
 

 
 

Viernes 11 de febrero de 2022 
 
La Comisión Nacional Técnica Asesora para Incendios Forestales informa al país 
que a corte de 6 de la mañana del día de hoy 11 de febrero de 2022 se 
identificaron 107 puntos de calor, los cuales fueron enviados a las autoridades 
territoriales pertinentes para que se desplacen a los puntos y verificar si se trata 
de un incendio forestal o de cobertura vegetal. 
 

✓ Se estima que la nubosidad para la jornada de hoy se concentrará 
especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia. Se prevé que 
las lluvias de mayor intensidad se presentaran en horas de la tarde y 
noche, especialmente en los departamentos de Antioquia, Eje Cafetero, 
Tolima, Huila, Cundinamarca, sectores de Boyacá, zonas de Putumayo y 
Amazonas, así como, lluvias moderadas con posibles descargas 
eléctricas en momentos de precipitación intensa en Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño y sectores de Chocó. Sobre el archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina se estima predominio de tiempo seco y 
nubosidad parcial. 
 

✓ Se espera continué acentuándose el tiempo seco en las regiones 
Caribe, Orinoquia, centro y oriente de la Caribe y norte de la 
Amazonia, mientras que en zonas del centro, sur y occidente de la 
Andina, en gran parte de la región Pacífica y piedemonte de la Amazonia 
se estiman precipitaciones moderadas. Abundante nubosidad sobre el 
Trapecio Amazónico y oriente de Guainía. 

 
 

✓ Se recomienda a los consejos territoriales de gestión de riesgo de 
desastres (departamentales y municipales) y a sus entidades operativas, 
activar los protocolos para la atención control y extinción de los incendios 
que se puedan presentar en el periodo de diciembre 2021 a marzo del 
2022, con la temporada de menos lluvias en gran parte del país. 
 

 

✓ La Comisión Nacional Técnica Asesora para Incendios Forestales la 
conforman IDEAM, Parques Nacionales Naturales, Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas (SINCHI), Instituto Humboldt y Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). 


