Anexo 5.
Reporte de plan de
acción (2016-2020)
del I, II trimestre de
2020.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. 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

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.

Reportar trimestralmente los incendios forestales
ocurridos en el Distrito Capital a: la UNGRD, al
P.T.:
Institucionalización de IDEAM y a las autoridades ambientales.
la gestión de riesgos y
cambio climático en el
Realizar pasantías y proyectos de investigación que
Distrito Capital
incorporen a docentes investigadores y estudiantes
de 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.
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.

COMUNICACIÓN
PARA PROMOVER
CONCIENCIA

SEGUIMIENTO
PRIMER TRIMESTRE
(ENERO A MARZO)
2020

ACTIVIDADES

P.T.:
Participación y
organización social y Realizar campañas de prevención de incendios
comunitaria para la forestales.
gestión de riesgos y
cambio climático

PRINCIPAL

APOYO

UAECOB

N.A.

El informe de gestión anual de la Comisión se aprobó en la sesión de marzo de 2020, está pendiente el envío del mismo a la Comisión Intersectorial de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático.

INDICADORES

(Número de informes de gestión
presentados a la CIGRCC / 4) * 100
75%

UAECOB

N.A.

En enero de 2020, a través de correo electrónico se envió a la SDA, la CAR y Parques Nacionales Naturales el reporte final de los incendios forestales ocurridos
durante 2019, donde se incluyó el reporte del último trimestre de 2019, incluidos los shapes respectivos.

Durante el primer trimestre del presente año, se formularon y aprobaron los siguientes anteproyectos:
1. Guía metodológica para la evaluación de proyectos de restauración en áreas afectadas por incendios forestales.
2. Comparación de áreas afectadas por incendios forestales con los mapas de amenazas, índices 1 y 2.

UDFJC

UAECOB

COMISIÓN

COMISIÓN

N.A.

Esta actividad ya se cumplió.

La CAR coordinó reuniones con las Alcaldías Locales de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fé y Chapinero y con la posible red de Vigías Ambientales de la
localidad de Chapinero, con el fin de retomar los procesos de conformación de las redes de vigías ambientales con énfasis en gestión del riesgo y realizar
seguimiento a las acciones adelantadas con los grupos que ya se ha trabajado.

(Número de reportes trimestrales / 16) * 100
(6/16)*100 = 37,5%

Número de pasantías o investigaciones
realizadas = 3

Necesidades identificadas: SI
Necesidades resueltas: SI

Número de procesos realizados = 48
Número de personas capacitadas = 4,117

La SDA convocó y coordinó con los integrantes de la Comisión, las reuniones que tuvieron por objeto definir la estrategia de comunicaciones para prevenir y/o
minimizar la ocurrencia de incendios forestales en la temporada seca de 2020; producto de ellas se generó: un video, piezas para redes, archivos editables para
que cada entidad elabore su banner web, wallpaper y piezas para pantallas internas y el comunicado de prensa. Posteriormente, se divulgó la campaña en redes
sociales y en la página web de la Entidad.
COMISIÓN

N.A.

Conforme con lo anterior, la CAR incluyó el logo de la Corporación y las publicó en todas sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, y canal de YouTube), (Número de campañas realizadas / 4) * 100
adicionalmente, la entidad diseñó piezas propias, entre ellas imágenes y videos orientados a la comunidad para la prevención de incendios forestales, emitiendo
= 100%
alertas por las condiciones climáticas presentes en la jurisdicción. Por otra parte, se difundieron las alertas y noticias generadas por otros medios y entidades para
la prevención de los incendios forestales.
Así mismo, la UAECOB a través de la redes sociales de la entidad, realizó la divulgación de las piezas de prevención de incendios forestales durante los meses de
enero, febrero y marzo.

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

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS DE
RIESGO

1. CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

CAR
SDA

N.A.

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

UDFJC

COMISIÓN

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

IDIGER

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA.

Se realizó una reunión con el ingeniero Carlos Bello delegado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Además, se están coordinando acciones
con Bomberos Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de analizar la posibilidad de firmar un convenio que permita
sumar esfuerzos en torno a la gestión de riesgo por incendio forestal.

UAECOB, SDA, El escenario de riesgo se encuentra disponible de manera permanente a través de la página web del IDIGER (https://www.idiger.gov.co/rincendiof). Durante este
CAR
trimestre no se realizó ningúna acción.

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.

UAECOB

EAB-ESP
IDRD
PNN
SDA

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

SDA

COMISIÓN

Durante este periodo no se generaron avances en la ejecución de esta actividad.

La actividad finalizó en 2019.

Número de productores agropecuarios
asesorados en el manejo del fuego = 105

Porcentaje de construcción del Plan: 10%.

Porcentaje de avance en la definición del
escenario: 100%

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

Porcentaje de identificación de zonas de
interfaz = 100%

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. 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)

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS DE
RIESGO

COMPONENTES
(Según Ley 1523
de 2012)

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

ENTIDAD RESPONSABLE

Elaborar el mapa del estado de la invasión del
retamo espinoso en Bogotá D.C.
1. CONOCIMIENTO
DEL RIESGO
P.T.:
Institucionalización de
la gestión de riesgos y
cambio climático en el
Distrito Capital

SEGUIMIENTO
PRIMER TRIMESTRE
(ENERO A MARZO)
2020

ACTIVIDADES

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.

Investigar las causas de los incendios forestales de
Conocimiento de
riesgos y efectos del gran complejidad.
cambio climático

PRINCIPAL

APOYO

SDA
EAB-ESP

JBB
UDFJC

IDIGER

UAECOB

COMISIÓN

UDFJC

INDICADORES

1. Porcentaje de elaboración del mapa zona
rural = 100%.
La actividad finalizó en 2019.
2. Porcentaje de elaboración del mapa zona
urbana = 100%.
Desde el IDIGER se han generado las acciones necesarias para construir y actualizar los instrumentos; se ha tenido a disposición la asistencia a las localidades
para la construcción de los escenarios de riesgo que incorporan en ellos los incendios forestales, así como la generación de los formatos para tal fin. Es deber de
Revisión de los instrumentos y estrategias:
las localidades faltantes incorporar el escenario de incendios forestales en sus planes locales de gestión de riesgos. Sin embargo, para este periodo no se
SI
requirieron acciones.
Porcentaje de avance en la construcción o
actualización de los instrumentos = 80%
Los avances en los escenarios de riesgo en las localidades, como parte de los Planes Locales de Gestión de Riesgos, se pueden consultar mediante el link
https://www.idiger.gov.co/web/consejos-locales-de-gestion-de-riesgos/inicio.

Durante el trimestre enero a marzo de 2020, se presentaron 12 incendios forestales, 3 de los cuales fueron de gran complejidad. El grupo de investigación de
incendios de la UAECOB realizó un informe de investigación de origen y causa, correspondiente al incendio forestal ocurrido el 4 de marzo de de 2020 en el
Humedal Meandro del Say de la localidad de Fontibón.

(Número de incendios de gran complejidad
que cuentan con investigación de causas /
Número total de incendios de gran
complejidad) * 100
(1/3) = 33,3%

ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DEL
RIESGO

La SDA culminó la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por los incendios forestales ocurridos en la vereda Quiba de la localidad de
Ciudad Bolívar y en el barrio San Bernardino de la Localidad de Bosa en 2019. Los informes están en revisión, antes de socializarlos a la Comisión.

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

CAR
SDA
JB

COMISIÓN

Durante este trimestre, la CAR apoyó a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la consolidación de datos de los costos en los que incurrió la Corporación
para la actuación en los incendios presentados en la localidad de Bosa, así mismo remitió la matriz para identificar incendios forestales de gran complejidad
diligenciada para el incendio forestal presentado en la localidad de Bosa San Bernandino XV sector la Vuelta Grande y el informe técnico del incendio junto con la
georreferenciación realizada por el Laboratorio Ambiental de la CAR, como aporte al proceso de evaluación de los daños económicos y ambientales causados
por los incendios de Gran Complejidad.

(Número de incendios de gran complejidad
que cuentan con evaluación de daños /
Número total de incendios de gran
complejidad) * 100
(0/3) = 0%

La SDA generó un informe del incendio forestal (de gran complejidad) ocurrido el 18/02/20 en el Humedal de Tibanica; resta la valoración económica y ambiental
de los daños.

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

IDIGER

COMISIÓN

Durante febrero el IDIGER participó en la mesa liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se revisó desde las entidades que conforman el Sector
Ambiente, la construcción de una matriz sobre el Decreto 190 del 2004, la MEPOT del 2013 y el Proyecto de Acuerdo del 2019 con el fin de verificar los temas
de gestión de riesgo incluidos y que se deben incluir, donde está considerada la temática referente a los incendios forestales conforme la normatividad vigente.
Esto se realizó a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación para el proceso de construcción del Plan de Ordenamiento Territorial 2020-2035.

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

IDEAM

N.A.

En el transcurso de trimestre (enero - marzo) se elaboraron 3 pronósticos, los cuales se presentaron en las sesiones ordinarias celebradas en dicho período (se
lleva un acumulado en lo corrido del 2020 de 3 presentaciones).

Temática incluida en el POT: SI

(Número de pronósticos y presentaciones
efectuados / 12 pronósticos programados) *
100
(3/12)*100= 25%
Monitoreo realizado:

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DEL
RIESGO Y SUS
COMPONENTES

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

IDEAM

IDIGER

Durante el trimestre se emitieron 91 informes diarios de condiciones para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal (para el año se lleva un acumulado de
91 informes).

(No. de boletines emitidos / No. de alertas
generadas) * 100 = 100%
(91/91)*100 = 100%

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

UAECOB

N.A.

La actividad ya se cumplió.

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.

Desde el Convenio Interadministrativo SDA 20191283, suscrito entre la SDA, el JBB, el IDRD, el IDIGER y el IDU, se hizo el despeje de 0,8 ha en 2 km del
Sendero a Monserrate.

Número de hectáreas de cobertura vegetal
intervenidas para la mitigación de incendios
forestales = 7,5 ha

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

SDA
IDIGER
JB
IDRD

N.A.

Desde el Convenio Interadministrativo SDA 20191283, suscrito entre la SDA, el JBB, el IDRD, el IDIGER y el IDU, se realizaron las siguientes acciones:
- Intervención inicial de 1,78 ha para el control de retamo en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda.
- Intervención inicial de 0,3 ha para controlar el retamo en un tramo de la Avenida Circunvalar.
- Intervención inicial de 1,99 ha para controlar el retamo en un tramo de la Troncal Bolivariana.
- Mantenimiento de 11,63 ha que habían sido intervenidas anteriormente para el control de retamo en La Arboleda.
- Mantenimiento a 6 ha del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, cuyo control inicial de retamo se había hecho en un año anterior.
- Mantenimiento de 4 ha para control de retamo en el segundo sector del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.
- Plantación de 510 individuos, de 18 especies vegetales en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, en zona intervenida para control de retamo.

Número de hectáreas invadidas de retamo
intervenidas.
Control inicial: 18,732 ha.
Mantenimiento: 143,2 ha.

MITIGACIÓN DEL
RIESGO

2. REDUCCIÓN DEL
RIESGO

Reducción de riesgos

Sistema de Monitoreo analizado e
identificado: SI

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. 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)

2. REDUCCIÓN DEL
RIESGO

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

ENTIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDADES
PRINCIPAL

APOYO

SEGUIMIENTO
PRIMER TRIMESTRE
(ENERO A MARZO)
2020

El equipo del PNN Sumapaz realizó vigilancia a los ecosistemas de páramo y bosque alto andino al interior del área protegida en jurisdicción del Distrito Capital,
para prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de fuego, así mismo, de manera constante se revisaron los puntos de calor publicados en la página web de la
NASA durante la época de mayor probabilidad de incendios, con el fin de dar aviso oportuno a las entidades involucradas en la atención de incendios.

Reducción de riesgos

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
P.T.:
Institucionalización de Riesgos y Cambio Climático.
PREVENCIÓN DEL
la gestión de riesgos y
RIESGO
cambio climático en el
Distrito Capital

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

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

UAECOB

IDIGER
PNN
CAR

El PNN Sumapaz realizó diferentes acciones para el control de turismo desordenado y cacería durante el trimestre pues, estas actividades también generan
riesgo de incendios forestales por el abandono de basuras y la realización de fogatas.
El PNN Sumapaz adelantó reunión con la organización social Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz) con el fin de buscar mecanismos
para prevenir ocurrencia de incendios en la Localidad de Sumapaz y en los municipios vecinos. Se propuso articular acciones de prevención y vigilancia,
incluyendo el tema de formación y educación a la comunidad.

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

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.
PREPARACIÓN
PARA LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Recuperación)

Reportar mensualmente los incidentes forestales
atendidos en Bogotá D.C. y realizar la
georeferenciación de los incendios forestales.
Manejo de
situaciones de
desastre, calamidad o
emergencia
Contar con brigadas forestales como apoyo para el
control y la liquidación de incendios forestales,
especialmente en épocas secas.

3. MANEJO DE
DESASTRES

COMISIÓN

N.A.

Durante el perÍodo, no se allegaron a la Comisión solicitudes relacionadas con la revisión o aportes al diseño y construcción del sendero panorámico y
cortafuegos de los cerros orientales referentes a incendios forestales.

IDIGER
UDFJC
UAECOB

N.A.

La Unidad de Carabinero de la Policía, realizó un simulacro de atención de atención de incendio forestal en el sector de la quebrada Las Delicias, donde se brindó
instrucción a funcionarios de Bomberos y de la Defensa Civl, sobre la importancia del uso de los semovientes equinos para el transporte de elementos y
materiales necesarios en caso de incendio forestal en los cerros orientales, así como el transporte de víctimas mediante el uso de equinos.

UAECOB
IDIGER

1. Vigía 1: Edificio Megaoutlet. Cra 45 No. 197-75. Localidad de Suba.
DEFENSA CIVIL 2. Vigía 2: Edificio Soko. Calle 147 No 17 78. Localidad de Usaquén.
3. Torre Nestlé. Diagonal 92 No. 17 A 42. Localidad de Chapinero.
4. Torre Colpatria. Cra 7a. No. 24-51 Localidad de Santa Fe.
5. Hospital El Tunal. Cra 20 No. 42- 47 Sur. Localidad de Tunjuelito.
6. Parque Entre Nubes. Cra 11 C Este No. 72- 01 Sur. Localidad de San Cristóbal.

IDIGER

N.A.

El Centro de Reserva cuenta con el inventario de equipos, herramientas y accesorios para la atención de incidentes forestales, así como el programa de
mantenimiento de los mismos.

UAECOB

N.A.

Durante el trimestre se realizó el reporte de los eventos forestales ocurridos en diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Es de señalar que de los 9 incendios
forestales ocurridos entre enero y febrero de 2020 se cuenta con la georreferenciación de 3.

IDIGER
UAECOB

EJECUCIÓN DE LA
RESPUESTA

Apoyar durante la respuesta a incendios forestales
de gran complejidad, los aspectos asociados a la
salud.

SDS

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

JBB

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

JBB

Realización de aportes de la Comisión al
proyecto:

Número de procesos de capacitación
realizados: 1

((No. de vigías existentes / 4 vigías
programados) *100%)= 100%
(4*100/4) =100%
*Solo se estuvo con los vigías, 34 días del
trimestre, porque se terminó el contrato.

Equipos y Herramientas revisadas:
SI
Adquisición de equipos y herramientas:
SI
(Número de reportes efectuados / 48
reportes programados) * 100
(43 / 48) * 100
89,58%

El IDIGER suscribió un nuevo contrato con la Defensa Civil Colombiana, el 519 de 2019, que dio inicio a sus actividades el 15 de enero de 2020. Durante este (No. de brigadas forestales existentes / 4
trimestre se contó con cinco (5) brigadas forestales permanentes, con 5 brigadistas c/u, herramientas y 1 vehículo. La ubicación base de estas brigadas fue la brigadas forestales programadas) *73% +
siguiente:
(No. de brigadas forestales existentes / 3
1. Brigada 1: Cr 7 con Cl 127. Cubre las localidades de Usaquén y Suba. Desde el Peaje de la 200 hasta la calle 127 x 7.
brigadas forestales programadas) *27%
DEFENSA CIVIL
2. Brigada 2: Cll 67 con cra. 7.Cubre la localidad de Chapinero Desde la 127 con 7 hasta la calle 67 con 7.
3. Brigada 3: Cll 36 con cra 5. Parque Nacional. Cubre las localidades de Chapinero a Santafé. Desde la Calle 67 con 7 hasta Parque Nacional.
(4*73/4)+(3*27/3)=100%
4. Brigada 4: Cra 10 con cll 39 sur (Lomas). Cubre las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Desde Parque Nacional hasta San Cristóbal.
*Solo se estuvo con las brigadas 34 días del
5. Brigada 5: Cl 70 C sur Cra 17 A (Quintas del Sur). Cubre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
trimestre, porque se terminó el contrato.

CRCSCB

En el marco del convenio No. 506 de 2019 entre el IDIGER y la Cruz Roja Colombiana, cuyo objeto es "Aunar recursos administrativos, técnicos, operativos y
financieros, para contar con Unidades Integrales de Respuesta – UIR, con el propósito de implementar servicios y funciones conforme a la Estrategia Distrital de
Respuesta a Emergencias, con énfasis en atención en salud física y psicosocial, y asistencia humanitaria en Bogotá D.C.”, se contó con una (1) Unidad Integral
de Respuesta - UIR permanente y otra provisional que funcionaron del 20 de diciembre al 19 de enero de 2020.
Las UIR, apoyaron la atención de siete (7) eventos forestales entre enero y febrero de 2020. Atendieron tres (3) pacientes, en los dos (2) incendios que se
presentaron en la localidad de Bosa, durante el mes de febrero.

EJECUCIÓN DE LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Reconstrucción)

Porcentaje de avance en el diseño de la
estrategia= 20%
Porcentaje de avance en la implementación
de la estrategia= 20%

Durante febrero de 2020 la UAECOB determinó la necesidad de realizar una capacitación en prevención y atención de incendios forestales dirigida a la
comunidad de Sumapaz y un Curso de Bomberitos en el territorio dirigido a niños entre 7 y 11 años de la localidad, dichas actividades están pendientes de
programar y coordinar con el CLGR, una vez se supere la emergencia por COVID-19.

El IDIGER suscribió un nuevo contrato con la Defensa Civil Colombiana, el 519 de 2019, que dio inicio a sus actividades el 15 de enero de 2020. Durante este
trimestre se contó con seis (6) puntos de vigías, distribuidos así:
PREPARACIÓN
PARA LA
RESPUESTA A
EMERGENCIAS

INDICADORES

SDA
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
DCC
Ejército Nacional
UDFJC
SDA
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
Defensa Civil
Ejército NacionalUDFJC

APIRE ESCUELA LOGÍSTICA - Proceso de rehabilitación ecológica de bosque altoandino afectado por plantaciones forestales de especies exóticas
sobremaduras en un área incendiada: Durante este trimestre, se realizó el manejo adaptativo del área intervenida, en términos de control de tensionantes (hasta
que el personal profesional y operativo estuvo contratado por la entidad).

(Número de incendios de gran complejidad
que contaron con apoyo / Número total de
incendios de gran complejidad) 1/1* 100 =
100%

Número de áreas en proceso de
investigación en recuperación ecológica,
afectadas por incendios forestales en el
Distrito Capital = 4,5

APIRE LA CASCADA - Proceso de restauración ecológica de bosque altoandino afectado por el fuego: Durante este trimestre, se realizó el manejo adaptativo del Número de áreas con manejo adaptativo y
área intervenida, en términos de control de tensionantes (hasta que el personal profesional y operativo estuvo contratado por la entidad).
en proceso de investigación en
recuperación ecológica = 2

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. 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)

Seguimiento y monitoreo del Plan

ENTIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDADES
PRINCIPAL

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

SDA
UAECOB

APOYO

Comisión

P.T.:
Institucionalización de
la gestión de riesgos y
cambio climático en el
Distrito Capital

Actualización del Plan

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

SDA
UAECOB

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 (conatos, quemas e incendios).
• Mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad.
•

Comisión

SEGUIMIENTO
PRIMER TRIMESTRE
(ENERO A MARZO)
2020

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.
En diciembre de 2018 se hace seguimiento al tercer trimestre del año.
En marzo de 2019 se hace seguimiento al cuarto trimestre del año.
En mayo de 2019 se hace seguimiento del I trimestre del año.
En agosto de 2019 se hace seguimiento del II trimestre del año.
En octubre de 2019 se hace seguimiento del III trimestre del año.
En diciembre de 2019 se hace seguimiento del IV trimestre del año.
En abril de 2020 se hace seguimiento del I trimestre del año.

El plan de acción es actualizado para el reporte de las acciones del IV trimestre del 2019.

INDICADORES

Número de seguimientos realizados / 15 *
100
(13 / 15) * 100 = 86,6%

Número de actualizaciones realizadas /
Número de solicitudes de actualización
realizadas * 100 = 100%

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

Reportar trimestralmente los incendios forestales
ocurridos en el Distrito Capital a: la UNGRD, al
P.T.:
Institucionalización de IDEAM y a las autoridades ambientales.
la gestión de riesgos y
cambio climático en el
Realizar pasantías y proyectos de investigación que
Distrito Capital
incorporen a docentes investigadores y estudiantes
de 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.

I

X

N.A.

X

UDFJC

II

I

X

X

X

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INDICADORES

I

X

X

SEGUIMIENTO
ABRIL Y MAYO DE 2020

2020

X

X

X

X

En mayo de 2020, la UAECOB envió al IDIGER el informe anual de gestión de la CDPMIF correspondiente a la vigencia 2019, para que dicha entidad, como
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizara la respectiva socialización del informe anual de la CDPMIF.
Radicado UAECOB 2020E002559.

Durante el período, se envió a la SDA el reporte de los incendios forestales ocurridos durante el primer trimestre de 2020, conforme a los datos presentados
mensualmente en las sesiones ordinadinarias de la Comisión. Es de señalar que, el reporte no incluyó la georreferenciación de las áreas afectadas, teniendo en
cuenta que la UAECOB en diferentes sesiones de la Comisión realizadas en 2020, manifestó que no es competencia de la entidad realizar dicha
georreferenciación.

Desde la UD, se continúa con la realización de los anteproyectos de grado:
1. Guía metodológica para la evaluación de proyectos de restauración en áreas afectadas por incendios forestales en el suelo rural y urbano de Bogotá.
2. Correlación de las áreas de amenazas por incendios forestales determinadas para el suelo rural de Bogotá y la presencia de estos incidentes.

(4/4)*100 = 100%

(Número de reportes trimestrales / 16) * 100
(6/16)*100 = 37,5%

Número de pasantías o investigaciones
realizadas = 2

Necesidades identificadas: SI
Necesidades resueltas: SI

N.A.

COMISIÓN

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

En el marco de la preparación para la segunda temporada seca del año, la CAR publicó a través de sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, y su canal
(Número de campañas realizadas / 4) * 100
de YouTube), diferentes piezas publicitarias, entre ellas imágenes y videos orientadas a la comunidad para la prevención de los incendios forestales.
Así mismo, en convenio con el IDEAM, se dispusieron boletines informando sobre las condiciones hidrometereológicas y las alertas generadas para la jurisdicción
(4/4)*100 = 100%
CAR en la cuenta de twitter. Adicionalmente, se difundieron las alertas y noticias generadas por otros medios y entidades para la prevención de los incendios
forestales.

CAR
SDA

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA y la CAR.

Número de productores agropecuarios
asesorados en el manejo del fuego = 105

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

X

X

X

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad.

Porcentaje de construcción del Plan: 10%.

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

El escenario de riesgo se encuentra disponible de manera permanente a través de la página web del IDIGER (https://www.idiger.gov.co/rincendiof). Durante este
trimestre no se realizó ningúna modificación, no obstante se está elaborando construcción de actualización al modelo con el que se construye el escenario de
riesgo existente.

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.

UAECOB

EAB-ESP
IDRD
PNN
SDA

X

X

X

X

X

Durante este periodo no se generaron avances en la ejecución de esta actividad.

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

SDA

COMISIÓN

X

X

X

X

X

La actividad finalizó en 2019.

SDA
EAB-ESP

JBB
UDFJC

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

Esta actividad ya se cumplió.

(Número de informes de gestión
presentados a la CIGRCC / 4) * 100

COMISIÓN

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

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

UAECOB

N.A.

II

2019

COMISIÓN

P.T.:
Participación y
organización social y
comunitaria para la Realizar campañas de prevención de incendios
gestión de riesgos y forestales.
cambio climático

1. CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

UAECOB

I

2018

UAECOB

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.

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS DE
RIESGO

2017

2016

II

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.

COMUNICACIÓN
PARA PROMOVER
CONCIENCIA

APOYO

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

X

Desde el Convenio SDA 20191283 (SDA, JBB, IDRD, IDIGER, IDU), y en el marco su estrategia de participación comunitaria, se realizaron las siguientes
acciones:
- Socialización de documentos explicativos sobre incendios forestales y especies invasoras, con las comunidades educativas de los Colegios Manuelita Sáenz IED, José Féelixz Restrepo - IED y Rural de Pasquilla - IED. Participaron 39 estudiantes.
- Tres (3) foros virtuales dirigidos a comunidad general de la localidad de Usme en los que participaron 99 personas. En los foros igualmente se abordaron los
temas de incendios forestales, en relación con la presencia de especies invasoras, y procesos de restauración ecológica.

X

Número de procesos realizados = 52
Número de personas capacitadas = 4,225

Porcentaje de avance en la definición del
escenario: 100%

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

Porcentaje de identificación de zonas de
interfaz = 100%
1. Porcentaje de elaboración del mapa zona
rural = 100%.

La actividad finalizó en 2019.
2. Porcentaje de elaboración del mapa zona
urbana = 100%.

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

IDIGER

2017

2016

II

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.

1. CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

APOYO

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

I

2018

II

I

2019

II

I

II

UAECOB

INDICADORES

I

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

Desde el IDIGER se han generado las acciones necesarias para construir y actualizar los instrumentos; se ha tenido a disposición la asistencia a las localidades
para la construcción de los escenarios de riesgo que incorporan en ellos los incendios forestales, así como la generación de los formatos para tal fin. Es deber de
las localidades faltantes incorporar el escenario de riesgo ante incendios forestales en sus planes locales de gestión de riesgos. Tomando como base la Revisión de los instrumentos y estrategias:
construcción del plan de acción 2020 - 2024 de la CDPMIF y la definición de las actividades a dearrollarse en el PDD 2020 - 2024 "Un Nuevo Contrato Social y
SI
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se va a comenzar un proceso de fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Distrito, inlcuido el ámbito local.
Porcentaje de avance en la construcción o
actualización de los instrumentos = 80%
Los avances en los escenarios de riesgo en las localidades, como parte de los Planes Locales de Gestión de Riesgos, pueden consultarse mediante el link
https://www.idiger.gov.co/web/consejos-locales-de-gestion-de-riesgos/inicio.

UDFJC

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante el período no se presentaron incendios forestales de gran complejidad, por lo cual no fue necesario realizar investigación de causas de incendios.

P.T.:
Institucionalización de
la gestión de riesgos y
cambio climático en el
Distrito Capital
Investigar las causas de los incendios forestales de
Conocimiento de
riesgos y efectos del gran complejidad.
cambio climático

SEGUIMIENTO
ABRIL Y MAYO DE 2020

2020

(Número de incendios de gran complejidad
que cuentan con investigación de causas /
Número total de incendios de gran
complejidad) * 100
(1/3) = 33,3%

ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DEL
RIESGO

La SDA envió para conocimiento de las entidades que integran la Comisión, el resultado de la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el
incendio forestal ocurrido en 2019 en la vereda Quiba de la localidad de Ciudad Bolívar.
La SDA revisó la información entregada por la UAECOB de los 12 incendios forestales que ocurrieron en el primer trimestre de 2020, aplicó la matriz para
determinar cuántos de estos fueron incendios forestales de gran complejidad y determinó que tres (03) cumplen con dichas características.
Efectuar la evaluación de los daños económicos y
ambientales causados por incendios forestales de
gran complejidad.

CAR
SDA
JB

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

Debido a que la información para determinar la complejidad de los incendios forestales ocurridos en el primer tirmestre del año se obtuvo en abril, y la
metodología para la valoración económica y ambiental de daños recomienda que se haga a más tardar tres meses después de ocurrido el incendio, la SDA
determinó adelantar la valoración de los incendios forestales ocurridos en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Tibanica (localidad de Bosa) y en el Parque
Ecológico Distrital de Humedal Meandro del Say (localidad de Fontibón), teniendo en cuenta su importancia ecológica para la ciudad.

(Número de incendios de gran complejidad
que cuentan con evaluación de daños /
Número total de incendios de gran
complejidad) * 100
(0,5/3)*100 = 17%

De acuerdo con lo anterior, la SDA inició la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido en el Parque Ecológico
Distrital de Humedal Tibanica, avanzando en: fase 1: identificación del área.
Adicionalmente la CAR remitió a la SDA el informe técnico de afectación por el incendio forestal presentado en el Parque Ecológico Distrital Humedal Meandro
del Say, como aporte al proceso de evaluación de los daños económicos y ambientales causados por los incendios de Gran Complejidad.

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DEL
RIESGO Y SUS
COMPONENTES

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

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

IDEAM

N.A.

X

X

X

X

X

Durante los meses de abril y mayo del año 2020 no se recibió convocatoria por parte de SDP o algún otro actor principal respecto de la actualización del mapa de
amenaza por Incendio Forestal.
Frente al tema normativo, se trabajó en la inclusión de la temática en el Plan de Acción 2020-2024 de la CDPMIF, dejando la actividad como "Incorporar la
temática de gestión del riesgo por incendio forestal en las mesas e instancias interinstitucionales, en desarrollo de la revisión del POT, según convocatoria de la
SDP."

X

X

X

En el transcurso del período (abril - mayo) se elaboraron 2 pronósticos, los cuales se presentaron en las sesiones ordinarias de la Comisión celebradas en dicho
período (se lleva un acumulado de enero a 31 de mayo de 2020 de 5 reportes).

Temática incluida en el POT: SI

(Número de pronósticos y presentaciones
efectuados / 12 pronósticos programados) *
100
(5/12)*100= 41,6%
Monitoreo realizado:

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.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se emitieron 61 informes diarios de condiciones para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal (de enero a 31 de mayo se lleva un acumulado de 152
informes).

(No. de boletines emitidos / No. de alertas
generadas) * 100 = 100%
(152/152)*100 = 100%

La actividad ya se cumplió.

Sistema de Monitoreo analizado e
identificado: SI

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

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

APOYO

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)
2017

2016

2018

2019

2020

II

I

II

I

II

I

II

I

SEGUIMIENTO
ABRIL Y MAYO DE 2020

INDICADORES

SDA
IDIGER
JB
IDRD

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA.

Número de hectáreas de cobertura vegetal
intervenidas para la mitigación de incendios
forestales = 7,5 ha

SDA
IDIGER
JB
IDRD

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA.

Número de hectáreas invadidas de retamo
intervenidas.
Control inicial: 18,732 ha.
Mantenimiento: 143,2 ha.

UAECOB

IDIGER
PNN
CAR

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo (abril - mayo) se coordinó con el Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Sumapaz, una capacitación virtual dirigida a la
comunidad, cuya tema será la prevención de incendios forestales. Dicha actividad se programó para el 5 de junio, en conmemoración del día mundial del Medio
Ambiente, a través del Facebook Live de la Alcaldía de Sumapaz.

Porcentaje de avance en el diseño de la
estrategia= 50%
Porcentaje de avance en la implementación
de la estrategia= 50%

COMISIÓN

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

Durante el periodo, no se allegaron a la Comisión solicitudes relacionadas con la revisión o aportes al diseño y construcción del sendero panorámico y
cortafuegos de los cerros orientales referentes a incendios forestales.

IDIGER
UDFJC
UAECOB

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad, teniendo en cuenta la situación epidemiológica ocasionada por el COVID19 y las
recomendaciones de aislamiento social obligatorio.

MITIGACIÓN DEL
RIESGO
Realizar acciones para el control del complejo
P.T.:
Institucionalización de invasor y pirogénico del retamo.
la gestión de riesgos y
cambio climático en el
Distrito Capital
Reducción
de riesgos

2. REDUCCIÓN DEL
RIESGO

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

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

X

Realización de aportes de la Comisión al
proyecto: NO

Número de procesos de capacitación
realizados: 1

El IDIGER continuó con el desarrollo del contrato con la Defensa Civil Colombiana (PS IDIGER 519 de 2019), culminando actividades el día 15 mayo 2020.
Durante el periodo objeto de reporte se contó con seis (6) puntos de vigías, distribuidos así:

PREPARACIÓN
PARA LA
RESPUESTA A
EMERGENCIAS

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

UAECOB
IDIGER

DEFENSA CIVIL

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Vigía 1: Edificio Megaoutlet. Cra 45 No. 197-75. Localidad de Suba.
2. Vigía 2: Edificio Soko. Calle 147 No 17 78. Localidad de Usaquén.
3. Torre Nestlé. Diagonal 92 No. 17 A 42. Localidad de Chapinero.
4. Torre Colpatria. Cra 7a. No. 24-51 Localidad de Santa Fe.
5. Hospital El Tunal. Cra 20 No. 42- 47 Sur. Localidad de Tunjuelito.
6. Parque Entre Nubes. Cra 11 C Este No. 72- 01 Sur. Localidad de San Cristóbal.

((No. de vigías existentes / 4 vigías
programados) *100%)= 100%
(4*100/4) =100%
*Solo se estuvo con los vigías, 45 días del
período reportado, porque se terminó el
contrato.

En desarrollo del convenio se hizo seguimiento con los vigias a la presencia de columnas de humo en la Ciudad, labor realizada desde la ubicación asignada a
cada vigía. Se reportaron por radio frecuendia novedades evidenciadas, permitiendo la activacion de grupos operativos del SDGR-CC según la EDRE-MA
servicio de repuesta Extinción de Incendios.
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.
PREPARACIÓN
PARA LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Recuperación)
3. MANEJO DE
DESASTRES

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

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, así como el programa de
mantenimiento de los mismos.

Equipos y Herramientas revisadas:
SI
Adquisición de equipos y herramientas:
SI

UAECOB

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante el período, se realizó el reporte de los eventos forestales ocurridos en marzo y abril de 2020, el cual se presentó en las sesiones ordinarias de la
Comisión.

(Número de reportes efectuados / 48
reportes programados) * 100
(45 / 48) * 100
93,75%

Manejo de
situaciones de
desastre, calamidad o
emergencia

El IDIGER continuó con el desarrollo del contrato con la Defensa Civil Colombiana (PS IDIGER 519 de 2019), culminando actividades el día 15 mayo 2020. En el
periodo abril - mayo 2020 se contó con cinco (5) brigadas forestales permanentes, con 5 brigadistas cada una, herramientas necesarias según obligaciones
contractuales y un (1) vehículo. La ubicación base de estas brigadas fue la siguiente:
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

X

X

EJECUCIÓN DE LA
RESPUESTA

1. Brigada 1: Cr 7 con Cl 127. Cubre las localidades de Usaquén y Suba. Desde el Peaje de la 200 hasta la calle 127 x 7.
2. Brigada 2: Cll 67 con cra. 7.Cubre la localidad de Chapinero Desde la 127 con 7 hasta la calle 67 con 7.
3. Brigada 3: Cll 36 con cra 5. Parque Nacional. Cubre las localidades de Chapinero a Santafé. Desde la Calle 67 con 7 hasta Parque Nacional.
4. Brigada 4: Cra 10 con cll 39 sur (Lomas). Cubre las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Desde Parque Nacional hasta San Cristóbal.
5. Brigada 5: Cl 70 C sur Cra 17 A (Quintas del Sur). Cubre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

(No. de brigadas forestales existentes / 4
brigadas forestales programadas) *73% +
(No. de brigadas forestales existentes / 3
brigadas forestales programadas) *27%
(4*73/4)+(3*27/3)=100%
*Solo se estuvo con las brigadas 45 días del
trimestre, porque se terminó el contrato.

En el periodo de reporte las brigadas apoyaron un total de 4 quemas en las localidades Chapinero, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar; asimismo, se participó en
la atención de 15 conatos en las localidades de Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Apoyar durante la respuesta a incendios forestales
de gran complejidad, los aspectos asociados a la
salud.

SDS

CRCSCB

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante el período no se presentaron incendios forestales, por lo tanto, no fue necesario el apoyo en aspectos asociados a la salud.

(Número de incendios de gran complejidad
que contaron con apoyo / Número total de
incendios de gran complejidad) 1/1* 100 =
100%

3. MANEJO DE
DESASTRES

situaciones de
desastre, calamidad o
emergencia

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)

EJECUCIÓN DE LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Reconstrucción)

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

ENTIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDADES
PRINCIPAL

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

Realizar el manejo adaptativo de áreas en proceso
P.T.:
de investigación en recuperación ecológica de áreas
Institucionalización de
afectadas por incendios forestales, previamente
la gestión de riesgos y
intervenidos.
cambio climático en el
Distrito Capital

JBB

JBB

APOYO

SDA
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
DCC
Ejército Nacional
UDFJC
SDA
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
Defensa Civil
Ejército NacionalUDFJC

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)
2017

2016

2018

2019

2020

SEGUIMIENTO
ABRIL Y MAYO DE 2020

II

I

II

I

II

I

II

I

X

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad.

Número de áreas en proceso de
investigación en recuperación ecológica,
afectadas por incendios forestales en el
Distrito Capital = 4,5

X

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad.

Número de áreas con manejo adaptativo y
en proceso de investigación en
recuperación ecológica = 4,5

Seguimiento y monitoreo 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 julio de 2020 se realiza el seguimiento correspondiente al período abril - mayo de 2020, como cierre del Plan de Acción 2016 - 2020, acorde a la terminación
del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Actualización del Plan

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

Durante el período no se efectuaron actualizaciones del Plan de Acción 2016 - 2020.

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 (conatos, quemas e incendios).
• Mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad.
•

INDICADORES

Número de seguimientos realizados / 15 *
100
(13 / 15) * 100 = 86,6%
Número de actualizaciones realizadas /
Número de solicitudes de actualización
realizadas * 100 = 100%

