
 
 

¡En el IDIGER fue un honor trabajar por Bogotá! 

 

 
 

 

Bogotá, diciembre 10 de 2019. La Alcaldía de Bogotá a través del 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - 

IDIGER, lideró diferentes acciones para trabajar en torno a la 

reducción del riesgo, el manejo de emergencias y la adaptación al 

cambio climático. 

 

Dentro de las principales acciones adelantadas por esta 

administración encaminadas al Análisis de Riesgos y Efectos del 

Cambio Climático, estuvo la elaboración de los nuevos mapas de 

amenaza en perspectiva de cambio climático para el ajuste del POT, 

adelantar la caracterización de los escenarios de riesgo de la ciudad 

y desarrollar el Sistema de Alerta de Bogotá - SAB, con información 

en tiempo real sobre lluvias, el nivel de los cauces de los ríos, sitios 

propensos a movimientos en masa y quebradas con posibles 

crecientes torrenciales. 

 

Para la legalización y regularización de barrios se emitieron 257 

Conceptos Técnicos y 195 asentamientos, 51 conceptos para 

desarrollo y renovación urbana, 43 planes parciales, como también 



 
 

105 conceptos y 37 revisiones a proyectos para licencias 

urbanísticas. 

 

Dentro de las acciones para la Reducción del Riesgo y la Adaptación 

al Cambio Climático, desde el IDIGER, lideramos la construcción de 

17 obras de estabilización y contención de movimientos en masa, 

también dejamos en marcha cuatro obras de mitigación y tres más 

contratadas. 

 

Cabe resaltar que también logramos el reasentamiento de 290 

familias que habitaban en zona de alto riesgo no mitigable y se 

adecuaron 418 predios, principalmente en las localidades de San 

Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. 

 

En el Manejo de Emergencias y Desastres, hicimos que las 

tecnologías de la información y la comunicación estuvieran al 

servicio de los bogotanos, logrando que más de 160 mil personas se 

capacitaran en emergencias a través de los cursos virtuales y 

gratuitos de Primer respondiente y Voluntarios por Bogotá. 

 

Acompañamos la creación de 27 Comités de Ayuda Mutua – CAM, 

entre el sector privado y el público e implementamos el Marco de 

Actuación para la Respuesta a Emergencias con el objetivo de 

optimizar la organización y coordinación interinstitucional para la 

ejecución de los servicios de respuesta a emergencias y logrando la 

atención del 100% de las personas afectadas. 

 

Por otra parte, elaboramos 21 Planes de Contingencia Distritales por 

temporadas especiales para la visita del papa Francisco, Semana 

Santa, Fenómeno del Niño, Temporada de Lluvias, Incendios 

Forestales y Navidad. 

 

Adicionalmente, asesoraramos y/o conceptuamos los Planes de 

Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta 

complejidad, requeridos por la ciudadanía, es asi como 1.171 

eventos de aglomeraciones de público de alta complejidad, a los que 

asistieron más de 12 millones de personas, fueron coordinados 



 
 

gracias a la instalación de un Puesto de Mando Unificado. 

 

La respuesta a emergencias permitió que se atendieran a 3268 

familias, entregando 3889 ayudas de carácter humanitario y/o 

pecuniario, en servicios de ayuda no pecuniaria atendimos a 6226 

familias y entregamos 61.027 ayudas humanitarias en especie. 

 

Finalmente, se realizó la verificación de 34.264 Sistemas de 

Transporte Vertical como escaleras, puertas y rampas eléctricas, 

ascensores y andenes móviles. La entidad es la encargada del 

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, cumple 

las funciones establecidas en el Acuerdo Distrital 546 de 2016, las 

cuales se enmarcan en la ejecución, orientación y coordinación de 

acciones para la reducción del riesgo de desastres, el manejo de 

emergencias y la adaptación al cambio climático, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la ciudad y a la protección y mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes. 

  


