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ACTIVO SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PRIMERA 
TEMPORADA SECA 

 
· Cinco incendios forestales se encuentran activos en el país y están siendo atendidos por los expertos 

en el tema. 
·Desde la Sala de Crisis Nacional se realiza monitoreo constante y coordinación para los apoyos que 

sean necesario. 
·La responsabilidad para evitar estas conflagraciones es de todos los ciudadanos. 

 

  
 

Bogotá D.C. 8 de febrero de 2017. (@UNGRD). El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres –SNGRD- se encuentra activo y aplicando los planes de contingencia pertinentes en la 
primera temporada seca que ha generado la atención por incendios forestales en varias zonas del 
territorio nacional. 
 
La Sala de Crisis Nacional realizando monitoreo constante indica que al día de hoy el Sistema Nacional 
de Bomberos, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, 
Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, los Consejos Departamentales de Gestión del 
Riesgo, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con la coordinación de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentran trabajando en los siguientes sitios: 
 
Incendios activos 

- Cundinamarca: Tabio, Bogotá y Quetame. 
- Boyacá: Chita 

- Sucre: La Unión 
  

Incendios controlados: Boyacá (Ventaquemada), liquidados 113, para un total de 119 eventos 

registrados entre el primero y el ocho de febrero de 2017 afectación de 83 municipios, de los 

departamentos de: Antioquia, Cesar, Magdalena, Arauca, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, 



Vichada, Sucre, Caldas, Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Casanare, Putumayo, Risaralda, 

Santander, La Guajira y Huila. 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con todos los elementos necesarios 

para atender cualquier situación durante la temporada y en este momento se ha desplazado: 1.532 

personas, empleo de 1.510 herramientas manuales, 30 vehículos, 23 máquinas de bomberos, apoyo 

con helicóptero de la Fuerza Aérea. 

Se recuerda a la comunidad, como primer respondiente del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres que: en caso de avistar un incendio forestal deben informar a la autoridad competente en su 

municipio; no se deben realizar “quemas controladas”; no botar basuras en sitios no autorizados; en 

caso de realizar paseos a sitios turísticos, no dejar desechos; no dejar vidrios que puedan generar 

incendios forestales. 

La responsabilidad de la gestión del riesgo en época de tiempo seco es de todos los ciudadanos. 

 


