Anexo 7.
Reporte del plan de
acción 2020-2024 del
III y IV trimestre de
2020.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)

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

ENTIDAD
ACTIVIDADES

PRINCIPAL

SEGUIMIENTO (19 de junio a 30 de septiembre)

INDICADORES
(Número de informes de gestión presentados a
la CDGRCC / 4) * 100
0%

Presentar al Consejo Distrital 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

Durante el período de reporte no se requirió desarrollar esta actividad.

Reportar mensualmente a las autoridades ambientales el registro
de los incendios forestales ocurridos en el Distrito Capital.

UAECOB

Durante las sesiones ordinarias de junio a septiembre de 2020 de la CDPMIF, la UAECOB reportó (Número de reportes mensuales / 48) * 100
el registro de los eventos forestales ocurridos en Bogotá, en los que se indicó que entre mayo y
agosto de 2020 no se presentaron incendios forestales.
4 / 48 * 100 = 8,33%

Reportar trimestralmente en la plataforma del SNIF, los incendios
forestales ocurridos en el Distrito Capital, de acuerdo con la
jurisdicción de cada autoridad ambiental.

SDA
CAR

La SDA inició el cargue en el SNIF de los seis (6) incendios forestales ocurridos en el primer
trimestre del año en zona urbana de Bogotá.

(Número de reportes trimestrales cargados en
el SNIF / Número de reportes trimestrales a
cargar en el SNIF) * 100:
1 / 2 * 100 = 50%

COMUNICACIÓN
PARA PROMOVER
CONCIENCIA

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

Realizar pasantías y proyectos de investigación que 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.
Articular 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.

Realizar campañas de prevención de incendios forestales.

Actualizar el escenario de riesgo por incendio forestal para el
Distrito Capital, a partir de información e insumos que se generen
en el marco de la CDPMIF.

Apoyar a los CLGR que requieran actualizar o elaborar el
escenario de riesgo por incendio forestal.

Número de
realizadas

UDFJC
UAECOB
SDA
CAR
SDG

COMISIÓN

IDIGER

IDIGER
UAECOB

pasantías

o

investigaciones

(Número de CLGR articulados / 13 CLGR) *
La SDA organizó, con el CLGR de San Cristóbal, la realización de una capacitación sobre Gestión
100
del Riesgo por Incendio Forestal en la "Escuela Local de Gestión de Riesgos" de dicha Localidad
en octubre de 2020.
1 / 13 * 100 = 7,69 %
La SDA realizó la campaña "MenosIncendiosMásVida", que consisitió en la difusión de mensajes
de prevención de incendios forestales mediante piezas divulgativas y un vídeo, tanto por internet
como por redes sociales. Esto se hizo en agosto y septiembre.

(Número de campañas realizadas / 4) * 100 1 /
4 * 100 = 25%

El IDIGER cuenta con el escenario de riesgo por incendio forestal disponible en la página web para
libre consulta. En el periodo de seguimiento del Plan de Acción la CDPMIF analizó un aspecto que Escenario de riesgo actualizado SI/NO
puede modificar el escenario de riesgo (definición del termino a utilizar para los incendios, ya sea No. de veces que se ha actualizado el
de la cobertura vegetal o incendio forestal), se continua con el análisis en la Comisión, por lo tanto escenario:
se está a la espera del insumo oficial por adoptar para proceder con los cambios respectivos.
(Número de localidades que actualizaron o
elaboraron el escenario de riesgo por incendio
forestal / No. de localidades que tienen
La UAECOB envió al CLGR de Rafael Uribe Uribe información de los eventos forestales ocurridos identificado en su plan local de gestión de
en la localidad durante 2019, con el fin de actualizar el escenario de riesgo por dichos eventos.
riesgo y cambio climático el escenario de riesgo
por IF) * 100
1 / 13 * 100 = 7,69%

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS DE
RIESGO

Verificar la existencia de plan o medidas de contingencia por
incendio forestal en los planes de manejo ambiental de las áreas
protegidas y en instrumentos similares con que cuenten parques
distritales y predios de la Empresa de Acueducto.

SDA
CAR
PNN
EAAB
IDRD

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

(Número de planes e instrumentos similares
que cuentan con medidas o plan de
contingencia /Número de planes de manejo o
instrumentos similares verificados) *100 = 0%

Incorporar, con el acompañamiento del IDIGER, el plan o las
medidas de contingencia a los planes de manejo ambiental de las
áreas protegidas y a los instrumentos similares con que cuenten
parques distritales y predios de la EAAB.

SDA
CAR
PNN
EAB
IDRD

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

(Número de planes e instrumentos similares en
los que se incorporaron las medidas o plan de
contingencia /Número de planes de manejo e
instrumentos similares que requieren incorporar
las medidas o plan de contingencia) *100 = 0%

Actualizar el mapa del estado de la invasión del complejo de
retamos en la zona rural y urbana de Bogotá D.C.

SDA

La actividad esta prevista para el año 2021.

Actualizar el mapa de las coberturas vegetales existentes en en la
zona rural y urbana de Bogotá D.C.
1. CONOCIMIENTO
P.E. Conocimiento de riesgos y efectos del
cambio climático

1. Porcentaje de avance en la actualización del
mapa de la zona rural = 0%
2. Porcentaje de avance en la actualización del
mapa de la zona urbana = 0%

SDA

La actividad esta prevista para el año 2021.

Porcentaje de avance en la actualización del
mapa de coberturas vegetales de Bogotá D.C.
= 0%

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según
Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)
1. CONOCIMIENTO
P.E. Conocimiento de riesgos y efectos del
cambio climático

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

ENTIDAD
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO (19 de junio a 30 de septiembre)

INDICADORES
Número de proyectos de
concertados con la CDPMIF:

Definir, de manera concertada, los temas de Investigaciones para
la Gestión del Riesgo por incendios forestales en Bogotá.

Evaluar la complejidad de los incendios forestales.

Realizar la investigación del origen y la causa de los incendios
forestales de gran complejidad y entregar a la Comisión un informe
de cada uno.
ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DEL
RIESGO

PRINCIPAL

Viabilizar la implementación de algunas acciones de prevención y
mitigación derivadas de la “Identificación de las zonas de interfaz
urbano-forestal en Bogotá D.C., tipologías y acciones de
mitigación y prevención de incendios”.

UDFJC

Número de proyectos de investigación
adelantados por la UDFJC previa concertación
con la CDPMIF:

UAECOB
Autoridades La SDA actualizó las matrices de gran complejidad diligenciadas para los 12 incendios forestales
Ambientales ocurridos en el primer trimestre del año, de acuerdo con lo encontrado en las visitas de
(SDA, CAR, georreferenciación de dichos incendios.
PNN)

UAECOB

SDA

investigación

(Número de incendios forestales evaluados /
Número total de incendios forestales ocurridos)
* 100
12 / 12 * 100 = 100%

Durante el período de reporte no ocurrieron incendios forestales, por lo tanto, no fue necesario
realizar la investigación de origen y causa.

(Número de incendios de gran complejidad con
informe de investigación de origen y causas /
Número total de incendios de gran
complejidad) * 100 = 0%

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

Número de acciones de
mitigación viabilizadas = 0

prevención

y

En el marco de la revisión y actualización del componente de riesgo del Plan de Ordenamiento
Territorial - POT de Bogotá se tiene contemplado incorporar el mapa de amenaza por incendios
forestales del Distrito Capital, por lo cual, adicional a las actividades internas y las de articulación
con SDP sobre el alcance del tema, hemos realizado las siguientes actividades de carácter
interinstitucional:

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DEL
RIESGO Y SUS
COMPONENTES

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.

IDIGER

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

IDEAM

Para el periodo, El IDEAM elaboró 3 pronósticos del tiempo y de las condiciones climáticas para la
ocurrencia de incendios forestales, los cuales se presentarón en las sesiones ordinarias de la
CDPMIF.

Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a incendios
forestales, con la instrumentación disponible (temperatura y
precipitación), y en caso de ser necesario, emitir boletines de
alerta.

IDEAM

Durante el periodo, el IDEAM emitió 112 boletines.

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

La SDA coordinó la jornada para el despeje del camino del Cerro El Cable (sector oriental) que se
realizará con varias entidades el 06/10/20.

Desarrollar proyectos de investigación para el control de especies
pirogénicas, como el complejo de retamos, entre otras, en el
Distrito Capital.

JBB

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

SDA
IDIGER
JB
IDRD
EAAB

1. Septiembre 25/20: reunión con CAR y SDP, donde se revisó la metodología empleada en su
Temática incluida en el POT: SI / NO
construcción, la pertinencia de la elaboración de los planos de "Áreas con condición de amenaza"
y "Áreas con condición de Riesgo" y la articulación con el componente programático del POMCA
del Río Bogotá.
2. Octubre 02/20: conversatorio con participación del IDEAM, SDP, SDA y la UAECOB para revisar
aspectos relacionados con la toma de decisiones, a partir del mapa de amenaza por incendios
forestales respecto a los posibles usos y tratamientos del suelo, así como la definición de medidas
de reducción de este riesgo.
(Número de pronósticos y presentaciones
efectuados / 6 pronósticos programados) * 100
3 / 6 * 100 = 50%
Monitoreo realizado:
(No. de boletines emitidos / No. de alertas
generadas) * 100
112 / 112 * 100 = 100%
Número de hectáreas de cobertura vegetal
intervenidas para la mitigación de incendios
forestales = 0 ha

Número de proyectos de investigación para el
control de especies pirogénicas.

MITIGACIÓN DEL
RIESGO
Desde el Convenio Interadministrativo SDA 20191283, suscrito entre la SDA, el JBB, el IDRD, el
IDIGER y el IDU, se realizaron las siguientes acciones:

2. REDUCCIÓN DEL RIESGO

Reducción de riesgos

PREVENCIÓN DEL
RIESGO

Implementar procesos de capacitación comunitaria 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

* Intervención inicial de control de retamo en 0,16 hectáreas (ha) en la vía Pasquilla - Mochuelo,
0,07 ha en la vía a La Calera y en 0,29 ha en la vía a Choachí.
* Mantenimiento de áreas con control de retamo en: 20 ha del Parque Nacional Enrique Olaya
Herrera II sector, 0,03 ha en la avenida Circunvalar y 0,24 ha en la Autopista Norte.
* Plantación de 853 individuos en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, en zona intervenida
para el control de retamo.

Número de hectáreas invadidas de retamo
intervenidas.
Control inicial: 0,52 ha
Mantenimiento: 20,27 ha

La UAECOB de manera articulada al CLGR de Sumapaz, participó en un facebook live organizado
No. de procesos de capacitación comunitaria
por la Alcaldía Local y dirigido a la comunidad, donde el tema central fue la Gestión de Riesgo por
implementados. 1
Incendio Forestal.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF

2. REDUCCIÓN DEL RIESGO

Reducción de riesgos

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)

ENTIDAD
ACTIVIDADES

PRINCIPAL

SEGUIMIENTO (19 de junio a 30 de septiembre)

INDICADORES

Desde la estrategia de participación comunitaria del Convenio SDA 20191283 (SDA, JBB, IDRD,
IDIGER, IDU) se adelantaron las siguientes actividades:

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

PREPARACIÓN
PARA LA
RESPUESTA A
EMERGENCIAS

Adelantar procesos de educación sobre la Gestión de Riesgo por
Incendio Forestal a nivel comunitario, agropecuario o educativo.

PREPARACIÓN
PARA LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Recuperación)

Manejo de situaciones de desastre,
calamidad o emergencia

EJECUCIÓN DE LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Reconstrucción)

Número de personas capacitadas: N.A.
Nota: Debido a la virtualidad, no fue posible
determinar cuántas personas participaron en
los procesos.

IDIGER
UDFJC
UAECOB

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

Número de
realizados: 0

Revisar la guía de actuación del servicio de respuesta Extinción de
Incendios y proponer su actualización (generar lineamientos para
articulación), en lo referente a incendios forestales, dentro del
Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a
Emergencias.

SDA
UAECOB
IDIGER

La SDA, la CAR, la UAECOB y PNN revisaron la guía de actuación del servicio de respuesta
Extinción de Incendios y las observaciones fueron consolidadas en un presentación elaborada por
la Secretaría Técnica de la CDPMIF. Dicha presentación, se socializó en la sesión ordinaria de la
Comisión realizada el 13 de agosto y se remitió al IDIGER para que la información sea tenida en
cuenta en el proceso de revisión que se está adelantando de los 16 servicios de respuesta de la
Estrategía Distrital de Respuesta a Emergencia - Marco de Actuación.

Guía de Actuación Extinción de Incendios
actualizada: SI / NO

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

UAECOB

La UAECOB radicó ante el IDIGER solicitud de asignación de recursos del FONDIGER para la ((No. de vigías existentes
contratación de un grupo de vigias y brigadas forestales.
programados) *100%)= 0%

Suministrar las herramientas y los equipos existentes y disponibles
en el Centro Distrital Logístico y de Reserva para la atención de
incendios forestales, en caso se ser requeridos.

IDIGER

Evaluar la viabilidad de instalar mecanismos de suministro de agua
en los humedales que tengan mayor ocurrencia de incendios
forestales.

SDA
EAAB

UAECOB

Realizar la georeferenciación de los incendios forestales.

Efectuar la valoración económica y ambiental de los daños
ocasionados por incendios forestales de gran complejidad.

EJECUCIÓN DE LA
RESPUESTA

Número de procesos realizados: 6

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

Reportar a la Comisión, mensualmente, los eventos forestales
atendidos en Bogotá D.C.

3. MANEJO DE DESASTRES

COMISIÓN

* Cinco (5) acciones pedagógicas virtuales (capacitación de una sesión) con comunidad educativa
y comunitaria, en las que se trataron temas relacionados con la problemática y la prevención de
incendios forestales: Colegio Rural de Pasquilla IED de la localidad de Ciudad Bolívar; docentes
(Área de Ciencias Naturales) del Colegio Antonio José Uribe IED de la localidad de Santa Fe;
Docentes y estudiantes del Colegio Nueva Esperanza IED de la localidad de Usme; Red de
Jóvenes Comunales y Comunidad de la Ciudadela Parque la Roca y del IDPAC de la Localidad de
San Cristóbal; Estudiantes (grado 10°) del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez de la Localidad
de San Cristóbal.
* Procesos de formación virtual (capacitación de más de una sesión) con docentes del Colegio
Rural El Hato de la localidad de Usme, sobre la problemática de incendios forestales y su
prevención.
* Desarrollo de un foro virtual "Mitigación de incendios forestales, mediante el control de retamo
espinoso y procesos de restauración ecológica de áreas afectadas por incendios forestales”
(16/07/20).

SDA

En el periodo de seguimiento no se presentaron requerimientos de prestamo de elementos del
CDLyR para atención de incendios forestales.

procesos

de

capacitación

/

(No. de solicitudes atendidas
solicitudes recibidas) * 100 = 0%

No.

/

vigías

No.

de

(Número de humedales evaluados para instalar
mecanismos de suministro de agua / Número
total de humedales con mayor ocurrencia IF) *
100 = 0%
(Número de reportes efectuados / 48 reportes
Durante las sesiones ordinarias de junio a septiembre de 2020 de la CDPMIF, la UAECOB reportó
programados) * 100
el registro de los eventos forestales ocurridos en Bogotá, en los que se indicó la cantidad de
quemas, conatos e incendios forestales ocurridos entre mayo y agosto de 2020.
4 / 48 * 100 = 8,33%
La UAECOB, la SDA, la CAR y la GRUCA adelantaron visitas para georreferenciar los incendios
forestales ocurridos en el primer trimestre del año y los conatos forestales ocurridos en la Localidad
(Número
de
incendios
forestales
de Chapinero en agosto de 2020.
georeferenciados / Número total de incendios
Resultado de las visitas, la SDA generó el shape de 7 incendios y 1 conato, realizó la salida gráfica forestales) * 100
12 /12 * 100 = 100%
de los 12 incendios y el conato y consolidó y envió oficialmente la información a la Secretaría
Técnica de la Comisión.
En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA.

La SDA culminó y socializó la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el
incendio forestal ocurrido en febrero de 2020 en el humedal de Tibanica. Así mismo, avanzó en la (Número de incendios de gran complejidad que
valoración de los daños de los incendios presentados en el humedal Meandro del Say (ocurrido en cuentan con valoración económica y ambiental
de daños / Número total de incendios de gran
marzo de 2020) e Isla Vuelta Grande (ocurrido en enero de 2020).
complejidad) * 100 = 0%

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

UAECOB

La UAECOB radicó ante el IDIGER solicitud para asignación de recursos del FONDIGER para la
No. de brigadas forestales de apoyo
contratación de un grupo de vigias y brigadas forestales.

Apoyar durante la respuesta a eventos forestales, los aspectos
asociados a la salud, en caso de ser requeridos.

SDS

Número de eventos que contaron con el apoyo
de salud

Desarrollar proyectos de investigación para la recuperación
ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en el Distrito
Capital.

JBB

Número de proyectos de investigación para la
recuperación ecológica de áreas afectadas por
incendios forestales.
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EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012) EJECUCIÓN
2012) DE LA
(Según Decreto 172 de 2014)

ENTIDAD
ACTIVIDADES

PRINCIPAL

RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Reconstrucción)
Plantar y mantener individuos vegetales con criterios de
recuperación ecológica, en áreas afectadas por incendios
forestales.

JBB

SEGUIMIENTO (19 de junio a 30 de septiembre)

Desde el Convenio Interadministrativo SDA 20191283, suscrito entre la SDA, el JBB, el IDRD, el
IDIGER y el IDU, se inició el proceso de restauración ecológica en 5,5 ha del sector La Cascada
(localidad de San Cristóbal), afectada por un incendio forestal ocurrido en 2016. Se hizo la
adecuación del área, el diseño de módulos de restauración y la plantación de parte del material
vegetal (2337 individuos de 23 especies nativas).

INDICADORES

Número de individuos vegetales plantados con
criterios de recuperación ecológica, en áreas
afectadas por incendios forestales = 2337

P.T.: Institucionalización de la gestión de
riesgos y cambio climático en el Distrito
Capital
Se generó una Mesa de Trabajo para analizar qué término debería emplearse, si "incendio forestal"
o "incendio de la cobertura vegetal". En esta Mesa participaron delegados de: SDA, CAR, PNN,
UDFJC, JBB, SDG-DGP, EAAB, IDRD, IDIGER, EJÉRCITO, IDEAM y UAECOB
OTRAS ACTIVIDADES

N.A.

No aplica.
La SDA propuso a la Comisión tres logos, para seleccionar uno que identificara a la instancia. De
igual forma, el IDIGER propuso un par. Luego de revisados, se seleccionó uno de los propuestos
por la SDA, el cual se ajustó y aprobó por la Comisión en sesión de septiembre.

Seguimiento y monitoreo del Plan

Actualización del Plan

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

SDA
UAECOB

Primer seguimiento realizado en octubre de 2020.

(Número de seguimientos realizados / 16) *
100
1 / 16 * 100 = 6,25

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

SDA
UAECOB

En el período de reporte no se realizaron actualizaciones al Plan.

Número de actualizaciones realizadas
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EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)

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

PRINCIPAL

APOYO

Presentar al Consejo Distrital 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 mensualmente a las autoridades ambientales el registro
de los incendios forestales ocurridos en el Distrito Capital.

UAECOB

N.A.

Reportar trimestralmente en la plataforma del SNIF, los incendios
forestales ocurridos en el Distrito Capital, de acuerdo con la
jurisdicción de cada autoridad ambiental.

Articular 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.

SDA
CAR

UDFJC

UAECOB
SDA
CAR
SDG

IDEAM

I

2022

II

X

X

X

N.A.

COMISIÓN

2021

2020

II

Realizar pasantías y proyectos de investigación que 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.

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

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

ENTIDAD RESPONSABLE
ACTIVIDADES

X

X

X

X

X

I

2023

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

2024

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actualizar el escenario de riesgo por incendio forestal para el
Distrito Capital, a partir de información e insumos que se generen
en el marco de la CDPMIF.

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS DE
RIESGO

1. CONOCIMIENTO

COMISIÓN

IDIGER

N.A.

Comisión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No se llevó a cabo esta actividad toda vez que el informe de gestión de 2019
se generó y aprobó durante el primer semestre. No obstante, durante este
semestre se realizó el seguimiento a las decisiones de las sesiones realizadas,
según lo establecido en la Resolución 753 de 2020.
La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, presentó en cada una de las
sesiones ordinarias de la Comisión, del segundo semestre de 2020, las cifras
de cantidad de eventos forestales y área afectada. Adicionalmente, la
información se remitió mediante correo electrónico a las autoridades
ambientales, de acuerdo con su jurisdicción, y conforme a lo acordado en la
sesión tres (3) de 2019.

INDICADORES

(Número de informes de gestión presentados a
la CDGRCC / 4) * 100: N/A

(Número de reportes mensuales / 48) * 100:
100%

La Secretaría Distrital de Ambiente - SDA realizó el cargue, en la plataforma
del Sistema Nacional de Información Forestal – SNIF, de los seis (6)
incendios forestales ocurridos en la zona urbana, en el primer trimestre del
(Número de reportes trimestrales cargados en el
año.
SNIF / Número de reportes trimestrales a cargar
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, por su parte,
en el SNIF) * 100: 100%
realizó el cargue de 6 incendios forestales ocurridos en el primer trimestre de
2020 en la zona rural de Bogotá al aplicativo SNIF del IDEAM.

X

Por parte de la UDFJC se realizaron las siguientes actividades académicas:
* Simposio: Ecología del fuego en el bosque seco tropical; Maestría en
manejo, Uso y Conservación del bosque (15 de octubre de 2020).
* Realización de la MAPATON, entre la Universidad Distrital y la NASA, Una
apuesta por la Gestión del Riesgo en el siglo XXI (19 de octubre al 4 de Número de
diciembre).
realizadas: 1
* Trabajo de grado en desarrollo: “Guía metodológica para la evaluación de
proyectos de restauración en áreas afectadas por incendios forestales en el
suelo rural y urbano de Bogotá” (Modalidad Monografía); Estudiantes:
ADALINA RIVERA GALEANO y LAURA NATALIA RAMOS BRICEÑO.

X

La SDA organizó y dictó, con el CLGR de San Cristóbal y de Usaquén, una
capacitación sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en la "Escuela
Local de Gestión de Riesgos" de dichas Localidades; esto se hizo en octubre y
noviembre de 2020, respectivamente.
Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha
participado como delegada oficial a las reuniones de los consejos municipales
(Número de CLGR articulados / 13 CLGR) *
de gestión del riesgo de las localidades que presentan área rural, en los que
100: 38%
se ha abordado el asunto de los incendios forestales a través de la revisión de
la ficha escenario por incendios forestales de las localidades.
Así mismo, la UAECOB, IDIGER, SDA, DCC, CAR y las alcaldías locales,
llevaron a cabo acciones de capacitación en el marco de los Consejos Locales
de Gestión del Riesgo de Usaquén, Usme, Bosa y Sumapaz como se
especifica en el Anexo 1.

X

La SDA preparó en diciembre la campaña "MenosIncendiosMásVida", para la
primera temporada de menos lluvias de 2021, que consisitirá en la difusión por
internet y redes sociales de mensajes de prevención de incendios forestales
mediante piezas divulgativas y un vídeo. En diciembre se divulgó un
comunicado de prensa.
Adicionalmente, la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá realizó
grabaciones de voz y vídeos mediante redes sociales y actividades de
perifoneo para divulgar mensajes de prevención, en torno a los incendios
forestales en las zonas más vulnerables o con más antecedentes de estos
(Número de campañas realizadas / 4) * 100 1 /
eventos en la ciudad.
4 * 100 = 25%
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca elaboró varias piezas,
principalmente imágenes orientadas a la comunidad para la prevención de
incendios forestales, emitiendo alertas por las condiciones climáticas
presentes en la jurisdicción en el último trimestre del 2020, las cuales fueron
publicadas en las redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, y
canal de YouTube), así mismo se ha continuado el acompañamiento al
personal de Parques Nacionales en la Laguna de los Tunjos donde se ha
informado a la gente de la importancia del páramo y la prevención de
incendios de la cobertura vegetal.

X

Al momento se cuenta con escenario de riesgo por incendio forestal disponible
para libre consulta (https://www.idiger.gov.co/rincendiof), al momento el
IDIGER está atento constantemente a insumos generados en la CDPMIF que
permitan realizar una actualización del escenario. Como complemento a la
Escenario de riesgo actualizado SI/NO
información que se presenta en el enlace antes citado, el IDIGER ha
No. de veces que se ha actualizado el
propuesto en los planes de contingencia para las temporadas bajas en lluvias
escenario:
que se elaboraron desde julio 2020 una forma de presentación del escenario
de riesgo más cercana a las condiciones que se pudiesen presentar, tomando
como insumo los boletines oficiales que emite IDEAM frente a predicción y
variabilidad climática.

COMUNICACIÓN
PARA PROMOVER
CONCIENCIA

Realizar campañas de prevención de incendios forestales.

SEGUIMIENTO (1 de octubre a 31 de diciembre)

I

pasantías

o

investigaciones

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)

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

1. CONOCIMIENTO

PRINCIPAL

APOYO

2021

2020

2022

2023

2024

II

I

II

I

II

I

II

I

SEGUIMIENTO (1 de octubre a 31 de diciembre)

INDICADORES

IDIGER
UAECOB

SDA
CAR
PNN

X

X

X

X

X

X

X

X

En el periodo de seguimiento no se presentaron requerimientos para elaborar
o actualizar escenarios de riesgo por incendio forestal de los CLGR. Al
momento 10 localidades cuentan con escenario de riesgo por incendio forestal
o asociado a la cobertura vegetal inmerso en el PLGR-CC

(Número de localidades que actualizaron o
elaboraron el escenario de riesgo por incendio
forestal / No. de localidades que tienen
identificado en su plan local de gestión de riesgo
y cambio climático el escenario de riesgo por IF)
* 100

Verificar la existencia de plan o medidas de contingencia por
incendio forestal en los planes de manejo ambiental de las áreas
protegidas y en instrumentos similares con que cuenten parques
distritales y predios de la Empresa de Acueducto.

SDA
CAR
PNN
EAAB
IDRD

IDIGER

X

X

X

X

X

X

X

X

La SDA inició la revisión de dos (2) Planes de Manejo Ambiental (PMA)
correspondientes a los Parques Ecológicos Distritales de Humedal Meandro
del Say y Juan Amarillo, para revisar si poseen lo requerido.
Por su parte, el Parque Nacional Natural Sumapaz, cuenta con un Plan de
Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales e Incendios de la
Cobertura Vegetal.

(Número de planes e instrumentos similares
que cuentan con medidas o plan de
contingencia /Número de planes de manejo o
instrumentos similares verificados) *100

Incorporar, con el acompañamiento del IDIGER, el plan o las
medidas de contingencia a los planes de manejo ambiental de las
áreas protegidas y a los instrumentos similares con que cuenten
parques distritales y predios de la EAAB.

SDA
CAR
PNN
EAB
IDRD

IDIGER
UAECOB

X

X

X

X

X

X

X

X

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

(Número de planes e instrumentos similares en
los que se incorporaron las medidas o plan de
contingencia /Número de planes de manejo e
instrumentos similares que requieren incorporar
las medidas o plan de contingencia) *100

Actualizar el mapa del estado de la invasión del complejo de
retamos en la zona rural y urbana de Bogotá D.C.

SDA

JBB
UDFJC

X

X

X

X

JBB
CAR
UDFJC
EAAB
PNN

X

X

COMISIÓN

X

X

Apoyar a los CLGR que requieran actualizar o elaborar el escenario
de riesgo por incendio forestal.

IDENTIFICACIÓN DE
ESCENARIOS DE
RIESGO

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

ENTIDAD RESPONSABLE
ACTIVIDADES

Actualizar el mapa de las coberturas vegetales existentes en la
zona rural y urbana de Bogotá D.C.

SDA

P.E. Conocimiento de riesgos y efectos del
cambio climático
Definir, de manera concertada, los temas de Investigaciones para la
Gestión del Riesgo por incendios forestales en Bogotá.

UDFJC

1. Porcentaje de avance en la actualización del
mapa de la zona rural = 0%
La actividad esta prevista para el año 2021
2. Porcentaje de avance en la actualización del
mapa de la zona urbana = 0%

X

X

X

X

X

La actividad esta prevista para el año 2021.

X

X

Porcentaje de avance en la actualización del
mapa de coberturas vegetales de Bogotá D.C. =
0%

Número de proyectos de investigación
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas recibió las propuestas de las
concertados con la CDPMIF: 0
entidades que conforman la Comisión en torno a los temas para
investigaciones para la gestión del riego por incendios forestales en la ciudad,
Número de proyectos de investigación
las cuales continúa consolidando y evaluando para continuar con los procesos
adelantados por la UDFJC previa concertación
de articulación durante el 2021.
con la CDPMIF: 0
En el período, se realizaron visitas conjuntas entre la UAECOB y las
autoridades ambientales (conforme a su jurisdicción) para la validación de
información para la evaluación de complejidad de los incendios forestales.

UAECOB
Autoridades
Ambientales (SDA,
CAR, PNN)

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar la investigación del origen y la causa de los incendios
forestales de gran complejidad y entregar a la Comisión un informe
de cada uno.

UAECOB

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

El 21 de diciembre se realizó visita de determinación de origen y causa del
incendio ocurrido el 13 de diciembre en Sumapaz por parte del Equipo de
Investigación de Incendios de la UAECOB. El informe se encuentra en
proceso de construcción para entrega final.

Viabilizar la implementación de algunas acciones de prevención y
mitigación derivadas de la “Identificación de las zonas de interfaz
urbano-forestal en Bogotá D.C., tipologías y acciones de mitigación
y prevención de incendios”.

SDA

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

La SDA revisó los productos de la consultoría con la cual se identificaron las
Zonas de Interfaz Urbano-Forestal - ZIUF, las tipologías y acciones de
Número de acciones de prevención y mitigación
prevención y mitigación (realizada en 2018) y elaboró una presentación
viabilizadas:
dirigida a los integrantes de la CDPMIF, que será socializada en la sesión de
enero de 2021 de la CDPMIF.

Evaluar la complejidad de los incendios forestales.

ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DEL
RIESGO

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.

IDIGER

COMISIÓN

X

X

X

X

X

(Número de incendios forestales evaluados /
La SDA elaboró las matrices de gran complejidad de 3 de los 5 incendios
Número total de incendios forestales ocurridos)
forestales ocurridos en el segundo trimestre del año, con lo cual se determinó
* 100
que no tuvieron tal complejidad; se trata de los incendios ocurridos en: vía
Suba - Cota, Verjón Bajo y Usme (Batallón BITER). Para determinar si los 2
incendios restantes fueron de gran complejidad, se espera la entrega de
información por parte de la UAECOB.
(Número de incendios de gran complejidad con
informe de investigación de origen y causas /
Número total de incendios de gran complejidad)
* 100

En el marco de la revisión y actualización del componente de riesgo en el
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá se tiene contemplado
incorporar el mapa de amenaza por incendios forestales del Distrito Capital,
por lo cual adicional a las actividades internas y las de articulación con SDP
sobre el alcance del tema, hemos realizado las siguientes actividades de
carácter interinstitucional:
1. Septiembre 25/20: reunión con CAR y SDP, donde se revisó la metodología
empleada en su construcción, la pertinencia de la elaboración de los planos de
"Áreas con condición de amenaza" y "Áreas con condición de Riesgo" y la
articulación con el componente programático del POMCA del Río Bogotá.
Temática incluida en el POT: SI / NO
2. Octubre 02/20: conversatorio con participación del IDEAM, SDP, SDA y el
UAEOBB para revisar aspectos relacionados con la toma de decisiones, a
partir del mapa de amenaza por incendios forestales del Distrito, sobre los
posibles usos y tratamientos del suelo, así como la definición de medidas de
reducción de este riesgo.
Adicionalmente, la CAR realizó asistencia técnica en mesas de trabajo
adelantadas con el equipo formulador del POT Bogotá en el que se verificó la
inclusión de la zonificación del riesgo por incendios forestales dentro de los
estudios básicos de riesgo del Distrito y se aclararon dudas.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)

MITIGACIÓN DEL
RIESGO

2. REDUCCIÓN DEL RIESGO

APOYO

2021

2020

I

2022

II

I

2023

II

I

2024

II

SEGUIMIENTO (1 de octubre a 31 de diciembre)

INDICADORES

I

IDEAM

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante el año 2020, el IDEAM, con el fin de dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos con la CDPMIF y en el marco del plan del Plan de
Acción 2020-2024, continuó con la elaboración y publicación de los informes (Número de pronósticos y presentaciones
de predicción climática mensuales y presentaciones de las condiciones efectuados / 6 pronósticos programados) * 100
climáticas de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal con énfasis en 3 / 6 * 100 = 50%
Cundinamarca y el Distrito Capital. La información fue entregada a la
Comisión, en las reuniones ordinarias.

IDEAM

IDIGER

X

X

X

X

X

X

X

X

Monitoreo realizado:
El IDEAM elaboró los "informes diarios de ocurrencia de incendios de la
cobertura vegetal en Colombia".
(No. de boletines emitidos / No. de alertas
generadas) * 100 : 91/91=100%

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.

X

X

X

X

X

X

X

X

Desde el Convenio Interadministrativo SDA-CD 20191283, suscrito entre la
SDA, el JBB, el IDRD, el IDIGER y el IDU, se adelantó el despeje de 0,8 ha en
2 km del Sendero a Monserrate.
Número de hectáreas de cobertura vegetal
La SDA lideró la jornada para el despeje del camino del Cerro El Cable (sector intervenidas para la mitigación de incendios
oriental) que se realizó con varias entidades el 06/10/20. El despeje fue a lo forestales = aprox. 1,29 ha
largo de 4,9 km del camino, con una intervención de 0,5 m a lado y lado, que
corresponden aproximadamente a 0,49 ha.

Desarrollar proyectos de investigación para el control de especies
pirogénicas, como el complejo de retamos, entre otras, en el
Distrito Capital.

JBB

SDA
CAR
PNN
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
UDFJC

X

X

X

X

X

X

X

X

Número de proyectos de investigación para el
control de especies pirogénicas.

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

SDA
IDIGER
JB
IDRD
EAAB

N.A.

UAECOB

IDIGER
PNN
CAR
SDA
SDG
GRUCA

Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a incendios
forestales, con la instrumentación disponible (temperatura y
precipitación), y en caso de ser necesario, emitir boletines de alerta.

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

PRINCIPAL

II

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

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DEL
RIESGO Y SUS
COMPONENTES

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

ENTIDAD RESPONSABLE
ACTIVIDADES

X

X

X

X

X

X

X

X

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 control de retamo en 0,35 hectáreas (ha) en la vía
Pasquilla - Mochuelo, 0,07 ha en la vía a La Calera y en 0,34 ha en la vía a
Choachí.
* Mantenimiento de áreas en control de retamo en: 8,71 en el futuro Parque
Metropolitano La Arboleda, 0,13 ha en la avenida Circunvalar, 0,63 ha en la
vía a Choachí, 0,45 ha en la vía Pasquilla - Mochuelo, 0,14 ha en la vía a La
Calera y 1,33 ha en la troncal Bolivariana.

Número de hectáreas invadidas de retamo
intervenidas.
Control inicial: 0,52+0,76 = 1,28 ha
Mantenimiento: 20,27+11,39 = 31,66 ha

Reducción de riesgos

Implementar procesos de capacitación comunitaria para la gestión
del riesgo por incendio forestal en la Localidad de Sumapaz,
articulada al Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático.

X

X

X

X

X

X

X

X

Con el objeto de fortalecer la articulación con el Consejo Local de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático de Sumapaz, en la sesión de cierre del año,
llevada a cabo el 21 de diciembre de 2020, la UAECOB socializó el Plan de
Gestión del Riesgo de Incendios Forestales en Sumapaz a todos los No. de procesos de capacitación comunitaria
integrantes del Consejo y, adicionalmente, el IDIGER socializó el proceso implementados.
constructivo que se viene adelantando con las entidades de la Comisión para
la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, del Plan de Contingencia
para la primera temporada de menos lluvias 2021.

X

La SDA organizó y realizó una charla sobre Gestión del Riesgo por Incendio
Forestal dirigida a servidores públicos del Departamento Administrativo del
Servicio Civil, el 11 de diciembre de 2020.
Por otra parte, la UAECOB desarrolló un curso taller de brigadista forestal
(basado en el Curso Bombero Forestal) a 30 soldados del Batallón de Alta
Montaña de la localidad de Sumapaz, con el objeto de fortalecer sus
conocimientos en el apoyo en la liquidación de incendios forestales.
Número de procesos realizados: 4
Adicionalmente, la CAR adelantó la socialización de la importancia de la Número de personas capacitadas: 228
participación comunitaria en los procesos de gestión del riesgo para la
conformación de vigías ambientales a la Alcaldía Local de San Cristóbal, al
consejo Local de Gestión del Riesgo de Fontibon e inició el proceso de
capacitación para la formación de los vigías con los estudiantes del IED José
Felix Restrepo de la localida de San Cristóbal y se contunuo el trabajo en el
IED José Celestino Mutis en la localidad de Ciudad Bolívar.

X

Con el objeto de fortalecer el conocimiento en la gestión del riesgo por
incendios forestales la UAECOB llevó a cabo las siguientes actividades:
* Participación como panelistas en taller virtual “Ataque inicial a los incendios
forestales”, convocado por Bomberos de Bolivia.
* Articulación con el Servicio Departamental de Bomberos y Salvamento de Número
de
Pirineos Orientales de Francia para la transferencia de conocimiento en realizados:2
técnicas de extinción de incendios forestales.
Con ocasión de la situación epidemiológica por COVID-19 y las
recomendaciones de aislamiento social obligatorio, no se programaron
jornadas de capacitación e intercambio de conocimientos desde el IDIGER.

PREVENCIÓN DEL
RIESGO

Adelantar procesos de educación sobre la Gestión de Riesgo por
Incendio Forestal a nivel comunitario, agropecuario o educativo.

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

PREPARACIÓN
PARA LA
RESPUESTA A
EMERGENCIAS

COMISIÓN

IDIGER UDFJC
UAECOB

GRUCA

GRUCA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

procesos

de

capacitación

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

ENTIDAD RESPONSABLE
ACTIVIDADES

Revisar la guía de actuación del servicio de respuesta Extinción de
Incendios y proponer su actualización (generar lineamientos para
articulación), en lo referente a incendios forestales, dentro del
Marco de Actuación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a
Emergencias.

PRINCIPAL

SDA
UAECOB
IDIGER

APOYO

COMISIÓN

2021

2020

2022

2023

2024

Manejo de situaciones de desastre,
calamidad o emergencia

3. MANEJO DE DESASTRES

PREPARACIÓN
PARA LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Recuperación)

INDICADORES

I

II

I

II

I

II

I

X

X

X

X

X

X

X

X

En reunión de la CDPMIF el día 13 agosto 2020 se recibió las observaciones
SDA, PNN, CAR y UAECOB, respecto del Servicio de Respuesta extinción de
incendios, esta información será tenida en cuenta en la revisión que se está Guía de Actuación Extinción de Incendios
adelantando a los 16 servicios de respuesta de la EDRE - MA. Al momento no actualizada: SI / NO
se tiene versión definitiva del servicio de respuesta o sus insumos de un
modelo de administración de emergencias.

PREPARACIÓN
PARA LA
RESPUESTA A
EMERGENCIAS

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

SEGUIMIENTO (1 de octubre a 31 de diciembre)

II

UAECOB

IDIGER
DEFENSA CIVIL

X

X

X

X

X

X

X

X

La UAECOB radicó ante el IDIGER solicitud de asignación de recursos del
FONDIGER para la contratación de un grupo de vigías y brigadas forestales;
el IDIGER priorizó esta solicitud para viabilización de recursos FONDIGER
vigencia 2021.
Sin embargo, desde el IDIGER se tramitó la suscripción de un convenio de
((No. de vigías existentes
asociación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá para contar con
programados) *100%)=
apoyo operativo para la prestación de servicios de respuesta según EDRE –
MA. En el marco de la ejecución del convenio citado, durante el mes de
diciembre 2020, se contó con un equipo de vigías ubicados en Megaoutlet
Norte, Edifico Torre Colpatria y Edificio Compensar de la Av. Primero de Mayo
con Carrera 10ª.

Suministrar las herramientas y los equipos existentes y disponibles
en el Centro Distrital Logístico y de Reserva para la atención de
incendios forestales, en caso se ser requeridos.

IDIGER

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

El Centro Distrital Logístico y de Reserva cuenta con el inventario de equipos,
herramientas y accesorios para la atención de incidentes forestales, para el
(No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes
segundo semestre del año 2020 no se realizó solicitud de préstamo o
recibidas) * 100:
suministro de equipos, herramientas o accesorios para atención de eventos
forestales.

Evaluar la viabilidad de instalar mecanismos de suministro de agua
en los humedales que tengan mayor ocurrencia de incendios
forestales.

SDA
EAAB

UAECOB

X

X

X

UAECOB

N.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante las sesiones ordinarias de octubre a diciembre de 2020 de la
CDPMIF, la UAECOB reportó el registro de los eventos forestales ocurridos en (Número de reportes efectuados / 48 reportes
Bogotá, en los que se indicó la cantidad de quemas, conatos e incendios programados) * 100: 4 / 48 * 100 = 8,33%
forestales ocurridos entre septiembre y noviembre de 2020

EAAB

X

X

X

X

X

X

X

X

La UAECOB, la SDA y PNN adelantaron visita para georreferenciar el incendio
(Número
de
incendios
forestales
forestal ocurrido en la localidad de Sumapaz el 13 de diciembre de 2020.
georreferenciados / Número total de incendios
Como resultado, se generó el polígono correspondiente, cuya salida gráfica
forestales) * 100 : 100%
estaba en proceso al cierre del presente informe.

SDA

COMISIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

La SDA culminó y socializó la valoración económica y ambiental de los daños
ocasionados por el incendio forestal ocurrido en febrero de 2020 en el
humedal Meandro del Say. Así mismo, culminó la valoración de los daños del
incendio presentado en el sector de Isla Vuelta Grande (ocurrido en enero de
2020), el cual está en ajustes.
El incendio ocurrido el 13 de diciembre en la localidad de Sumapaz, y que fue
de gran complejidad, será valorado en 2021.

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

UAECOB

IDIGER
DEFENSA CIVIL
EAAB

X

X

X

X

X

X

X

X

El IDIGER ejecutó contrato con la Defensa Civil Colombiana (PS IDIGER 519
de 2019), culminando actividades el día 15 mayo 2020. Se contó con cinco (5)
No. de brigadas forestales de apoyo: 5
brigadas forestales permanentes, con 5 brigadistas cada una, un vehículo y
herramienta según compromisos contractuales.

Apoyar durante la respuesta a eventos forestales, los aspectos
asociados a la salud, en caso de ser requeridos.

SDS

CRCSCB

X

X

X

X

X

X

X

X

De acuerdo con el reporte del SIRE, en el período no se tuvo la necesidad de Número de eventos que contaron con el apoyo
atender aspectos asociados a la salud a causa de eventos forestales.
de salud: 0

Desarrollar proyectos de investigación para la recuperación
ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en el Distrito
Capital.

JBB

X

X

X

X

X

X

X

X

Para evaluar la adaptación y el desarrollo de los individuos plantados en la
fase inicial del Convenio Interadministrativo SDA-CV-20171342/IDRD-3077- Número de proyectos de investigación para la
2017, en La Cascada (2.085 individuos) se llevó a cabo la fase de monitoreo recuperación ecológica de áreas afectadas por
donde se tomaron y analizaron datos de mortalidad, altura y circunferencia incendios forestales.
basal.

Plantar y mantener individuos vegetales con criterios de
recuperación ecológica, en áreas afectadas por incendios
forestales.

JBB

X

X

X

X

X

X

X

Desde el Convenio Interadministrativo SDA 20191283, suscrito entre la SDA,
el JBB, el IDRD, el IDIGER y el IDU, culminó el proceso de restauración
ecológica en 5,5 ha del sector La Cascada (localidad de San Cristóbal),
afectada por el incendio forestal ocurrido en 2016. Se hizo la plantación de
2163 individuos vegetales.

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

Reportar a la Comisión, mensualmente, los eventos forestales
atendidos en Bogotá D.C.

Realizar la georreferenciación de los incendios forestales.

Efectuar la valoración económica y ambiental de los daños
ocasionados por incendios forestales de gran complejidad.

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

/

No.

vigías

(Número de humedales evaluados para instalar
mecanismos de suministro de agua / Número
total de humedales con mayor ocurrencia IF) *
100

(Número de incendios de gran complejidad que
cuentan con valoración económica y ambiental
de daños / Número total de incendios de gran
complejidad) * 100 = (3/4) * 100 = 75%

EJECUCIÓN DE LA
RESPUESTA

EJECUCIÓN DE LA
RECUPERACIÓN
(Rehabilitación y
Reconstrucción)

SDA
CAR
PNN
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
UDFJC
SDA
CAR
PNN
IDRD
EAB-ESP
IDIGER
UDFJC
GRUCA

Número de individuos vegetales plantados con
criterios de recuperación ecológica, en áreas
afectadas por incendios forestales = 2337+2163
= 4500

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C. - PERIODO 2020 - 2024
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES
PROCESOS DE LA
COMPONENTES
PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O
GESTIÓN DEL RIESGO
(Según Ley 1523 de
PROCESO ESTRATÉGICO (P.E.)
(Según Ley 1523 de 2012)
2012)
(Según Decreto 172 de 2014)

CRONOGRAMA
(AÑO - SEMESTRE)

ENTIDAD RESPONSABLE
ACTIVIDADES

PRINCIPAL

APOYO

2021

2020

II

I

2022

II

I

2023

II

I

2024

II

SEGUIMIENTO (1 de octubre a 31 de diciembre)

INDICADORES

I

N.A.

N.A.

La SDA envió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (secretario
técnico de la Comisión Técnica Nacional Asesora para incendios Forestales),
la postura de la CDPMIF sobre el resultado del análisis del término a emplear
para los incendios en vegetación: incendios de cobertura vegetal.

No aplica.

N.A.

N.A.

La SDA elaboró el análisis de riesgo climático de la amenaza por incendio
forestal, para el Plan de Acción Climática de Bogotá 2020-2050. Esto se
realizó a partir de la información generada por la CDPMIF y con insumos del
IDIGER, como: mapa de amenaza por incendio forestal y datos del índice de
riesgo climático de este tipo de amenaza.

No aplica.

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

SDA
UAECOB

Comisión

X

X

X

X

X

X

X

X

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

OTRAS ACTIVIDADES

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

Seguimiento y monitoreo del Plan

Actualización del Plan

(Número de seguimientos realizados / 16) *
100

En el período de reporte no se realizaron actualizaciones al Plan.

Número de actualizaciones realizadas

