
 

 

Boletín No. 037 

 

CONTROLADOS Y LIQUIDADOS TRES INCENDIOS FORESTALES EN 
GUAVIARE, META Y VICHADA 

 
- Incendios de los Parques Nacionales Naturales La Macarena y El Tuparro, ya 

se encuentran liquidados. 
 

- Controlado en un 85% incendio en reserva forestal del Guaviare. Se 
continuarán labores para su liquidación. 

 
- UNGRD y SNGRD siguen atentos a estos eventos que se presentan en el 

territorio nacional. 
 

 
 

Bogotá, 1 de marzo de 2018 (@UNGRD).  Gracias a las acciones 
implementadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los 
dos últimos días se logró la liquidación de los incendios forestales que se 
presentaban desde hacía varios días en el Parque Nacional Natural La Macarena en 
el Meta y en el Parque Nacional Natural El Tuparro en el Vichada. Así mismo, se 
logró  ya controlar en un 85% el incendio que se presenta en la reserva forestal de 
Cerro Azul en el departamento del Guaviare. 
 
Para las operaciones de control y liquidación de estos incendios, se desplegaron los 
equipos de bomberos de los municipios afectados y la Dirección Nacional de 



 

 

Bomberos; y se contó con el trabajo articulado de la Fuerza Aérea Colombiana, el 
Ejército Nacional a través de su Batallón de Prevención de Desastres, la Policía 
Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja, así mismo, las Corporaciones Autónomas 
Regionales de estos departamentos, los equipos y brigadas de Parques Nacionales; 
los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Cumaribo (Vichada), La Macarena 
(Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), así como la coordinación con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que permitió llevar a cabo estas 
operaciones con resultados muy positivos. 
 
Cabe resaltar que para lograr estos resultados se dispuso de recursos humanos y 
tecnológicos como lo fue el apoyo con aviones en donde se implementó por primera 
vez el  sistema MAFF2 (moderno sistema para la extinción de incendios)  el cual se 
movilizó en un Hércules de la Fuerza Aérea con lo que se permitió descargas de más 
de 6.000 galones de agua y líquido retardante; aviones de reconocimiento para 
identificar los focos y así poder atacarlos de manera precisa, helicópteros UH- 60 y 
Huey y un helicóptero M-17  con sistemas bamby bucket el cual fue contratado por 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de los 
planes de contingencia para la temporada seca en su fase de respuesta oportuna. 
 
A la par de la implementación de estos recursos, también se hizo trabajo manual 
con herramientas en los diferentes puntos por parte de las entidades operativas en 
donde con batefuegos, azadones, rastrillos, bombas de espalda, machetes entre 
otros elementos se trabajó a la par de las descargas efectuadas en cada uno de 
estos tres puntos que afectaban importantes zonas forestales de la región de los 
llanos y la amazonia. 
 
Mañana nuevamente se darán inicio a las acciones para continuar trabajando en la 
zona de Guaviare y lograr controlar en un 100% este incendio en la reserva forestal 
Cerro Azul y posteriormente liquidarlo por completo.  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en coordinación del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, continúan trabajando en las 
diferentes zonas donde se presentan este tipo de eventos, haciendo monitoreo y 
seguimiento permanente,  y hace un llamado a las autoridades locales y regionales 
para tomar las medidas correspondientes frente a las mal llamadas quemas 
controladas, quema de basuras, y así mismo, a la comunidad a denunciar a los 
pirómanos y evitar acciones que se desencadenen en estos incendios que afectan la 
flora y fauna del país, así como los recursos hídricos. 


