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ATENCIÓN Y RESPUESTA A INCENDIOS DE COBERTURA 

VEGETAL EN EL PAÍS 

 

El trabajo constante y articulado de las entidades operativas del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, ha permitido  atención 

oportuna en los 8 departamentos del País que se han visto afectados por los 
incendios de cobertura vegetal. 

 

18 de septiembre de 2015.  A la fecha se registran 20 incendios de cobertura 
vegetal activos, en los departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, 
Nariño, Santander, Tolima y Valle del Cauca, en donde las entidades operativas 
del SNGRD, Fuerza Aérea Colombiana –FAC-, la Dirección 
Nacional de Bomberos, el Ejército Nacional, la Cruz Roja Colombiana –CRC-, la 
Defensa Civil Colombiana –DCC- y la Policía Nacional, bajo la coordinación de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, continúan en 
sus labores para controlar y liquidar estos eventos. 
  
Así mismo, este trabajo operativo ha permitido que se tengan 46 incendios en 
estado controlado en Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Tolima y 
Valle del Cauca. 
  
El SNGRD ha dispuesto de 43.600 miembros, se cuenta además con 43.000 
kits de herramientas manuales entre batefuegos, azadones, motosierras, rastrillos, 
bomba espalda; 20 equipos (motobombas, plantas, piscinas); 74 vehículos 
(carrotanques, camiones, ambulancias) y 1.900 máquinas de bomberos; se han 
realizado 2.782 descargas de químico retardante, con 1.093.300 
galones  de agua, entre otras capacidades, esto con inversión de $ 
5.237.517.467 de pesos. 
  
Recomendaciones para la comunidad 

  



 

 

Es importante que la comunidad también contribuya para que estos eventos no se 
presenten, por lo que se recomienda identificar las áreas de mayor exposición a 
estos incendios; informarse sobre las medidas de prevención y respuesta  frente a 
estos sucesos; evitar realizar quemas de basura y de material vegetal, no arrojar 
elementos inflamables; avisar de manera oportuna a las autoridades sobre 
cualquier señal de incendio; acatar y atender las recomendaciones de las 
autoridades; ayudar a recuperar las zonas afectadas y tomar medidas para evitar 
nuevos incendios. 

 

 

 

 

 

  

  
 
 


