
	

	

Boletín 022 
  
SNGRD ATIENDE DOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTARON EL 

EN DEPARTAMENTO DEL VICHADA 
 

- Uno de los incendios ya fue controlado en un 80 %. 
- UNGRD continúa haciendo monitoreo con las entidades del SNGRD al 

incendio presentado en el Parque Nacional El Tuparro   
 

 
 
Vichada, 11 de febrero de 2018 (@UNGRD). A esta hora entidades del Sistema 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD se encuentran atendiendo 
un incendio presentado en el Parque Nacional Natural El Tuparro en el 
departamento del Vichada, con la intervención de 30 unidades del Ejército Nacional, 
20 unidades de Bomberos Yopal, 15 unidades del Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres, 10 unidades de la Armada Nacional, 5 unidades del 
Parque El Tuparro y 10 unidades de la Fuerza Aérea con quienes se tiene estimado 
el traslado de personal del SNGRD y descargas con el sistema MAFFS II,  el cual es 
sistema modular de extinción de incendios que a través de un avión descarga agua 
y líquido retardante con gran potencia.  
 
Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD se estará 
coordinando con las entidades del SNGRD las acciones a seguir, al igual que se 
estará realizando un constante monitoreo de esta emergencia hasta que se 
normalice la situación.  
 



	

	

Igualmente y de manera simultánea, entidades del SNGRD como la Policía, 
Bomberos, Ejército y con el apoyo de la comunidad se ha logrado controlar en un 80 
% otro incendio forestal ocurrido hace pocas horas en el casco urbano del municipio 
de La Primavera, Vichada.  
 
A esta emergencia, la UNGRD está realizando constante monitoreo con la Dirección 
Nacional de Bomberos, Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Vichada para poder prestar 
toda la ayuda y atención que se requiera hasta liquidar el incendio por completo.  
 
Estos dos eventos no han dejado hasta el momento personas fallecidas ni 
desaparecidas.  
 
Noticia en desarrollo  


