
 

ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

SIGUEN TRABAJANDO POR LIQUIDAR INCENDIOS FORESTALES EN EL PAÍS 

  
 

  
Ocho incendios forestales han logrado ser controlados en las últimas horas por las entidades operativas 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo- SNGRD- mientras tanto se mantiene alistamiento 

preventivo en todo el país por temporada de sequía y fenómeno de El Niño. 

En el día de hoy sábado dos de enero, un total de 120 personas del SINGRD siguen atendiendo el 
incendio forestal en Albán (Cundinamarca) controlado hasta el momento en un 70 por ciento, donde 



varias cuadrillas atienden el único foco activo en la zona, para lo cual ha sido necesario en el día de hoy 
35 descargas de líquido refrigerante con 13.200 galones de agua con el apoyo de la Fuerza Aérea 
Colombiana mediante el sistema de bamby bucket. 
 
El trabajo en este sector se realiza manualmente con apoyo de herramientas, azadones, palas, picas, 
bombas de espalda y motobombas, equipos suministrados por la UNGRD a las diferentes entidades. 
 
Así mismo, se trabaja en el control del forestal registrado en las veredas Guasimal y El Achiral municipio 
de Alpujarra (Tolima) donde el Concejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres –CDGRD- 
reporta coordinación de la emergencia registrada en la zona. 
 
Mientras se mantiene la atención en las zonas afectadas la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD- advierte la necesidad de que los colombianos que se desplazan a diferentes zonas 
del país recuerden las medidas de prevención para evitar incendios forestales. 
 
. Evitar hacer asados en sitios donde haya considerable vegetación, al final de la jornada apagar la leña 
hasta la más ultima chispa sofocándola con tierra o con agua 
 
. Manejo de las basuras, se debe hacer la recolección pertinente de todos los residuos. 
 
. No realice quemas de basura ni de material vegetal, recuerde que está prohibido. 
 
. Tener cuidado con los vidrios que se dejan abandonados, los cuales pueden hacer un efecto de lupa 
con los rayos del sol siendo en muchas ocasiones la causa de los incendios forestales. 
 
. Quienes fuman deben tener precaución al momento de botar las colillas. 
 
. Si está en una zona de riesgo, evacúe, use tapabocas si hay contaminación del área y diríjase a una 
zona segura. 
 
.  Denuncie a los pirómanos 112 (Policía Nacional). 
 
No olvide que “El Riego no se va de Vacaciones” y es responsabilidad de todos el cuidado del medio 
ambiente y de sus familias que disfrutan de esta época de vacaciones, para evitar cualquier clase de 
emergencias. 
 

 

 

 

 
 


