
 

Comunicado de Prensa N° 017 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

TRABAJA EN LA AFECTACIÓN DE TIEMPO SECO Y FENÓMENO 

DE EL NIÑO  

Todas las entidades operativas que hacen parte del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- se encuentran activas atendiendo 

los eventos forestales registrados en estos momentos en zonas rurales de 

los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, 

Casanare y Antioquia. 

Bogotá, 18 de enero de 2016. Bajo la coordinación de los Consejos 

Departamentales de Gestión del Riesgo, en articulación con la Sala de Crisis 

Nacional y entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres –SNGRD- se viene trabajando en el territorio nacional para la atención 

de incendios forestales registrados en cinco departamentos. 

En el sector de las Golondrinas, jurisdicción del municipio de Cali (Valle del 

Cauca), se adelantan las labores de control de un incendio forestal unidades del 

Cuerpo de Bomberos del municipio. 

En Cundinamarca, unidades del Cuerpo de Bomberos del departamento trabajan 

en el control de incendios forestales en la vereda San Roque del municipio de 

Gama y en Gachetá límites con Guatavita; en el municipio de Aguazul (Casanare) 

se registran tres eventos en los sectores de Vereda la Unión, Chrate y  La Florida 

que son controlados por unidades de Bomberos del municipio de Agua Azul; en el 

departamento de Antioquia municipio de Venecia, se registra un incendio forestal 

en límites con Titiribí allí atienden bomberos de Fredonia. 

De acuerdo con el reporte oficial del Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo –CDGRD- de Norte de Santander, se registra un incendio forestal que 

compromete las seis veredas de los municipios de Pamplonita y Chinácota, en el 

lugar trabajan actualmente 150 unidades, entre ellas; Bomberos de Cúcuta y 

Chinácota; Defensa Civil de Cúcuta, Chinácota y Pamplona; Ejército y Policía 

Nacional; se evalúan los frentes de acceso para determinar apoyo de la Fuerza 

Aérea Colombiana. 



La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene el llamado a 

toda la comunidad para que sean los primeros en cuidar las reservas naturales y 

denuncias quemas que se realicen en cualquier lugar, teniendo en cuenta su 

prohibición. 


