
 

 

NO PARAN LAS ACCIONES PARA CONTROLAR INCENDIOS FORESTALES  

. 18 incendios se mantienen activos en estos momentos 

. 9 departamentos están afectados por conflagraciones de cobertura vegetal 

. 120 personas trabajan en el control de incendios forestales en Unguía (Chocó)  

. La UNGRD como coordinadora del Sistema ha generado todas acciones de respuesta 

para la liquidación de los incendios 

 

Bogotá, 14 de marzo de 2016 (@UNGRD). A pesar de las recomendaciones de las 

autoridades, se siguen registrando incendios forestales en varias regiones, donde las 

entidades técnicas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo –SNGRD- trabajan 

incansablemente por controlar y liquidar las conflagraciones. 

Los departamentos donde se mantiene el control de los incendios forestales son: 

Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y 

Santander. 

Bomberos Voluntarios y Oficiales, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Fuerza Aérea, 

Armada Nacional, Ejército y Policía Nacional; mantienen presencia en cada una de las 

regiones donde la comunidad a través de los Consejos departamentales y municipales 

apoyan las labores de control en las áreas afectadas. 

Una de las acciones se desarrolla en el municipio de Unguía (Chocó), donde desde hace 

varios días se mantiene un incendio forestal con varios focos que están siendo 



 

 

controlados por las siete entidades operativas del Sistema desde el Puesto de Mando 

Unificado ubicado en el sector de Tumaradó; en la zona trabajan 120 personas de la 

comunidad, Bomberos Oficiales y Voluntarios, acompañados de la Defensa Civil, Cruz 

Roja, Fuerza Aérea, Ejército Nacional y unidades de la Policía, trabajos a los que se ha 

unido la Armada Nacional con un bote tipo piraña que está ayudando a evitar la 

expansión de las llamas. La UNGRD apoya la operación con un helicóptero que hoy ha 

realizado 22 descargas de agua con líquido retardante. 

Para la atención en el Chocó la Unidad ha invertido más de 36 millones de pesos en 

herramientas, combustible y apoyo logístico. 

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo –UNGRD- se advierte que aunque ha 

comenzado a llover en algunas regiones, se mantienen los planes de contingencia por 

Fenómeno de El Niño, teniendo en cuenta que en varias regiones aún no llueve, así 

mismo, se recuerda que se mantienen las prohibiciones de quemas controlas para evitar 

emergencias. 

  

 

 


