
3.1 Cualquiera de las entidades que hacen parte del CMGRD, quien a su vez 
Notificará al Alcalde y/o al cuerpo de bomberos donde exista. 
CMGRD: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
4.1 El Alcalde o su representante, deberá en lo posible confirmar la información 
Inicial suministrada, con relación al aviso de incendio, y tomar las acciones Pertinentes. 
 
5.1 Los recursos deberán ser activados y movilizados de manera inmediata, 
buscando reducir en el menor tiempo posible la afectación con base en principios 
de oportunidad y eficacia. 
Oportunidad: La atención en el menor tiempo posible, de acuerdo con la 
capacidad municipal. 
Eficacia: La mayor cantidad de recursos asignados, para la extinción del 

incendio. 
5.2 La Alcaldía como responsable del tema, activará los recursos del Municipio 
para la atención de incendios forestales. 
5.3 El primer recurso Operativo en llegar al campo, asumirá el Puesto de Mando 
Unificado, en caso de no existir Cuerpo de Bomberos. 
5.4 Los recursos definidos en el Plan de Contingencia Municipal de Incendios 
Forestales (Según lineamientos del Ministerio de Ambiente) 
Reconocimiento: Identificación de las principales características que indican la 
existencia del incendio forestal. 
Evaluación: 

6.1 El municipio deberá contar con personal idóneo para realizar la evaluación. 
En caso de no existir Cuerpo de Bomberos 
6.2 Las operaciones iniciales, no dependen de la evaluación, sino que se podrán 
desarrollar de forma simultánea. 
6.3 Se debe diligenciar el formato 01 Formato para Reconocimiento y Evaluación 
PMU: Puesto de mando unificado. La instalación obedece a los criterios de SCI. 
8.1 Se debe diligenciar el formato 202, Sistema comando de incidentes (SCI). 
8.2 El comandante de incidente, deberá cumplir con los criterios del SCI. 
9.1 El Alcalde o su delegado, reportará la situación (No constituye una solicitud de 
recursos) a la UNGRD, con base en el formato 01 Formato para Reconocimiento y 
Evaluación 
10.1 Se inician operaciones con base en el PAI. 
PAI: Plan de Acción del Incidente. 
Control del incendio: aislar o circunscribir el fuego en un área determinada, mediante 

una línea que impida su propagación. 
Liquidación del incendio: tarea de extinguir por completo el fuego o eliminar los 
puntos calientes, después de controlado el incendio forestal. 
Guardia de cenizas: Etapa simultánea a la liquidación, que consiste en vigilar el 
área quemada para detectar reinicio. 
14.1 Es función de los cuerpos de bomberos investigar las causas de los incendios 
forestales. 
14.2 En caso de que el municipio no cuente con cuerpo de bomberos, el Coordinador 
Ejecutivo de la respectiva Delegación de bomberos efectuará la asignación del 
responsable de desarrollar la labor. 
15.1 Desmovilización total y entrega del área a autoridad competente. 
15.2 Cierre operacional y administrativo, incluye Reunión Post Incidente (RPI). 

 Recopilación de toda la información. 
 Preparación Informe final. 

16.1 Es el Reporte Unificado de Captura (RUC) que orienta el IDEAM, debe ser 
producto del informe final, diligenciado por el Comandante de Incidente y 
entregado a la Alcaldía Municipal quien lo remitirá a: 
Municipio 
Gobernación ( CDGRD) 
Direccion Nacional de Bomberos 
CAR´s 
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres) 
17.1 Las CAR´s deberán validar la información y efectuar la evaluación de la 
afectación al medio ambiente, para finalmente remitirlo al IDEAM. 
18.1 El municipio deberá contar con personal idóneo para realizar la evaluación. 
18.2 Las operaciones no dependen de la evaluación, sino que se podrán 
desarrollar de forma simultánea. 
18.3 Se debe actualizar el formato 01 Formato para Reconocimiento y Evaluación 
18.4 Si la evaluación determina que se excede la capacidad, se recomienda 
declarar Calamidad Pública. 
 
Apoyo aéreo: En caso de requerirse apoyo aéreo para la evaluación y/o control 
del incendio, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD 
coordinará a través de la UNGRD. 
 
19.1 El Alcalde declarará Calamidad Pública, empleando entre otros, parte de 
los criterios descritos en el Formato 03 (suministrado por la UNGRD). 
20.1 El Alcalde podrá solicitar apoyo a los Municipios respectivos y/o a las 
Regiones territoriales en donde existan. 
20.2 El Alcalde solicita al Gobernador el apoyo con recursos para la atención, con 
base en la declaratoria de Calamidad Pública. 

9. REPORTE 
SITUACIONAL 
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Actividades 

INICIO 

1. DETECCIÓN DE 
HUMO O LLAMAS 

2. AVISO DE LA 
CIUDADANÍA O 
ENTIDAD A LAS 
AUTORIDADES 

3. AUTORIDAD DEL 
   NIVEL LOCAL 
 RECIBE AVISO DE 
     INCENDIO 
FORESTAL/CMGRD 

Observaciones 

1.1 Los incendios forestales desprenden humo y llamas, los cuales pueden ser 
Observados a cierta distancia. Se deberá tratar de determinar la ubicación más 
Exacta del lugar donde se esté presentando. 

 
2.1 Toda persona está obligada a comunicar inmediatamente a la autoridad más 
Próxima la existencia de un incendio forestal. 

4. VERIFICACIÓN DE 
 LA INFORMACIÓN 

5. ACTIVACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN DE 
   RECURSOS 

       6. 
RECONOCIMIENTO 
 Y EVALUACIÓN 

7. ¿CONFIRMA 
  INCENDIO? 

SI 

8. INSTALACIÓN DEL 

PMU Y 

ELABORACIÓN DE 
PLAN DE ACCIÓN 

DEL INCIDENTE 

(PAI) 

 NO 
10. EJECUCIÓN DEL 
        PAI 

NO 

11.¿ CONTROL 
DEL INCENDIO? SI 12. ¿LIQUIDACIÓN 

 DEL INCENDIO? 

NO 

APOYO 
AÉREO 

SI 

13. GUARDIA DE 
    CENIZAS 18. EVALUACIÓN 

19. DECLARATORIA 
CALAMIDAD 

PÚBLICA 

20. NOTIFICAR Y 

SOLICITAR APOYO A 

GOBERNACIÓN CDGRD 

14. INVESTIGACIÓN 
   DE ORIGEN Y 
       CAUSA 

      15. 
DESMOVILIZACIÓN 
   Y CIERRE 

16. REPORTE FINAL 
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17. VALIDACIÓN DE 
  INFORMACIÓN 

FIN 
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OPERATIVO NACIONAL PARA INCENDIOS FORESTALES 

Actividades 

2 

Observaciones 

21. ACTIVACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN DE 
 RECURSOS DEL 
DEPARTAMENTO 

22. ACTUALIZAR EL 
       PAI 

23. REPORTE 
SITUACIONAL 

24. EJECUTAR PAI 

NO 

25.¿ CONTROL 
DEL INCENDIO? SI 26. ¿LIQUIDACIÓN 

 DEL INCENDIO? 

NO SI 

APOYO 
AÉREO 32. EVALUACIÓN 27. GUARDIA DE 

    CENIZAS 

33. DECLARATORIA 

CALAMIDAD PÚBLICA 

DEPARTAMENTAL 

28. INVESTIGACIÓN 
   DE ORIGEN Y 
       CAUSA 

 34. NOTIFICAR Y 
SOLICITAR APOYOS 
  NACIONALES 

      29. 
DESMOVILIZACIÓN 
   Y CIERRE 

21.1 Con base en el Plan de Contingencia Departamental para Incendios 
Forestales, se verificará el inventario de recursos existentes propios y su 
disponibilidad para el apoyo requerido. 

 
21.2 La Gobernación coordinará el apoyo de los recursos de otros 
Municipios y de otras entidades del territorio. 

 
22.1 Con base en la evaluación y los nuevos recursos disponibles, se 
deberá realizar la actualización del PAI. 

 
22.2 Se debe diligenciar el formato 202, Sistema comando de incidentes 
(SCI). 

 
22.3 El comandante de incidente, deberá cumplir con los criterios del SCI. 

 
23.1 El Alcalde o el coordinador del CMGRD, reportará la situación  
(No constituye una solicitud de recursos) a la UNGRD, con base en el  
 Formato para Reconocimiento y Evaluación. 

 
Control del incendio: aislar o circunscribir el fuego en un área 
determinada, mediante una línea que impida su propagación. 

 
Liquidación del incendio: tarea de extinguir por completo el fuego o 
eliminar los puntos calientes, después de controlado el incendio forestal. 

 
Guardia de cenizas: Etapa simultánea a la liquidación, que consiste en 
vigilar el área quemada para detectar reinicio. 

 
28.1 Es función de los cuerpos de bomberos investigar las causas de los 
incendios forestales. 

 
28.2 En caso de que el municipio no cuente con cuerpo de bomberos, el 
Coordinador Ejecutivo de la respectiva Delegación de bomberos efectuará la 
asignación del responsable de desarrollar la labor. 
 
29.1 Desmovilización total y entrega del área a autoridad competente. 

 
29.2 Cierre operacional y administrativo, incluye Reunión Post Incidente 
(RPI). 
     Recopilación de toda la información 
     Preparación Informe final. 

 
30.1 Es el Reporte Unificado de Captura (RUC) que orienta el IDEAM, debe 
ser producto del informe final, diligenciado por el Comandante de Incidente y 
Entregado a la Alcaldía Municipal quien lo remitirá a: 
Municipio 
Gobernación ( CDGRD) 
Direccion Nacional de Bomberos 
CAR´s 
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres) 

 
31.1 Las CAR´s deberán validar la información y efectuar la evaluación de la 
afectación al medio ambiente, para finalmente remitirlo al IDEAM. 

 
Apoyo aéreo: En caso de requerirse apoyo aéreo para la evaluación y/o 
control del incendio, coordinador del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres CDGRD coordinará a través de la UNGRD 

 
32.1 La UNGRD, coordinará el recurso, y priorizará la asignación del mismo, 
con base en los siguientes criterios: 
Vida humana 
Ambiente e infraestructura, de acuerdo a criterios de impacto 

 
33.1 El Gobernador declarará Calamidad Pública Departamental, con base 
en criterios: 
ecológicos, sociales, económicos y de impacto. 

 
34.1 El Gobernador solicita a la UNGRD el apoyo con recursos para la 
atención, con base en la declaratoria de Calamidad Pública Departamental. 

30. REPORTE FINAL 
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31. VALIDACIÓN DE 
  INFORMACIÓN 

FIN 
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OPERATIVO NACIONAL PARA INCENDIOS FORESTALES 

Actividades 

3 

Observaciones 

35. ACTIVACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN DE 
   RECURSOS 
  NACIONALES 

36. ACTUALIZAR EL 
       PAI 

37. REPORTE 
SITUACIONAL 

38. EJECUTAR PAI 

NO 

39.¿ CONTROL 
DEL INCENDIO? SI 40. ¿LIQUIDACIÓN 

 DEL INCENDIO? 

NO 

APOYO 
AÉREO 

SI 

41. GUARDIA DE 
    CENIZAS 46. EVALUACIÓN 

47. DECLARATORIA 
  DE DESASTRE 
     NACIONAL 

 48. SOLICITAR 
     APOYO 
INTERNACIONAL 

42. INVESTIGACIÓN 
   DE ORIGEN Y 
       CAUSA 

      43. 
DESMOVILIZACIÓN 
   Y CIERRE 

44. REPORTE FINAL 

N 
I 
V
E
L 
 

N
A
C 
I 
O
N
A

L 

45. VALIDACIÓN DE 
  INFORMACIÓN 

NO 
FIN 

35.1 Se verificará el inventario de recursos existentes propios y su disponibilidad 
para el apoyo requerido. 
35.2 La UNGRD coordinará el apoyo con los recursos de nivel Nacional, y de 
otras entidades del orden Nacional. 
36.1 Con base en la evaluación y los nuevos recursos disponibles, se deberá 
realizar la actualización del PAI. 
36.2 Se debe diligenciar el formato 202, Sistema comando de incidentes (SCI). 
36.3 El comandante de incidente, deberá cumplir con los criterios del SCI. 
37.1 los Coordinadores de los CMGRD y CDGRD, reportará la situación a la UNGRD 
(No constituye una solicitud de recursos), con base en el Formato para Reconocimiento y 
Evaluación. 

 
Control del incendio: aislar o circunscribir el fuego en un área determinada, 
mediante una línea que impida su propagación. 

 
Liquidación del incendio: tarea de extinguir por completo el fuego o eliminar los 
puntos calientes, después de controlado el incendio forestal. 

 
Guardia de cenizas: Etapa simultánea a la liquidación, que consiste en vigilar el 
área quemada para detectar reinicio. 
42.1 Es función de los cuerpos de bomberos investigar las causas de los 
incendios forestales. 
42.2 En caso de que el municipio no cuente con cuerpo de bomberos, el Coordinador 
Ejecutivo de la respectiva Delegación de bomberos efectuará la asignación del 
responsable de desarrollar la labor 
 
43.1 Desmovilización total y entrega del área a autoridad competente. 
43.2 Cierre operacional y administrativo, incluye Reunión Post Incidente (RPI). 

 Recopilación de toda la información 
 Preparación Informe final. 

44.1 Es el Reporte Unificado de Captura (RUC) que orienta el IDEAM, debe ser 
producto del informe final, diligenciado por el Comandante de Incidente y 
entregado a la Alcaldía Municipal quien lo remitirá a: 
Municipio 
Gobernación ( CDGRD) 
Direccion Nacional de Bomberos 
CAR´s 
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres) 
45.1 Las CAR´s deberán validar la información y efectuar la evaluación de la 
afectación al medio ambiente, para finalmente remitirlo al IDEAM. 
Apoyo aéreo: En caso de requerirse apoyo aéreo para la evaluación y/o control 
del incendio, el coordinador del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres CDGRD coordinará a través de la UNGRD 
46.1 La UNGRD, coordinará el recurso, y priorizará la asignación del mismo, con 
base en los siguientes criterios: 
Posible afectación a la población 
Impacto (ambiental, al patrimonio, a la infraestructura de servicios, a instalaciones 
de defensa nacional, social ,cultural etc) 
47.1 El Presidente de la República declarará La situación de desastre nacional, 
con base en Lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y en criterios: ecológicos, 
sociales, económicos y de impacto. 
48.1 Será facultad del Presidente de la República solicitar ayuda internacional, 
para la extinción de los incendios forestales que se presenten en el territorio 
Nacional. 

NO 

49.¿ CONTROL 
DEL INCENDIO? SI 50. ¿LIQUIDACIÓN 

 DEL INCENDIO? 

SI 

51. GUARDIA DE 
    CENIZAS 

Control del incendio: aislar o circunscribir el fuego en un área determinada, 
mediante una línea que impida su propagación. 
Liquidación del incendio: tarea de extinguir por completo el fuego o eliminar los 
puntos calientes, después de controlado el incendio forestal. 
Guardia de cenizas: Etapa simultánea a la liquidación, que consiste en vigilar el 
área quemada para detectar reinicio. 

52.1 Es función de los cuerpos de bomberos investigar las causas de los 
incendios forestales. 

 
52.2 En caso de que el municipio no cuente con cuerpo de bomberos, el Coordinador 
Ejecutivo de la respectiva Delegación de bomberos efectuará la asignación del 
responsable de desarrollar la labor 
 
53.1 Desmovilización total y entrega del área a autoridad competente. 
53.2 Cierre operacional y administrativo, incluye Reunión Post Incidente (RPI). 
     Recopilación de toda la información 
     Preparación Informe final. 
54.1 Es el Reporte Unificado de Captura (RUC) que orienta el IDEAM, debe ser 
producto del informe final, diligenciado por el Comandante de Incidente y 
entregado a la Alcaldía Municipal quien lo remitirá a: 
Municipio 
Gobernación ( CDGRD) 
Direccion Nacional de Bomberos 
CAR´s 
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres) 
 
55.1 Las CAR´s deberán validar la información y efectuar la evaluación de la 
afectación al medio ambiente, para finalmente remitirlo al IDEAM. 

52. INVESTIGACIÓN 
   DE ORIGEN Y 
       CAUSA 

      53. 
DESMOVILIZACIÓN 
   Y CIERRE 

54. REPORTE FINAL 

55. VALIDACIÓN DE 
  INFORMACIÓN 

FIN 


