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ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES EN EL PAÍS 

 
Teniendo en cuenta las condiciones secas que afronta el país debido a la temporada, incrementa 
la ocurrencia de incendios forestales y se despliega el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres para la atención de las emergencias 
 

Bogotá 7 de enero de 2015. La respuesta a las emergencias del año que empezó ha estado 
enfocada particularmente en el control y liquidación de incendios forestales que por estos días se 
han presentado con alta intensidad, sobre todo en departamentos como Antioquia, Boyacá y 
Cundinamarca; a la fecha, se reporta la ocurrencia de 71 eventos de este tipo y la liquidación de 60 
de estos mismos. 
 
Incendios activos de atención especial:  
 
Macarena, Meta: Se encuentra activo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo; los Bomberos 
oficiales y voluntarios trabajan en operación terrestre y la Fuerza Aérea Colombiana trabaja en 
descargas para la refrigeración de los puntos. 

-       Municipios de Chita y San Mateo en Boyacá: Se encuentran activos los consejos 

Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo, si bien estos municipios no cuentan con 
grupo de Bomberos, dicho cuerpo voluntario apoya y complementa sus acciones con la operación 
activa de la Defensa Civil Colombiana, Policía Nacional, Ponalsar y Ejército Nacional, quienes 
trabajan desde el día de ayer con acciones terrestres para el control del incendio. 

Desde el medio día de hoy, la Fuerza Aérea hará un recorrido helicoportado para determinar las 
características de la zona y apoyar con labores de descarga con Bamby Bucket. 

Capacidades 
 
El Plan Nacional de Contingencia se ejecuta de acuerdo a lo estimado; 300 miembros de las 
entidades del Sistema al frente de la respuesta de las emergencias; 15 máquinas de bomberos en 
operación; apoyo aéreo helicoportado con 4 aeronaves disponibles; 28 descargas de químico 
retardante; 18.480 galones de agua descargada por la Fuerza Aérea Colombiana; $35.900.000 
destinados a la operación. 
 
Recomendaciones 
 
- Evite hacer fogatas, arrojar elementos de vidrio y colillas de cigarrillo en zonas propensas a la 
ocurrencia de incendios. 



- Si está en una zona de riesgo, evacúe, use tapabocas si hay contaminación del área y diríjase a 
una zona segura 
- No realice quemas de basura ni de material vegetal 
- Vigile bosques y parques y de anuncio oportuno a las autoridades en caso de situaciones atípicas 
- Denuncie a los pirómanos 
 
Seguiremos informando 
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