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El Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático – 
Idiger, es la entidad 
encargada de la atención 
de emergencias en la 
ciudad de Bogotá, 
Colombia.

Mediante una cuidadosa 
selección y homologación 
metodológica de datos 
del Sistema de 
Información para la 
Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático – SIRE, 
se logró la consolidación 
de una base de datos 
histórica para el periodo 
2002 a 2015, la cual 
continúa su actualización, 
acumulando hasta 2016 
más de 200.000 registros 
de daños y pérdidas por 
diferentes tipos de 
eventos naturales y 
antrópicos.

La información obtenida 
permite:

1) Analizar tendencias 
y patrones de daños y 
pérdidas.

2) Realizar 
estimaciones 
económicas sobre el 
impacto de las 
emergencias.

3) Soportar la toma de 
decisiones para la 
planificación de la 
ciudad.

4) Orientar la 
destinación de 
recursos de inversión.

CONTACTO:
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http://www.idiger.gov.co
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Bases de datos de desastres para la planificación 
territorial y la gestión del riesgo: el caso de Bogotá, Colombia

Bitácora SIRE: Fuente de inform.
Base de datos con los registros de 
los incidentes que ocurren en 
Bogotá.

Metodología DesInventar:
¿Tiene pérdidas o daños
asociados a eventos naturales?

Estimación de pérdidas
Adaptación de la metodología DaLA 
(Evaluación de Daños, Pérdidas y 
Necesidades), de la CEPAL  
(Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe). Pérdidas sobre

● Personas (años de vida perdidos).
● Servicios públicos (horas de 
suspensión).

● Incendios forestales: M³ de CO2 
emitidos.

● Estimación económica en pesos 
Colombianos y U.S. Dollar.

Principales resultados

Información histórica sobre daños y 
pérdidas, útil para: 
 Conocer el comportamiento espacial 
y temporal de los efectos de los 
desastres,
 Identificar prioridades de 
intervención
 Validar los procesos de gestión de 
riesgos en la ciudad. 

Con una escala espacial a nivel local, 
la base de datos facilita el diálogo entre 
los diversos actores que participan en 
la gestión de riesgos: comunidad, 
gobierno, sector privado, entre otros.
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Daños en servicios públicos, 2011 - 2015
# ocurrencias de daños por 

tipo de evento
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Construcción base de datos:
Homologación de efectos,

Tipos de eventos y unidades 
geográficas
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WORKSHOP BRASILEIRO PARA 
AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS, 

VULNERABILIDADES, 
EXPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE 

RISCO DE DESASTRES
6 e 8 de junho de 2017

2600 msnm

8.080.734 pers.

PIB (2015): 
USD 140.000 millones

1.637 km2
Urbano: 25%

Rural: 75%

Bogotá Distrito Capital

40.000 emergencias/año

Inundaciones y 
deslizamientos 
son los eventos 

que más 
afectaron 

a las viviendas.
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Las viviendas 
afectadas se 
concentran en 
sectores pobres 
de la periferia
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de la periferia

Viviendas afectadas 
2006 – 2015

El Fenómeno La Niña 
2010-2011 registró el mayor 
número de viviendas afectadas y 
gran número de viviendas 
destruidas..

El Fenómeno La Niña 
2010-2011 registró el mayor 
número de viviendas afectadas y 
gran número de viviendas 
destruidas..

Urbano: 98%

Rural: 2%

Presupuesto (2016):
USD 5.527 millones

# de daños en acueducto, 2016# de daños en acueducto, 2016 # de daños alcantarillado, 2016# de daños alcantarillado, 2016 # de daños en electricidad, 2016# de daños en electricidad, 2016

~60% de los registros de daños y pérdidas corresponde a 
daños en servicios públicos, especialmente gas, energía 
eléctrica y acueducto.

~0,16% del presupuesto de Bogotá (2016), valor estimado 
de pérdidas de daños en las redes y suspensión de servicios 
públicos (2011 – 2015).
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