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BALANCE DE INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL  EN EL PAÍS 

  

De acuerdo con los informes presentados por el IDEAM el tiempo seco seguirá 
predominando en el País. Se recomienda hacer uso racional del agua y seguir las 
recomendaciones de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres –SNGRD-, con el fin de prevenir incendios de cobertura vegetal. 
 

Bogotá, 21 de septiembre. Con base en el último informe de la Sala de Crisis 
Nacional, la cual se encuentra activa, a esta hora se reportan cinco incendios de 
cobertura vegetal activos en los departamentos de Nariño (Cumbal, Cumbitara y 
Taminango) y en Tolima (Prado y Purificación). 
 
De igual forma, y con el trabajo continuo de las entidades operativas del SNGRD, 
Fuerza Aérea Colombiana –FAC-, Policía Nacional, Ejército Nacional, Dirección 
Nacional de Bomberos –DNB-, Cruz Roja Colombiana –CRC- y Defensa Civil 
Colombiana –DCC-, se indica según el reporte técnico que 32 incendios de 
cobertura vegetal se encuentran en estado controlado, esto en los departamento 
de Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Santander y 
Valle del Cauca. 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, continúa 
la coordinación de las acciones  en todo el País, junto con los Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo y con el apoyo de las 
entidades del SNGRD. 
 
87.500 han sido las hectáreas de tierra afectadas durante lo corrido del 2015, 
luego de lo de 3.476 incendios registrados, de los cuales 3.439 se encuentran 
liquidados. 
 
Para el control y liquidación de incendios de cobertura vegetal se ha dispuesto de: 
 

- 2.907 descargas de químico retardante y 1.137.440 galones de agua. 
- 630 horas de vuelo con helicópteros dotados de sistema bamby bucket. 



 

 

- 43.500 kits de herramientas manuales entre batefuegos, azadones, 
motosierras, rastrillos, bomba espalda. 

- 20 equipos entre motobombas, plantas y piscinas. 
- 74 vehículos: carrotanques, camiones, ambulancias. 
- 1.900máquinas de bomberos 

 

Para esto se han invertido recursos por $5.481.864.349 de pesos, de los cuales la 

UNGRD ha apoyado con $1.205.000.000 de pesos, los cuales se han invertido en 

herramientas manuales, gastos operativos, raciones de campaña para el personal 

en terreno y combustible. Así mismo, se ha dispuesto de 43.900 miembros de las 

entidades del SNGRD para trabajar en el control y la liquidación de estos eventos. 

Durante las operaciones las labores de control en tierra son lideradas por la 

Dirección Nacional de Bomberos, con el apoyo del personal del Ejército Nacional, 

Ponalsar y DCC; la CRC, realiza acciones de atención en salud al personal 

operativo. La Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional 

apoyan en labores aéreas para el control y liquidación de incendios de cobertura 

vegetal en el territorio nacional. 

Condiciones Hidrometeorológicas para la región Andina y Caribe  

Pese al incremento de las lluvias en algunos departamentos durante el fin de 
semana, continúa el tiempo seco en la mayor parte del territorio nacional, 
especialmente en la región Andina y Caribe. 
 
Para este inicio de semana según los pronósticos meteorológicos del IDEAM se 
espera que predomine el tiempo seco en gran parte de la región Caribe y Andina, 
esto especialmente en horas de la mañana, y en la tarde lluvias localizadas en los 
departamentos de Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre y Bolívar; y lluvias 
rápidas en los Santanderes, Antioquia y el antiplano Cundiboyacense. 
 

Recomendaciones para alcaldes y gobernadores 
  
Dadas las condiciones de tiempo seco por las que actualmente atraviesa el país 
se recomienda a las autoridades locales y departamentales activar los 
planes de contingencia elaborados para enfrentar el impacto de la 
presencia de incendios de cobertura vegetal. Así mismo, revisar los recursos con 
los que se cuentan en los Consejos de Gestión del Riesgo que permitan poner en 
marcha acciones de preparación, prevención y respuesta de manera inmediata y 
acatar las instrucciones dadas por las entidades del SNGRD. 
  
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. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 


