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SNGRD CONTINÚA TRABAJANDO EN LABORES DE CONTROL DE INCENDIO 

FORESTAL DE LA MACARENA, META 

 

 

-    Entidades del SNGRD coordinan acciones por aire y tierra para el control de este incendio. 
 

-    Más de 200 unidades de trabajo se han desplegado en la zona. 
 

-    51 descargas con bamby bucket se han hecho con el apoyo de la Fuerza Aérea. 

 

 

  

Meta, 3 de febrero de 2018 (@UNGRD). El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, trabaja de manera continua y coordinada en el control del incendio forestal que 

se presenta en La Macarena, Meta. 

  

En conjunto, Bomberos, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Defensa Civil, el 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Meta, Cormacarena, han aunado esfuerzos 

para darle control y posterior liquidación a este incendio, y desde el Puesto de Mando 

Unificado que se tiene instalado se coordinan las acciones logísticas y operativas para el 

desarrollo de la operación. 

  

http://mailchi.mp/64be6449c372/prensa-ungrd-016-sngrd-contina-trabajando-en-labores-de-control-de-incendio-forestal-de-la-macarena-meta?e=4829b1f900


 

 

A la fecha se ha trabajado con el apoyo de 2 helicópteros de la Fuerza Aérea y el Ejército 

Nacional, con los cuales se han realizado 51 descargas de agua y líquido retardante sobre la 

zona a través del sistema Bamby Bucket, así mismo, se realizan operaciones manuales con 

picas, palas, machetes, batefuegos, motosierras forestales y otras herramientas, para que 

desde aire y tierra se pueda contrarrestar este incendio forestal, y también una de las 

aeronaves ha servido para el traslado de personal a la zona. 

  

Más de 200 unidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabajan en la zona. Desde 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se hace continúa seguimiento 

desde la Sala de Crisis Nacional y se desplazan a la zona dos personas para apoyar la gestión 

requerida la cual se ha venido realizando cuando se necesita. 

  

Las labores por parte del SNGRD se mantendrán tanto por tierra como por aire hasta tanto 

no se haga control y liquidación de este incendio. 

  

Cabe resaltar y hacer un llamado nuevamente a las autoridades municipales y 

departamentales para que se eviten las llamadas quemas controladas, fogatas y quema de 

basuras, con el fin de evitar nuevas situaciones de incendios que afectan no solo la flora y 

fauna nacional, sino que pueden poner en riesgo la vida de las personas. 

  

De igual forma, un llamado a la comunidad para que ante cualquier caso de incendio que se 

esté presentando, dé pronto aviso a las autoridades con el fin de evitar propagación de focos. 
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