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Objetivo 
 
Gestionar y apoyar la demanda que hagan los diferentes entes encargados de la prevención, control y 
mitigación de incendios forestales. 
 

Logros y/o Actividades 
 

 Fuerza de tarea en la prevención, control y mitigación de incendios forestales del departamento. 

 Convenios con  Cuerpos de Bomberos, para la prevención, control y mitigación de incendios. 

 Compra y entrega de equipos de protección personal para el control y mitigación de incendios forestales.  

 Convenio con la Defensa Civil. 

 Conformación de Brigadas.  

 Apoyo interinstitucional con la Gobernación de Norte de Santander para la creación de los minicentros de 
reserva de Chitagá, Silos, y Babega; y la respectiva capacitación. 

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

25. Numero de municipios asesorados por la 
Corporación en la Formulación de Planes de 
prevención y mitigación de desastres naturales 

Numero de 
municipios 

10 9 90% 

Indicador Res. 643/2004 

54. Población beneficiada por planes de prevención, 
mitigación y contingencia asesorados por la 
Corporación 

Habitantes 250.000 300.000 120% 

Otros Indicadores 

N° de personas capacitadas en gestión de riesgos 
naturales 

Personas 900 150 17% 

N° de personas capacitadas en gestión de riesgos 
naturales 

Eventos 30 7 23% 

N° de planes de contingencia en incendios forestales 
formulados 

Planes 15 1* 7% 

N° de municipios asistidos en atención de incendios 
forestales 

Municipios   5  

N° de minicentros de reserva para la atención de 
incendios forestales apoyados  y dotados en los 
municipios. 

Minicentros 5 3 60% 

N° de brigadas voluntarias capacitadas Brigadas 10 4 40% 

N° de brigadistas  voluntarios capacitados Personas  120 75 63% 

* Plan para los 40 muncipios 

 

 

Proyecto 12.7. Prevención, Control y Mitigación de Incendios Forestales 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Norte de 
Santander 

Suministro de dotación para la protección personal del grupo de brigadistas de prevención y 
control de incendios forestales. 
 

62.198.452  
 

Prestación de servicios para la contratación de un (1) conductor, para transportar al personal 
de la Subdirección de Control y Calidad a los diferentes municipios del Departamento Norte de 
Santander. 
 

1.489.572 
 

Cucuta 

Gastos de transporte, alojamiento y manutención. 
 

529.178 
 

Total 64.217.202 

 
 

 

Curso de Brigadista de Incendios Forestales 


