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CON LA LIQUIDACIÓN DEL INCENDIO EN CHITA -  BOYACÁ, 

TERMINA UNA SEMANA DE RESPUESTA Y COORDINACIÓN 

EFECTIVA FRENTE A LAS EMERGENCIAS FORESTALES 

 
La coordinación entre las entidades del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, ha permitido garantizar la seguridadde los colombianos; si 
bien es considerable el número de hectáreas afectadas por los incendios 

forestales, a la fecha no se reportan víctimas 
 

Bogotá 9 de enero de 2015. En lo corrido de este año, han sido reportados 109 
incendios forestales, de los cuales solo 4 permanecen activos y el resto se 
reportan como liquidados. 
 
De acuerdo al reporte del día de hoy, en el municipio de Chita, Boyacá se logró la 
extinción de un 100% del evento, gracias a la actuación coordinada de entidades 
como el Ejército Nacional, Policía Nacional, Ponalsar, Defensa Civil, Fuerza Aérea 
Colombiana, a la activación de Consejos Municipales y 
Departamentales de Gestión del Riesgo y la instalación de un Puesto de Mando 
Unificado dela UNGRD. 
 
Al cierre de este reporte, continúan activos incendios en San Mateo/Boyacá, 
Coromoro y Suaita/Santander y Tena/Cundinamarca. 
 
Para este puente festivo, la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, insta a todos los colombianos a prevenir la 
aparición de incendios aplicando y compartiendo las siguientes 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 
  
Diana Londoño – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
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