PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
GESTIÓN DEL
RIESGO
(Según Ley 1523
de 2012)

COMPONENTES
(Según Ley 1523
de 2012)

PROCESO
TRANSVERSAL
(P.T.) O PROCESO
ESTRATÉGICO
(Según Decreto
172 de 2014)

PROCESOS DE LA

COMPONENTES

PROCESO

ENTIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)
2017

PRINCIPAL

APOYO

2016

PRINCIPAL

APOYO

201 201

Presentar a la Comisión Intersectorial de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático, el informe anual de gestión
de la CDPMIF, como mecanismo para facilitar la
articulación con el SDGR-CC.

UAECOB

N.A.

Reportar trimestralmente los incendios forestales ocurridos
en el Distrito Capital a: la UNGRD, al IDEAM y a las
autoridades ambientales.

UAECOB

II
ACTIVIDADES

P.T.:
Institucionalización de
la gestión de riesgos y Realizar pasantías y proyectos de investigación que
cambio climático en el incorporen a docentes investigadores y estudiantes de
Distrito Capital
pregrado y post grado de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas UDFJC, para el desarrollo de acciones de
la CDPMIF.

Determinar las necesidades para el fortalecimiento del
equipo de investigación de causas de incendios forestales
y buscar la forma de suplirlas.

N.A.

UDFJC

UAECOB

COMISIÓN

I

2018

II

X

X

X

I

- II: 201

2019

II

X

X

X

I

- II: 201

2020

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INDICADORES

I

- II: 2020 -

X

X

SEGUIMIENTO
SEGUNDO TRIMESTRE
(ABRIL A JUNIO)
2018

X

X

X

X

X

El 27 de abril de 2018, se envió al IDIGER, como secretaría técnica de la Comisión
Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el informe de gestión 2017 de la
CDPMIF.

En el mes de julio se realizará el reporte de los incendios forestales presentados durante el I
semestre del 2018.

(Número de informes de gestión presentados
a la CIGRCC / 4) * 100
50%
(Número de reportes trimestrales / 16) * 100
12,5%

Se plantearon dos investigaciones para desarrollar entre el Jardín Botánico de Bogotá JBB y La
Universidad Distrital UDFJC: 1). Caracterización de propiedades físicas y químicas en suelos
afectados por acción del incendio forestal de Aguas Claras en los Cerros Orientales de Bogotá.
Trabajo de Grado Modalidad Artículo Científico- Pregrado Ingeniería Forestal. Autores: Lady
Johana Rueda Enciso y Diana Marcela Niño Pinilla. Tutor UD: Miguel Eugenio Cadena Romero.
Tutor JBB: Bryam Felipe Espinosa Pinzón. 2). Identificación de Rasgos Funcionales de
Especies Vegetales del Bosque Altoandino y Páramo Relacionados con su Respuesta
Regenerativa Postfuego. Trabajo de Grado: Pasantía - Pregrado Ingeniería Forestal. Autores:
William Andrés Rodríguez Duarte y Cindy Tatiana Santamaría Caro. Tutor UD: Ángela
Patricia Parrado-Rosselli. Tutor JBB: Korina Ocampo Zuleta.

Número de pasantías o investigaciones
realizadas = 2

En el marco del Convenio de Cooperación 229 de 2016 suscrito con la Corporación Nacional
Forestal de Chile CONAF e IDIGER, se realizó el curso teórico – práctico de Investigación de
Origen y causa de Incendio Forestal. Se contó con la participación de todo el equipo técnico de
investigación de incendios forestales de la Entidad y 8 profesionales operativos del grupo
especializado en incendios forestales.

Necesidades identificadas: SI
Necesidades resueltas: SI

En el mes de noviembre de 2017, se realizó una reunión con el NUSE e IDIGER, donde se
verificó que no es posible unificar la tipificación de los incidentes forestales.

P.T.: Información y
comunicación para la
gestión de riesgos y la Apoyar la tipificación de incidentes forestales en la
mitigación y
plataforma a desarrollar por el NUSE.
adaptación al cambio
climático

COMUNICACIÓN
PARA PROMOVER
CONCIENCIA

UAECOB
IDIGER

COMISIÓN

X

X

Por esta razón, desde el mes de enero 2018, se realizó una base conjunta con el IDIGER donde
se estableció utilizar la misma tipología para reportar los incidentes forestales atendidos por la
UAECOB y la DCC. Este reporte se presentó en las sesiones 253, 254, y 255. En la sesión 257
solo se reportaron los incidentes atendidos por la UAECOB, ya que el convenio entre el IDIGER
y la DCC se encuentra suspendido desde el 04 de abril de 2018.

X

Apoyo en la tipificación de incidentes
forestales: SI

Por esta razón se da por finalizada la actividad.

Realizar procesos de educación y capacitación a nivel
comunitario, en temas normativos y técnicos para el
conocimiento, la reducción y el manejo de incendios
forestales.

COMISIÓN

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar campañas de prevención de incendios forestales.

COMISIÓN

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

Determinar la viabilidad de incorporar en el PEI (Proyecto
Educativo Institucional) de las instituciones educativas, lo
relacionado con incendios forestales.

SDA

UDFJC.

X

X

X

X

Asesorar a los productores agropecuarios en el manejo del
fuego como control sanitario y para la preparación de
terrenos.

CAR
SDA

P.T.:
Participación y
organización social y
comunitaria para la
gestión de riesgos y
cambio climático

La SDA realizó los siguientes procesos de capacitación, en temas relacionados con incendios
forestales:
1. A estudiantes del IED El Verjón (el 06/04/18 a 55 estudiantes y 2 docentes).
2. Socialización sobre gestión del riesgo por incendios forestales a los participantes de la mesa
de ruralidad (el 18/04/18 a 16 personas).
3. Socialización en manejo de retamo como medida de mitigación de incendios forestales (el
20/04/18 a 24 operarios de Aguas Bogotá).
4. Charla de incendios forestales a comunidad de Engativa (el 21/04/18 a 40 personas).
5. Charla sobre gestión del riesgo por incendios forestales a integrantes de la brigada de la
Universidad Militar Nueva Granada (el 03/05/18 a 8 personas).
6. Charla sobre incendios forestales a los participantes de la jornada de apropiación de la
quebrada Las Delicias (el 12/05/18 a 23 personas).
7. Charlas sobre incendios forestales y manejo de residuos sólidos como medida de mitigación
de incendios forestales en la feria ambiental realizada en el SENA Centro de Gestión de
Mercados, Logística y Tecnologías de la Información (el 25/05/18 a 38 estudiantes).
8. Charla sobre incendios forestales a los estudiantes del SENA Centro de Gestión de
Mercados, Logística y Tecnologías de la Información en el marco de la semana ambiental (el
29/05/18 a 32 estudiantes).
9. charla sobre gestión del riesgo por incendios forestales a los estudiantes del IED Juana
Escobar (el 30/05/18 a 21 estudiantes).
10. Charlas sobre incendios forestales a los estudiantes del SENA calle 44 en el marco de la
semana ambiental (el 30/05/18 a 22 estudiantes).

La SDA distribuyó piezas divulgativas (esferos, imanes, llaveros, mugs, USB) en las jornadas (Número de campañas realizadas / 4) * 100 =
de capacitación.
37,5%

Debido a que no se ha obtenido respuesta de la Secretaría de Salud, respecto de la solicitud
hecha por la SDA el trimestre anterior, la actividad no ha avanzado.
La Secretaría de Educación informó que no es viable incluir al PEI el tema de incendios
forestales. Por esta razón se da por finalizada la actividad.

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

Número de procesos realizados = 15
Número de personas capacitadas = 560

En el periodo, la SDA ni la CAR realizaron asesorías específicas a productores agropecuarios.

Viabilidad determinada: SI
(No es viable)

Número de productores agropecuarios
asesorados en el manejo del fuego = 38.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
GESTIÓN DEL
RIESGO
(Según Ley 1523
de 2012)

COMPONENTES
(Según Ley 1523
de 2012)

PROCESO
TRANSVERSAL
(P.T.) O PROCESO
ESTRATÉGICO
(Según Decreto
172 de 2014)

ENTIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDADES
PRINCIPAL

1. CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

2017

2016

2018

2019

SEGUIMIENTO
SEGUNDO TRIMESTRE
(ABRIL A JUNIO)
2018

2020

II

I

II

I

II

I

II

I

X

X

X

INDICADORES

Construir, de manera concertada, un Plan de
Investigaciones para la Gestión del Riesgo por Incendios
Forestales en Bogotá.

UDFJC

COMISIÓN

X

X

X

X

X

Definir, de manera general, el escenario de riesgo por
incendio forestal para el Distrito Capital, con base en
información disponible.

IDIGER

UAECOB, SDA,
CAR

X

X

X

X

X

Durante el segundo trimestre de 2018 se han realizado ajustes a la información publicada
(http://http://www.idiger.gov.co/rincendiosforestales) referente a la caracterización del escenario
de Incedios Forestales en Bogotá y la Gestión realizada por las entidades del SDGR-CC.

Porcentaje de avance en la definición del
escenario: 100%

UAECOB

EAB-ESP
IDRD
PNN
SDA

X

X

X

X

X

El 30 de abril de 2018, se realizó una mesa de trabajo con las áreas jurídicas de la SDA,
IDIGER y UAECOB. En la reunión se verificó el Concepto Jurídico de la SDA 00150 en el mes
de diciembre 2017, el cual da respuesta al Concepto Jurídico emitido por el IDIGER y
UAECOB, encontrando diferencias entre los conceptos. Por esta razón, se va a hacer un
Concepto Jurídico entre las tres (3) entidades para determinar legalmente la competencia y
viabilidad y elaboración de los Planes de Contingencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley
1523 de 24 abril de 2012.

Porcentaje de avance en la elaboración del
plan de contingencia (por cada entidad) =
0%.

Identificación de zonas de interfaz urbano-forestal en
Bogotá, su tipología y las acciones de mitigación.

SDA

COMISIÓN

X

X

X

X

X

En el marco del contrato suscrito entre la empresa consultora AITEC S.A.S. y la SDA (Contrato
de Consultoría SDA-CM-2017-SECOP II-E-0006 (62017)), cuyo objeto es “Identificar las zonas
de interfaz urbano - forestal en Bogotá D.C., su tipología y las acciones de mitigación de
incendios para cada tipo", se realizó la identificación de las zonas de interfaz y sus tipologías y
se generaron acciones de prevención y de mitigación de incendios para cada tipología.

Porcentaje de identificación de zonas de
interfaz = 90%

Elaborar el mapa del estado de la invasión del retamo
espinoso en Bogotá D.C.

SDA
EAB-ESP

JBB
UDFJC

X

X

X

X

Determinar legalmente la competencia y viabilidad y
elaboración de los Planes de Contingencia de incendios
forestales para los predios a cargo de la EAB-ESP, el
IDRD, PNN y la SDA.

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS DE
RIESGO

APOYO

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

Actualización de la metodología para la valoración
económica y ambiental de los daños ocasionados por
incendios forestales.

SDA

COMISIÓN

X

X

No reportó avance en esta actividad para este periodo.

Porcentaje de construcción del Plan: 10%.

En el marco del convenio SDA - EAB-ESP (20161324), la Empresa elaboró el mapa. La
actividad terminó el primer trimestre de 2018. Sin embargo, se están haciendo ajustes al Porcentaje de elaboración del mapa = 100%.
informe final, por lo cual aún no se ha remitido el mapa a las diferentes entidades.

En el marco del Contrato de Consultoría SDA-CM-2017-SECOP II-E-0005 (52017) suscrito
entre la SDA y la UNIÓN TEMPORAL G&G - SDA, se realizó la actualización de la
metodología de valoración económica y ambiental de daños ocasionados por incendios
forestales para la restauración. El 11/04/18 se hizo una socialización de los resultados a la
Comisión y, a partir de los comentarios, la consultoría realizó ajustes. Posteriormente, el
02/05/18 se hizo una capacitación sobre la aplicación de la metodología, a la cual fueron
invitadas las distintas entidades que integran la Comisión y que, por afinidad con el tema, la
SDA estimó pertinente que participaran. El documento final está disponible para consulta en el
Centro de Documentación de la SDA y desde ahora se espera aplicar dicha metodología en los
incendios forestales de gran complejidad cuyos daños deban ser valorados.

X

Porcentaje de actualización = 100%

La actividad se da por finalizada.

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

Se realizó revisión del estado de los instrumentos de planificación, referente a la gestión de
riesgo de incendios forestales, con los siguientes resultados:
1. Plan de Ordenamiento Territorial: IDIGER continúa adelantando la elaboración y
actualización del estudio de amenaza por incendio forestal para la zona rural del Distrito Capital
y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes.
Con base en la información disponible, y tomando como referencia la metodología propuesta
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) en el
Protocolo para la Realización de Mapas de Zonificación de Riesgos a Incendios de la Cobertura
Vegetal, se procedió a realizar su ajuste conforme a las necesidades del Distrito Capital, para
generar un mapa de amenaza por incendio forestal para la zona definida como área de estudio.
2. Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de Bogotá: (Acuerdo
645 de 2016) - relacionado con la gestión de incendios forestales, El tercer eje transversal:
Sostenibilidad Ambiental Basada en eficiencia energética, contempla el proyecto: Plan de
Manejo de los cerros Plan de Manejo de la franja de adecuación y la reserva Forestal Protectora
de los cerros Orientales el proceso de implementación, cuya meta es la Adecuación del sendero
panorámico en 15 Km; mediante proceso 1-02-25100-1154-2017 la EAB contrato el estudio de
impacto ambiental, los diseños técnicos detallados y la factibilidad del sistema contra incendios
y las estructuras especiales del proyecto sendero las Mariposas.
3. Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático: Adoptado mediante Decreto 579 de
2015 se encuentran en evaluación y modificación. De manera paralela, el IDIGER continúa
realizando la propuesta de ajuste y armonización del PDGR con el Plan Distrital de Desarrollo
Bogotá Mejor para Todos y Todas, los resultados finales se tendrán para el último cuatrimestre
2018, una vez se tenga la versión preliminar se revisará el tema específico de incendios
forestales.
4. Estrategia Distrital de Respuesta para Emergencias - EDRE:
En cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, el Decreto Distrital 172 de 2014, el Acuerdo 546 de
2013 y en el marco del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos y todas”, el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, junto con las entidades
del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – SDGR-CC, formuló el Marco
de Actuación para la Respuesta a Emergencias de Bogotá D.C.
De conformidad con la Ley 1523 de 2012, la respuesta a las emergencias en Bogotá D.C.
consiste en la prestación de 16 servicios básicos, el servicio de extinción de incendios, se
incluyó todo lo relacionado con la atención de incendios forestales. en diciembre de 2017 se

UAECOB

UDFJC

X

X

X

X

X

X

X

X

Para el presente periodo no se presentaron incendios forestales.

(Número de incendios de gran complejidad
que cuentan con investigación de causas /
Número total de incendios de gran
complejidad) * 100 = 100%

CAR
SDA
JB

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo, no fue necesario realizar evaluación de daños.

(Número de incendios de gran complejidad
que cuentan con evaluación de daños /
Número total de incendios de gran
complejidad) * 100 = 100%

Fomentar, formular y ejecutar proyectos de investigación e
innovación tecnológica, basados en herramientas de
teledetección, orientados a la determinación de causas,
consecuencias y medidas de manejo. Buscar su
aplicación, de acuerdo con la misionalidad de cada
integrante de la Comisión.

UDFJC

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

No reportó avance en esta actividad para este periodo.

Incorporar la temática de gestión del riesgo por incendio
forestal en la actualización del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá D.C.

IDIGER

COMISIÓN

X

X

X

x

x

Revisar el tipo de instrumentos y estrategias que deben
existir para la gestión del riesgo por incendio forestal y
cambio climático, de acuerdo con los Decretos 172/14 y
579/15. Posterior a ello, actualizar o generar los
instrumentos que correspondan.

IDIGER

ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Investigar las causas de los incendios forestales de gran
complejidad.

Efectuar la evaluación de los daños económicos y
ambientales causados por incendios forestales de gran
complejidad.

Continua en revisión, por parte de Secretaría de Planeación, el mapa de amenaza por incendios
forestales, realizado por IDIGER en el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá.

Revisión de los instrumentos y estrategias:
SI
Porcentaje de avance en la construcción o
actualización de los instrumentos = 40%

Número de proyectos formulados: 0
Número de proyectos ejecutados: 0

Temática incluida en el POT: NO

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
GESTIÓN DEL
RIESGO
(Según Ley 1523
de 2012)

COMPONENTES
(Según Ley 1523
de 2012)

PROCESO
TRANSVERSAL
(P.T.) O PROCESO
ESTRATÉGICO
(Según Decreto
172 de 2014)

ENTIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDADES
PRINCIPAL

Suministrar mensualmente el pronóstico del tiempo y de
las condiciones climáticas para la ocurrencia de incendios
de la cobertura vegetal.

N.A.

2017

2016

2018

2019

2020

SEGUIMIENTO
SEGUNDO TRIMESTRE
(ABRIL A JUNIO)
2018

II

I

II

I

II

I

II

I

X

X

X

X

X

X

X

X

Se elaboraron y presentaron 3 pronósticos, en las sesiones ordinarias celebradas durante el
trimestre.

X

Se emitieron 90 informes diarios de condiciones para la ocurrencia de incendios de la cobertura
vegetal, en los que se incluyeron las alertas que se consideraron necesarias emitir.

INDICADORES

(Número de pronósticos y presentaciones
efectuados / 48 pronósticos programados) *
100
50%

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DEL
RIESGO Y SUS
COMPONENTES

Monitoreo realizado: SI

Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a
incendios forestales, y en caso de ser necesario, emitir
boletines de alerta.

IDEAM

IDIGER

Analizar e identificar el Sistema de Monitoreo para las
alertas tempranas de los incendios forestales en Bogotá.

UAECOB

N.A.

Intervenir la cobertura vegetal siguiendo los parámetros
establecidos en la "Guía para la Intervención en
Ecosistemas Andinos como Mecanismo de Mitigación de
Incendios Forestales".

SDA
IDIGER
JB
IDRD

N.A.

Realizar acciones para el control del complejo invasor y
pirogénico del retamo.

SDA
IDIGER
JB
IDRD

N.A.

Diseñar e implementar una estrategia para la gestión del
riesgo por incendio forestal en la Localidad de Sumapaz,
articulada al Consejo Local de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático.

UAECOB

IDIGER
PNN
CAR

MITIGACIÓN DEL
RIESGO

2. REDUCCIÓN DEL
RIESGO

IDEAM

APOYO

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En el marco del Convenio Interadministrativo SDA 20171342 o IDRD 3077, se realizó el Número de hectáreas de cobertura vegetal
despeje de 1,22 km de caminos (tramo que conecta tanques del silencio con sendero a intervenidas para la mitigación de incendios
Monserrate).
forestales = 6,7 ha

X

X

X

X

X

X

X

X

A través del Convenio Interadministrativo SDA 20171342 o IDRD 03077, se realizó el
mantenimiento de 30,45 ha de zonas en control de retamo (6,45 en el futuro Parque
Metropolitano La Arboleda y 24 en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera).

Número de hectáreas invadidas de retamo
intervenidas.
Control inicial: 4 ha.
Mantenimiento: 95,94 ha.

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo, no se realizó ninguna actividad.

Porcentaje de avance en el diseño de la
estrategia= 5%
Porcentaje de avance en la implementación
de la estrategia= 0%

La Subdirección de Gestión del Riesgo solicitó ante el Comité de contratación de la entidad,
una línea de inversión para la compra de un Sistema de Monitoreo para las alertas tempranas
de los incendios forestales en Bogotá.

(No. de boletines emitidos / No. de alertas
generadas) * 100 = 100%
Sistema de Monitoreo analizado e
identificado: NO

Reducción de riesgos

PREVENCIÓN DEL
RIESGO

PREPARACIÓN
PARA LA
RESPUESTA A
EMERGENCIAS

PREPARACIÓN
PARA LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Recuperación)

Participar y realizar los aportes necesarios para el diseño y
la construcción del sendero panorámico y cortafuegos de
los Cerros Orientales.

COMISIÓN

N.A.

Realizar procesos de capacitación e intercambio de
conocimientos para el fortalecimiento de la gestión, a nivel
interinstitucional.

IDIGER UDFJC
UAECOB

N.A.

Contar con un grupo de vigías forestales, para la detección
y vigilancia de columnas de humo, especialmente en las
temporadas secas.

UAECOB
IDIGER

Revisar el estado de las herramientas y los equipos para la
atención de incendios forestales existentes en el Centro
Distrital Logístico y de Reserva, para definir nueva
adquisición.
Implementar el sistema de alertas tempranas por incendios
forestales.

Por parte de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, el 04 de mayo de 2018, se realizó una mesa
técnica de trabajo con la Consultoría - Consorcio de las Mariposas 2017, sobre el tema del
sistema contra incendios. A la mesa técnica asistió el personal operativo que integra el grupo
especializado en incendios forestales. Así mismo, el 06 de mayo del presente periodo, se
realizaron las entrevistas al Director de la entidad Dr. Pedro Manosalva y al Arq. Jorge Alberto
Pardo, Subdirector de Gestión del Riesgo, entrevistas que fueron solicitadas por la Consultoría
“Consorcio de las Mariposas 2017”.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante el segundo trimestre de 2018, el IDIGER, en marco del Convenio de Cooperación 229
de 2016 suscrito con la Corporación Nacional Forestal de Chile CONAF, dictó el curso teórico práctico de investigación de origen y causa del incendio forestal, en el que participaron 3
instructores de CONAF, 29 personas de la UAECOB, SDA, JJB, CAR, Defensa Civil, CBVB,
Ejercito Nacional, UDFJC e IDIGER, con una duración de 4 días (mayo 29 - junio 01 de 2018).

DEFENSA CIVIL

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante el segundo trimestre de 2018, no se contó con vigías forestales, ya que el convenio
interadministrativo de cooperación 199 suscrito entre el IDIGER y la DCC, fue suspendido
desde el 04 de abril de 2018.

(No. de vigías existentes / 7 vigías
programados) *100= 100%

IDIGER

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

El Centro de Reserva cuenta con el inventario de equipos, herramientas y accesorios para la
atención de incidentes forestales; para el trimestre no fue necesaria la adquisición de nuevos
equipos y herramientas; esa actividad está prevista para el cuarto trimestre del 2018.

Equipos y Herramientas revisadas:
SI
Adquisición de equipos y herramientas:
NO

UAECOB

N.A.

X

X

X

Actividad pendiente por realizarse en el I semestre del 2019.

Reportar mensualmente los incidentes forestales
atendidos en Bogotá D.C. y realizar la georeferenciación
de los incendios forestales.

UAECOB

Contar con brigadas forestales como apoyo para el control
y la liquidación de incendios forestales, especialmente en
épocas secas.

IDIGER
UAECOB

DEFENSA CIVIL

X

X

X

X

X

X

SDS

CRCSCB

X

X

X

X

X

X

JBB

SDA
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
DCC
Ejército Nacional
UDFJC

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

En las reuniones de la Comisión, la UAECOBB realizó el reporte mensual de los incidentes
forestales atendidos.

X

X

Durante el segundo trimestre de 2018, no se contó con brigadas forestales, ya que el convenio
interadministrativo de cooperación 199 suscrito entre el IDIGER y la DCC, fue suspendido
desde el 04 de abril de 2018.

X

X

No reportó avance en la actividad.

X

Área Piloto de Investigación en Restauración Ecológica JBB - APIRE LA CASCADA - Proceso
de restauración ecológica de bosque altoandino: En el marco del Convenio Interadministrativo
No. SDA 20171342 / IDRD 3077-2017 celebrado entre la SDA, el IDRD, el IDIGER y el JBB
con el objeto de "Aunar recursos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar
acciones de mitigación de incendios forestales, recuperación de áreas afectadas por incendio
forestal y manejo adaptativo, e investigación de las áreas intervenidas del Distrito Capital", se
está ampliando el polígono de intervención reportado durante la vigencia 2017 (5,47 ha), en 2
ha más, en donde se realizó el control de tensionantes, entre los cuales está la remoción de
rebrotes de Eucaliptus glóbulos , parches de Chusquea scandens y acículas y ramas de Pinus
sp., para la generación de claros en los cuales se establecerán los núcleos de plantación. A la
fecha se ha realizado el trazado de 1000 hoyos en campo.
Adicionalmente, se construyeron 11 refugios para fauna.

X

3. MANEJO DE
DESASTRES

Iniciar el proceso de investigación para la recuperación
ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en
el Distrito Capital, previa priorización.

EJECUCIÓN DE LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Reconstrucción)

Número de procesos de capacitación
realizados: 1

Sistema implementado: NO
(Número de reportes efectuados / 48
reportes programados) * 100
50%
(No. de brigadas forestales existentes / 4
brigadas forestales programadas) *100 = 0%
4 brigadas forestales existentes / 4 brigadas

EJECUCIÓN DE LA
RESPUESTA
Manejo de situaciones Apoyar durante la respuesta a incendios forestales de gran
de desastre, calamidad complejidad, los aspectos asociados a la salud.
o emergencia

Realización de aportes de la Comisión al
proyecto:SI

X

X

X

X

X

X

X

X

(Número de incendios de gran complejidad
que contaron con apoyo / Número total de
incendios de gran complejidad) * 100 = 0%

Número de áreas en proceso de
investigación en recuperación ecológica,
afectadas por incendios forestales en el
Distrito Capital = 2

Manejo de situaciones
de desastre, calamidad
o emergencia

3. MANEJO DE
DESASTRES

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
GESTIÓN DEL
RIESGO
(Según Ley 1523
de 2012)

COMPONENTES
(Según Ley 1523
de 2012)

PROCESO
TRANSVERSAL
(P.T.) O PROCESO
ESTRATÉGICO
(Según Decreto
172 de 2014)

ENTIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDADES
PRINCIPAL

APOYO

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)
2017

2016

II

I

2018

II

I

2019

II

I

2020

II

JBB

SDA
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
Defensa Civil
Ejército NacionalUDFJC

X

X

X

X

X

X

X

INDICADORES

I

EJECUCIÓN DE LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Reconstrucción)

Realizar el manejo adaptativo de áreas en proceso de
investigación en recuperación ecológica de áreas
afectadas por incendios forestales, previamente
intervenidos.

SEGUIMIENTO
SEGUNDO TRIMESTRE
(ABRIL A JUNIO)
2018

X

Área Piloto de Investigación en Restauración Ecológica JBB - APIRE LA CASCADA - Proceso
de restauración ecológica de bosque altoandino: Se continuaron las actividades de manejo
adaptativo en el marco del proceso de restauración ecológica del bosque altoandino alterado por
el incendio forestal ocurrido el febrero de 2016, en la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá. Durante esta fase, se retomó el control de tensionantes en las 5,47 ha y el
mantenimiento de los 13.232 individuos vegetales de 71 especies plantados en el área de
APIRE.
A partir del control de tensionantes del área, se procedió a la limpieza de residuos inorgánicos y
el mantenimiento del área de propagación in situ.
Número de áreas con manejo adaptativo y en
Se elaboró el plan de monitoreo de las parcelas en el ecosistema referencia de Bosque
Altoandino de Montaña y en el APIRE en proceso de restauración ecológica. Y se inició el
proceso de investigación en recuperación
seguimiento a 2,5 de las 13 parcelas permanentes de monitoreo de manejo adaptativo de 0,05
ecológica = 2
ha (20 m x 25 m) cada una, en donde se evalúan, mediante muestreo estratificado, 7 arreglos
florísticos implementados dentro de los 8 lotes. A la fecha, se tiene un total de área muestreada
de 0,225 ha.
APIRE CERRO AGUANOSO - Proceso de restauración ecológica de páramo: Se continuó el
proceso de restauración ecológica pasiva para restablecer la estructura de la población del
género Espeletia, del páramo bajo, a través del monitoreo a las estrategias de regeneración y
sucesión natural de los cuatro tratamientos implementados: 1. Estrategia de reactivación de
banco de semillas. 2. Estrategia de siembra de semillas. 3. Estrategia de rescate y reubicación.

Seguimiento y monitoreo del Plan

Actualización del Plan

Realizar la verificación, vigilancia y evaluación de las
actividades formuladas en el Plan

SDA
UAECOB

Comisión

X

X

X

X

X

X

X

X

En mayo de 2017 se hace el seguimiento al primer trimestre del año.
En agosto de 2017 se hace seguimiento al segundo trimestre del año.
En noviembre de 2017 se hace seguimiento al tercer trimestre del año.
En febrero de 2018 se hace seguimiento al cuarto trimestre del año.
En junio de 2018 se hace seguimiento al primer trimestre del año.
En agosto de 2018 se hace seguimiento al segundo trimestre del año.

Efectuar la actualización del Plan, de conformidad con los
requerimientos de algún miembro de la Comisión.

SDA
UAECOB

Comisión

X

X

X

X

X

X

X

X

Número de actualizaciones realizadas /
El plan de acción es actualizado para el reporte de las acciones del IV trimestre del
Número de solicitudes de actualización
2017.
realizadas * 100 = 100%

NOTA: Este Plan de Acción aporta a las siguientes metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020":
• Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación.
• Reducir el número de familias afectadas, pérdidas y daños por eventos.
• Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios).
• Mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad.

Número de seguimientos realizados / 15 *
100 = 40%

