
 

 

Boletín 017 

 

CONTROLADO EN UN 100% INCENDIO FORESTAL EN LA MACARENA, 

META 

 

- Más de 200 unidades de trabajo dieron la respuesta nacional a este incendio forestal. 

 

- Seguirán las labores de enfriamiento para su liquidación total y evitar una nueva propagación de 

fuego. 
 

 
 

Meta, 3 de febrero de 2018 (@UNGRD). Tras 48 horas de intenso trabajo por parte 

de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres entre 

Bomberos, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Defensa Civil, el Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo de Meta, y Cormacarena, se logró controlar en un 

100% el incendio forestal que se presentaba en la serranía de La Macarena, en el 

departamento del Meta. 

 

Este control se da luego de la articulación de las más de 200 unidades que trabajaron por 

aire y tierra. Con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana se lograron realizar 70 

descargas de agua y liquido retardante durante toda la operación, en donde se usaron 

28.000 galones de agua. Esta tarea se dio de manera complementaria con las acciones 

que por tierra iban realizando los bomberos, el Ejército Nacional, la Defensa Civil y 

brigadistas forestales, quienes con machete, bombas manuales de agua, palas, picas y 

otros elementos manuales iban controlando el fuego y evitando así su expansión por este 

importante Parque Nacional Natural. 

 

La tarea siguiente es el enfriamiento, control de puntos calientes y la verificación completa 

de la zona para dar por liquidado este incendio forestal que afecto un aproximado de 

1.500 hectáreas de vegetación. 

 

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se realizó continuo 

seguimiento a este incendio ya controlado, se gestionó personal y los medios aéreos para 

la respuesta oportuna. Se delegó también a dos profesionales en la zona como apoyo para 

la coordinación de acciones en la operación. 

 

 



 

 

 

La UNGRD hace un llamado para que “los alcaldes no autoricen las quemas controladas. 

Más del 90% de estos incendios son generados  por la mano del hombre. Algunos están 

haciendo quemas para cultivos, hay que tener cuidado y controlar el tema de las basuras, 

denunciar a los pirómanos y avisar oportunamente a los organismos locales en el 

momento que haya una situación para que se pueda controlar a tiempo” señala Carlos 

Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 


