
 
 

IDIGER ENTREGA CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A CIUDADANÍA 
EN SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 

 

Bogotá, Noviembre de 2016. Durante lo corrido de esta temporada de lluvias, entre el 01 
de septiembre y el 20 de noviembre de 2016, en la ciudad se han presentado 289 eventos 
de emergencia que han demandado la atención por parte de las entidades del Sistema 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 

Usaquén, Suba y Engativá son las localidades que mayor número de eventos han 
registrado por emergencias asociadas a caídas de árboles, encharcamientos, Fenómenos 
de Remoción en Masa, daños o fallas estructurales, vendavales, represamiento de cauces 
y daños en redes de servicios públicos de alcantarillado y energía.  

El IDIGER ha atendido eventos donde cerca de 62 familias, conformadas por 155 adultos 
y 121 niños se han visto afectadas, de igual manera, 17 familias han acatado las 
recomendaciones por evacuación, donde se han censado 40 adultos y 22 niños.  

En 20 de estos eventos de emergencias se han entregado ayudas humanitarias a la 
población afectada, entre colchonetas, frazadas, almohadas, kit de limpieza, plástico y 
tejas en zinc. 

Así mismo, el IDIGER, en conjunto con otras entidades distritales como Unidad 
Administrativa Especial Cuerpos Oficial de Bomberos - UAECOB, Secretaría de 
Integración Social - SDIS, Empresa de Acueducto de Bogotá – EAB, Defensa Civil de 
Colombia - DCC, Bomberos Voluntarios de Bogotá - BVB, Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos - UAESP, Unidad de Mantenimiento Vial – UMV, Policía Nacional – 
PONAL, entre otras, han dado respuesta a las necesidades que ha demandado la ciudad 
en esta temporada. 

El Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático continúa activo y alerta a 
las situaciones de emergencias que se presentan en la ciudad, en aras de superar esta 
Segunda Temporada de Lluvias, considerada como la más fuerte del año en la ciudad. 

 


