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BAJO LA COORDINACIÓN DE LA UNGRD, SE APOYA CON UN 

TERCER BAMBY BUCKET LAS ACCIONES DE CONTROL DE 

INCENDIO FORESTAL EN NECOCLÍ, ANTIOQUIA 

   
Se trasladan a la zona 70 hombres más del Batallón de Ingenieros Militares. Las 

coordinaciones estrategias y operativas a nivel nacional las adelanta la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-. 

  
Bogotá 13 de abril de 2015. El incendio forestal que inició el tres de abril, está controlado 
en un 90% con una afectación parcial de 4.000 hectáreas, de acuerdo con el reporte 
oficial de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 
  
De acuerdo con el Protocolo de Respuesta Nacional ante Incendios Forestales, la 
UNGRD ha adelantado las acciones de coordinación a nivel nacional para el control  de 
esta conflagración. En este sentido, se realizan tareas con el apoyo de la Fuerza Aérea 
Colombiana –FAC- a través de tres helicópteros dotados con bamby bucket. Al día de hoy 
se han realizado 300 descargas. 
  
Así mismo como resultado de estas acciones de coordinación, se desplazarán a la zona 
de afectación 70 hombres más del Batallón de Ingenieros Militares. 
  
En la zona adelantan las tareas de control y extinción personal de  las entidades 
operativas del SNGRD como Policía Nacional Bomberos de Colombia: Bomberos 
Chigorodó, Carepa, Apartado, Bello, Copacabana y Necoclí, Defensa Civil Colombiana, 
Cruz Roja Colombiana y el Batallón de Ingenieros Militares. Para un total de 115 personas 
trabajando en acciones de control de la conflagración. 
  
Desde la Sala de Crisis Nacional se ha coordinado el apoyo aéreo con la Fuerza Aérea 
Colombiana  –FAC- como también el traslado de personal de apoyo hasta el municipio de 
Necoclí, Antioquia. 
  
Situación en desarrollo… 
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