Anexo 1.
Acciones sobre la
gestión de riesgo por
incendio forestal en
articulación con los
CLGRCC

ACCIONES SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES EN LOS 13 CLGR QUE
CONTEMPLAN EL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y/O
No.
LOCALIDAD
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ENTIDADES PARTICIPANTES
COMUNITARIA PARTICIPANTE

1

Aplazada por la
Pandemia

Preparar a la comunidad para la activación de la alarma, por medio de la
implementación de cursos de autoprotección de incendios forestales a la
comunidad

Comunidad de San Dionisio, el Roció La Peña,
Fátima y La Selva)

UAECOB

Octubre

Manejo integral de retamo espinoso (identificación, retiro, mantenimiento de
puntos críticos, disposición final, así como capacitación a la comunidad)

Ruralidad

SDA

Aplazada por la
Pandemia

Desarrollar simulacros con la comunidad del área de influencia de incendios
forestales

Ruralidad , El Verjon, Guadalupe, Fátima

UAECOB, DCC, IDIGER y ALSF

SANTA FE

Aplazada por la
Pandemia

20/09/2020
2

Implementación de acciones de diagnóstico, diseño restauración y recuperación
tras la ocurrencia de los incendios forestales, a fin de rehabilitar la
infraestructura, am-biente bienes o servicios afectados por los diferentes quemas,
conatos e incendios forestales.
Comunidad en General
Sensibilización y control de retamo espinoso y liso y sus consecuencias frente a
los incendios forestales y a la conservación de vegetación nativa.

SDA, CAR, JBB y Empresas de servicios
públicos.

Comunidad Ciudadela Parque La Roca, JAC La
Roca, miembros comunitarios de la Comisión
Ambiental Local de San Cristóbal

Alcaldía Local de San Cristóbal.

Comunidad de San Cristóbal inscrita, hogares
comunitarios del ICBF

Alcaldía Local de San Cristóbal, Bomberos
Bogotá, Secretaría de Ambiente, IDIGER, Cruz
Roja Colombiana.

SAN CRISTÓBAL
Sábados del 12 de
Escuela Local de Riesgos – Procesos de sensibilización frente a los procesos
septiembre al 14 de
estratégicos del riesgo (Ley 1523 de 2012) y al cambio climático
noviembre de 2020

Por parte de la Alcaldía Local, se informa que por contingencia institucional relacionada con la pandemia COVID-19, durante el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 30 de septiembre de 2020, no
se desarrollaron acciones relacionadas con el tema objeto de consulta.
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USME
De igual forma, se informó que, en comunicación realizada con la UAECOB de la localidad, se adelantarán tres actividades con la comunidad, con el concurso de las representantes de las Organizaciones
Sociales Civiles y Comunitarias (OSCC), así como con los Nodos que representan las comunidades en los diferentes sectores de la Localidad.

ACCIONES SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES EN LOS 13 CLGR QUE
CONTEMPLAN EL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL
No.

LOCALIDAD

FECHA

7 de julio 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Junto con el área de habitabilidad en calle de la SDIS, Alcaldía Local de Bosa,
Jardín Botánico, IDPYBA, líderes y lideresas de la comunidad de los barrios
cercanos al humedal Tibánica se realizó una actividad de seguimiento para retirar Administradora del humedal, líderes de los barrios:
los habitantes de calle y consumidores que se encontraban dentro del humedal, La esperanza y Manzanares
que pueden generar connatos al consumir sustancias sicoactivas o realizar
fogatas dentro del mismo.

En cumplimiento de las obligaciones de la alcaldía con el Consejo Local de
25 de agosto 2020 gestión de riesgos y cambio climático se realizó una intervención en el humedal
Tibánica para frenar el paso ilegal sobre la quebrada que bordea el humedal.
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BOSA

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y/O
COMUNITARIA PARTICIPANTE

ENTIDADES PARTICIPANTES

Jardín Botánico, IDIPYBA, Secretaría de
gobierno.

Líderes y lideresas barrio Manzanares y la esperanza. IDIGER, Aguas Bogotá, Alcaldía Local de Bosa

Se realizó una reunión con los habitantes de la comunidad de los barrios san
Diego y villa Celina por afectación del vallado donde arrojan las aguas servidas y
24 de agosto 2020
Líderes de los barrios San Diego y Villa Celina
no está funcionando por una mala gestión de residuos. Se coordinaron
actividades de limpieza y mantenimiento a los vallados.

IDIGER, LIME y Alcaldía Local de Bosa

Se concertó un operativo pedagógico de los puntos críticos del barrio san Diego
y el lote sol y la luna, con el fin de sensibilizar sobre las consecuencias de la
19 de agosto 2020 disposición de residuos y/o basuras cerca a los vallados y lotes que sirven Líderes y lideresas barrio san Diego
corredores ecológicos principales del rio Tunjuelo. y el riesgo de estos ante el
inicio de la temporada seca lo que puede generar incendios forestales.

Secretaría de gobierno, LIME, Acueducto,
Alcaldía local de Bosa, IDIGER

Se coordinaron acciones para atender un incendio forestal en un lote privado
perteneciente a la constructora capital, el cual queda cerca al rio Tunjuelo y afecta
14, 19 y 26 de
el ecosistema circundante, esté fue controlado por parte los bomberos. Constructora bolívar
septiembre de 2020
Igualmente se solicitó a los propietarios tomar acciones de cuidado y control del
paso peatonal.

Bomberos e IDIGER, alcaldía local de Bosa

Septiembre 2020 Se coordinaron actividades de limpieza y recolección de basuras y RCD sobre la Líderes y lideresas barrios la paz, Islandia 1 y 3 y san
Alcaldía local de Bosa e IDIGER
ronda del rio Tunjuelito en los barrios cercanos.
Bernardino
Ante el llamado de la comunidad al notar que se están arrojando escombros y
16 de septiembre basuras en el parque bicentenario el cual queda sobre la ronda del rio Tunjuelo,
Líderes y lideresas del barrio Santa Barbara
2020
se realizaron acciones de recuperación, el equipo de riesgos coordino la
recolección de escombros y sólidos.

IDIGER, LIME, Secretaría de Integración Social
y Alcaldía Local

ACCIONES SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES EN LOS 13 CLGR QUE
CONTEMPLAN EL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL
No.
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LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SUBA

7

BARRIOS UNIDOS

SUMAPAZ

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y/O
COMUNITARIA PARTICIPANTE

ENTIDADES PARTICIPANTES

9/07/2020

Activación para prevención y control de quemas en sector Palmitas UPZ 82

Delegado Organizaciones comunitarias ante el
CLGR

UAECOB, Alcaldía, SDIS, UAESP, Ciudad
Limpia

17-25 Sept 2020

Remoción de puntos calientes, control quemas de origen antrópico en sector
rivera canal 38

Comunidad Acacias, líderes comunitarios.

Bomberos, Alcaldía Local, UAESP, Ciudad
Limpia,

25/08/2020

MARISABEL TELLEZ delegada por la comunidad
Socialización y capacitación de seguimiento a eventos asociados a incendios
ante el Consejo Local de Gestión del Riesgo y
forestales en la Localidad, como en la reserva Tomas Van Der Hammen y Cerro Cambio Climático. Esta persona ha sido la
la Conejera
articuladora con comunidad y organizaciones
sociales de la Localidad para este tipo de eventos

KENNEDY

6

8

FECHA

Alcaldía Local de Suba, IDIGER, Bomberos B12
y B14, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, Secretaría Distrital de
Ambiente.

De acuerdo con el plan local de gestión del riesgo y los escenarios de riesgos identificados desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, la Localidad de Barrios Unidos no
tiene priorizado el escenario por incendios forestales, teniendo en cuenta la localización, ubicación y los terrenos donde se encuentra situada.

16/06/2020

CLGRCC
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21/07/2020

CLGRCC

5

18/08/2020

CLGRCC

5

21/09/2020

CLGRCC

5

19/09/2020

CLGRCC
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