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ACCIONES OPORTUNAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE A 

INCENDIOS FORESTALES 
  

El país cuenta con una Gestión del Riesgo oportuna que combate 
las conflagraciones de cobertura vegetal de manera inmediata. 
 
  
Bogotá, 21 de enero de 2016. De forma oportuna el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, en la capital de la república, trabaja en el control del 
incendio forestal que se registra en la vía que de Bogotá conduce al municipio de 
La Calera, al nororiente del Distrito Capital. 
  
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –IDIGER-, informa 
que se sigue trabajando en el control del incendio de cobertura vegetal, 
confirmando el apoyo de helicópteros de apoyo del  Ejército Nacional, que 
realizará cargue de agua desde el embalse de San Rafael, y de la Fuerza 
Aérea  Colombiana que también prestará su apoyo. 
  
Se cuenta con equipos y personal humana del IDIGER con 3 vehículos y 6 
personas; la Secretaría de Salud, tiene en el sitio 2 ambulancias básicas (para 
prestar asistencia en caso de que sea necesario), una ambulancia medicalizada, y 
1 vehículo comando, así como 11 personas. 
  
Bomberos de Bogotá, mantiene su presencia con 5 máquinas, 3 carros-tanques, 4 
camionetas y  48 personas; el Ejército Nacional presta apoyo con 30 soldados y 
un oficial; PONALSAR tiene 23 rescatistas, 2 oficiales y  25 personas; la Cruz 
Roja, 5 voluntarios; el ESMAD, con 41 policías. 
  
Bomberos Voluntarios La Calera: cuenta con 7 bomberos, Bomberos Voluntarios 
de Bogotá, 7 bomberos y Policía  9  unidades, para un total de 190 integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
  
Los lesionados fueron atendidos oportunamente y trasladados a centros 
asistenciales. 
  
Así como en este hecho, en el resto del territorio nacional, donde se registran 
conflagraciones de cobertura vegetal se trabaja de la misma manera para evitar 
daños severos en el medio ambiente del país. 
 


