Centro Distrital

Logístico y de Reserva
Como parte de los componentes de preparación para la
respuesta, Bogotá cuenta con el Centro Distrital
Logístico y de Reserva, donde se almacenan equipos,
herramientas, accesorios, ayudas humanitarias y
suministros en general para la gestión del riesgo de
desastres y, en especial para la reacción inmediata y
efectiva para el manejo de emergencias, calamidades y
desastres.

En el Marco de Actuación se definen 16 servicios de respuesta y el Centro presta soporte
logístico en la gran mayoría de éstos, con equipos especializados, herramientas, accesorios,
ayudas humanitarias, entre otros suministros necesarios para la atención por parte de las
entidades operativas. Las ayudas humanitarias son destinadas para atender a la población
que resulta afectada en situaciones de emergencia; se tienen en almacenamiento kits de
noche, de limpieza, de cocina y otros elementos vitales para ofrecer condiciones de bienestar
mínimas de manera prioritaria.
En una ciudad como Bogotá, todos los días ocurren emergencias que requieren la activación
de diferentes servicios de respuesta, por lo tanto, el Centro funciona 24 horas al día, 7 días
a la semana y atendiendo su función logística, su operación implica el desarrollo de sus
diferentes etapas de aprovisionamiento (adquisición, almacenamiento y mantenimiento),
distribución (transporte, entrega, montaje y desmonte de equipos e instalaciones) y servicios
(bienestar, comunicaciones, instalaciones).
Se está trabajando en la implementación de la Red Distrital de Centros de Reserva, que
busca la distribución coordinada de los recursos con que cuentan las entidades a nivel
distrital. Actualmente algunas entidades tienen en sus instalaciones equipos entregados por
el IDIGER a través de convenios y comodatos.
Inversiones relevantes en equipos
2016, Kits noche, camarotes, alimentos y materiales de
ferretería.
2017, Adquisición de equipos para fortalecer la Red
Distrital de Telecomunicaciones; instalaciones móviles
y equipamiento para montaje de los puestos de mando
unificado – PMU; equipos electromecánicos para el
manejo efectivo del agua, elementos de protección
personal y herramientas para la atención de incendios
forestales.
2018: Adquisición de equipos y accesorios para el
manejo del agua en incendios forestales, equipos para
manejo de inundaciones, equipos especializados en
búsqueda y rescate, generadores eléctricos y equipos
de iluminación.

