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ASÍ AVANZAN LAS ACCIONES DEL SNGRD E IDIGER FRENTE AL 

INCENDIO FORESTAL EN LOS CERROS ORIENTALES DE 

BOGOTÁ 

A las seis de la mañana iniciaron las operaciones para el control y extinción del 

incendio que se presenta en los cerros de Monserrate, con la instalación del Puesto 

de Mando Unificado –PMU- y la articulación del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

Bogotá 03 de febrero de 2016. Mediante acciones de coordinación entre la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y el Instituto Distrital de 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático –IDIGER-, se mantienen las acciones de 
respuesta inmediata, con las entidades operativas y técnicas para el control y liquidación 
de la conflagración de cobertura vegetal en los Cerros Orientales de la capital de la 
República.  
 
Desde el PMU ubicado en el Cerro de Guadalupe, se coordinan las operaciones 
helicoportadas de descarga de agua y líquido retardante sobre el incendio forestal. Dichas 
descargas son realizadas por tres helicópteros, uno del Ejército Nacional de Colombia y 
dos de la Fuerza Aérea Colombiana. Así mismo, en tierra más de 500 personas trabajan 
en actividades propias de extinción manual de la conflagración, actividades operativas y 
administrativas que permiten la debida atención al evento.  
 
De igual forma, fueron ubicados en los predios del Batallón de Logística y la parte baja 
cercana al incendio dos Puesto de Mando Operativo, allí se coordinan las actividades que 
realizan en tierra entidades como Ponalsar, Dirección Nacional de Bomberos, Bomberos 
Oficiales y Voluntarios de Bogotá, Defensa Civil, Fuerza Aérea Colombiana, Policía 
Nacional -Metropolitana de Bogotá-, Ejército Nacional -Batallón de Desastres y Aviación 
Ejército-, Cruz Roja Colombiana, entidades distritales, Alcaldía Local de Santa Fe, 
Alcaldía Local de la Candelaría y la comunidad.  
 
Las acciones del SNGRD se mantendrán hasta que el incendio forestal este 
completamente controlado y liquidado.  
 
 


