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CONTROLADOS VARIOS FOCOS DEL INCENDIO FORESTAL EN CALIFORNIA, SANTANDER 

  

.  La Sala de Crisis Nacional monitorea y coordina la respuesta ante el incendio forestal en el municipio 
de California –Santander.  

. Con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Consejo Departamental y Municipal de Gestión del 

Riesgo, realizaron sobrevuelo, identificando varios focos que ya han sido controlados.  
. Más de 140 personas de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres trabajan en la zona. 

 

 

Bogotá, 5 de marzo de 2016. @UNGRD. Tras el incendio forestal que se presenta al norte del 
departamento de Santander, en el Municipio de California a 51 kilómetros de Bucaramanga, desde el 

pasado jueves y que ha sido atendido por las autoridades locales con todo el apoyo de las entidades 
operativas, el día de hoy, mediante sobrevuelo realizado en horas de la mañana en la Vereda Mongora, 

sector Mutis, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Consejo Departamental y Municipal de 
Gestión del Riesgo, indicaron en Puesto de Mando Unificado que aunque ya se encuentran algunos 

puntos controlados y que teniendo en cuenta la fuerza de los vientos, se requiere de una aeronave más 

grande que opere en condiciones seguras. 
  

Por tal razón desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Desastres –UNGRD- en coordinación 
con el Ejército Nacional y empresa privada han dispuesto de dos helicópteros MI17 que están próximos a 

iniciar labores de descargas aéreas para la liquidación del incendio. 
  

En la zona se encuentra trabajando un equipo de más de 140 personas de la entidades operativas de 
Bomberos Oficiales y Voluntarios de los municipios aledaños, Ponalsar, Defensa Civil Colombia y la 

comunidad, quienes realizan acciones en tierra y aire para el control y liquidación del incendio forestal. 

  
Desde la Sala de Crisis Nacional continuará el seguimiento al control y liquidación de este incendio. 

 

 


