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CONTINÚA LA ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES EN 

EL PAÍS 

 
 
 
 

Desde la sala de Crisis de la UNGRD, continúa la coordinación de acciones con 
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para el 

control y liquidación de los incendios forestales activos. En la imagen, Incendio en 
Chita, Boyacá 

 

Bogotá 8 de enero de 2015. Las condiciones secas en el país continúan, 
permitiendo la aparición de incendios que afectan diferentes comunidades; 
departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, Meta y 
Santander han resultado ser los de mayor afectación por esta situación. 
 

En el día de hoy y como hecho favorable, se reporta el control del incendio en el 
municipio de Chita, departamento de Boyacá en un 80%, gracias a las descargas 
de la Fuerza Aérea Colombiana y los frentes de trabajo terrestres de la Defensa 
Civil, Policía Nacional, Ponalsar, Ejército Nacional, Batallón de Alta Montaña y 
Batallón de Desastres. Adicionalmente, se encuentran activos los Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo y el Puesto de Mando 
Unificado instalado con personal de la UNGRD, para un total de 165 personas 
respondiendo a esta emergencia. 
 

De la misma forma, continúa el seguimiento a incendios activos reportados en 
Cesar (Aguachica), Cundinamarca (Gama) , Santander (Coromoro, El Playón, 
Betulia, Suaita) y otros 3 en Antioquia que ya han sido controlados (Frontino, 
Andes, Santa Rosa) 
 

Capacidades 
 

Disponibilidad de 390 herramientas de uso manual para el control de incendios; el 
Plan Nacional de Contingencia se ejecuta de acuerdo a lo estimado; 450 



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; 35 descargas de químico retardante; 23.100 galones 
de agua descargada por la Fuerza Aérea Colombiana y 11 horas de vuelo. 
 

Recomendaciones para evitar Incendios Forestales 
 

- 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 
3124483908 diana.londono@gestiondelriesgo.gov.co 
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