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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –SNGRD- APOYA CONTROL 
DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PAÍS 

 

. 11 incendios forestales se mantienen activos en 7 departamentos. 
 

. 700 personas del Sistema trabajan en el control y liquidación de las conflagraciones vegetales. 
 

. Por aire y tierra se llegan a las zonas afectadas. 
 

                
 
Bogotá, 11 de marzo de 2016. (@UNGRD.) Desde la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo se mantiene monitoreo, verificación y coordinación para la respuesta en los lugares 

donde se mantienen activos los incendios forestales en el territorio nacional. 

 
Los departamentos afectados en estos momentos son Antioquia, Arauca, Cesar, Chocó, Norte de 

Santander, Magdalena y Cundinamarca donde se mantienen activos los planes de contingencia. 
 

Más de 700 personas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo -SNGRD- entre ellas la Dirección 
Nacional de Bomberos, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja, Policía Nacional a través de su grupo 

Ponalsar, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y los Consejos municipales y departamentales 
trabajan en las acciones de control y liquidación de los incendios forestales. 

 

El apoyo con aeronaves es prestado por la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional en la Ceja (Antioquia), 
Ungía (Chocó), Santa Marta (Magdalena), Lenguazaque y Paratebueno (Cundinamarca). 

 
Por su parte la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- apoya a la Dirección 

Nacional de Bomberos con la entrega de tres mil raciones de campaña para las personas que trabajan 
en el control y liquidación de los forestales. 

 
“Es importante recordar que está totalmente prohibido realizar quemas en todo el territorio nacional. 
La obligación de los ciudadanos ante un hecho delictivo como estos es avisar de manera oportuna a 
las autoridades, acatar y atender las recomendaciones, ayudar a recuperar las zonas afectadas y 
tomar medidas para evitar nuevos incendios”. Afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo. 


