenciales y la gran mayoría desconocen qué hacer en caso de 

emergencia. 
 
 
 
Agosto 20 de 2015.  El viernes 21 de agosto en el auditorio principal del   IDRD 
(Instituto Distrital para  la Recreación y Deporte), se realizará el Foro Distrital 
Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático en la Propiedad Horizontal; 
a partir de las 8:00 AM  y hasta la 1:00 PM. 
 
El IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), 
consciente de la necesidad de trabajar en la Red de Prevención con los residentes 
de los más de un millón quinientos mil predios de propiedad horizontal que hay en 
Bogotá, abre este espacio y comunica a los administradores, empresas, 
agremiaciones del sector y en general a toda la ciudadanía, acerca de cómo 
prevenir desastres, cómo reaccionar ante una emergencia, qué hacer para trabajar 
en conjunto con los residentes y enfrentar un desastre, entre otras posibilidades , 
buscando que la ciudadanía se apersone y cuente con las herramientas, la 
información y la correcta reacción ante cualquier caso de emergencia. 
 
Los invitados orientarán y sensibilizarán a los asistentes sobre la importancia de 
incorporar la “Gestión de Riesgos y adaptación al cambio climático” en los 
edificios y conjuntos residenciales de la capital con el fin de tener una vida más 
segura. 
 



 

 

Dentro de los objetivos del Foro se encuentran:  
 

 Fortalecer el conocimiento de la comunidad alrededor de la Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático en la propiedad horizontal. 

 Identificar los riesgos a los que está expuesta la propiedad horizontal y las 

posibles acciones de reducción. 

 Promover la incorporación de medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático en la propiedad horizontal. 

 Preparar a los asistentes para participar en el VII Simulacro Distrital de 

Evacuación el próximo 4 de octubre de 2015. 

 
www.idiger.gov.co 
@IDIGER 

http://www.idiger.gov.co/

