
 
 

Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de 
Incendios Forestales 

 

  

El órgano asesor en materia de incendios forestales, realizó su sesión No. 262 de 
2018. 

  

Bogotá, 14 de diciembre de 2018.  En su última sesión ordinaria de 2018, la 
Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales se reunió 
en las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá, con el fin de dar aprobación a 
su reglamento interno de funcionamiento, dar a conocer los resultados de la primera 
fase del proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios 
forestales adelantado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá - UAECOB, revisar los avances del Plan Distrital de 
Contingencia ante la alta probabilidad de ocurrencia del Fenómeno El Niño, entre 
otros asuntos de seguimiento al plan de acción y la gestión adelantada en el año. 



 
 

En este mismo espacio, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM, indicó que con la finalización de la segunda temporada de 
lluvias, en diciembre, se ha dado paso al aumento de la temperatura y de la 
radiación solar, principalmente entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., manteniendo 
una alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno El Niño de intensidad débil a 
moderada para enero, febrero y marzo de 2019. 

En su intervención, el Cuerpo Oficial de Bomberos, presentó los avances 
alcanzados en la primera fase del proyecto de prevención y autoprotección 
comunitaria ante incendios forestales en la zona de cobertura vegetal de Bogotá, 
con el que se han abordado veinte barrios en las localidades de Santa Fe, San 
Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, sensibilizando y fomentando la participación de 
más de 300 personas y la conformación de 20 comités comunitarios con los que se 
fortalece las capacidades de respuesta ante este escenario de riesgo. 

Asimismo, la UAECOB socializó el consolidado de 107 incidentes forestales 
registrados durante septiembre, octubre y noviembre (75 quemas, 30 conatos y 2 
incendios forestales), dando paso a la presentación de los avances del Plan de 
Contingencia ante el Fenómeno El Niño y la primera Temporada Seca de 2019 por 
parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 

Finalmente, en esta sesión, se dieron los lineamientos para realizar el último 
seguimiento al plan de acción 2018 de la Comisión, así como para la elaboración 
del informe de gestión de la vigencia, el cual, se dará a conocer en la próxima y 
primera sesión del año 2019. 

 


