
 

 

 
 

Comunicado de Prensa N. 156 
20 de septiembre de 2015 

  

SE REALIZA CONTROL Y MONITOREO DE INCENDIOS DE COBERTURA 
VEGETAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 
Cuatro incendios se encuentran activos.  Se hace monitoreo permanente desde la 

Sala de Crisis Nacional. 
 
 Bogotá D.C. septiembre 20 de 2015. Con el monitoreo permanente desde la 
Sala de Crisis Nacional, la cual se encuentra activa, con la participación  de las 
entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SNGRD-, se reporta que hay cuatro incendios de cobertura vegetal activos. 
  
Dichos incendios se registran en el departamento de Nariño (Cumbal, Cumbitara y 
Taminango) y en Tolima (Prado). 
  
Así mismo, el más reciente reporte técnico indica que se encuentran en estado 
controlado 33 incendios de cobertura vegetal en los departamentos de Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Santander y Valle del 
Cauca. 
  
Durante la vigencia 2015, se han registrado 3. 473 incendios con una 
afectación de 86.000 hectáreas. 
  
Para la contención de estas conflagraciones se han ejecutado 543 horas de vuelo 
con helicópteros dotados con el sistema bamby bucket, los cuales han realizado 
2.782 descargas de químico retardante y 1.093.300 galones de agua. Operación 
ejecutada por la Fuerza Aérea Colombiana –FAC- 
, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
-UNGRD- y la Dirección Nacional de Bomberos. -DNB-. 
  
El SNGRD ha dispuesto de 43.600 miembros, se cuenta además con 43.000 
kits de herramientas manuales entre batefuegos, azadones, motosierras, rastrillos, 
bomba espalda; 20 equipos (motobombas, plantas, piscinas); 74 vehículos 



 

 

(carrotanques, camiones, ambulancias) y 1.900 máquinas de bomberos. Esto 
asciende a una  inversión de $ 5.237.517.467. 
  
  
Recomendaciones para la comunidad 
  
Es importante que la comunidad también contribuya para que estos eventos no se 
presenten, por lo que se recomienda identificar las áreas de mayor exposición a 
estos incendios; informarse sobre las medidas de prevención y respuesta  frente a 
estos sucesos; evitar realizar quemas de basura y de material vegetal, no arrojar 
elementos inflamables; avisar demanera oportuna a las autoridades sobre 
cualquier señal de incendio; acatar y atender las recomendaciones de las 
autoridades; ayudar a recuperar las zonas afectadas y tomar medidas para evitar 
nuevos incendios. 
  
Seguiremos informando. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 


