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Bogotá 03 de febrero de 2016. Mediante las acciones del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD, se apoya la operación de los cerros orientales 
en Bogotá manteniendo la respuesta inmediata con las entidades operativas y técnicas 
para el control y liquidación del incendio forestal. 
  
De esta manera desde el Parque Simón Bolívar se encuentra a disposición un Centro de 
Operaciones de Emergencia – COE, con las siguientes capacidades: 
  

 6 helicópteros: 2 de Fuerza Aérea Colombiana, 2 de Ejército Nacional de 
Colombia, 1 de la empresa privada Helicol  y 1 de la empresa privada Helistar. 
Cinco de estos helicópteros son coordinados por la UNGRD y uno por el Instituto 
Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER. 

 Dos carrotanques que suministran combustible a las aeronaves, gestionados por 
la Fuerza Aérea Colombiana.  

 Una máquina de Bomberos Bogotá en alistamiento preventivo.  

 Un equipo de buzo de rescate de bomberos Bogotá.  

 Equipos de telecomunicaciones y conectividad permanente con PMU en el Cerro 
de Guadalupe y en la base operativa de la Brigada Logística.  



  
Acciones realizadas en COE Parque Simón Bolívar  

 10 horas de vuelo, 125 descargas equivalentes a 62.500 galones de agua. (A las 
4:40 p.m.).  

 4 cuñetes de líquido retardante, equivalentes a 20 galones.  

 Coordinación de disponibilidad de helicópteros para control y liquidación del 
incendio forestal.  

 Monitoreo y seguimiento a las acciones de respuesta.  

 Conectividad permanente con Sala de Crisis Nacional, PMU del Cerro de 
Guadalupe y base operativa de la Brigada Logística. 

 
Al momento, las aeronaves se encuentran detenidas debido a la poca visibilidad y a las 
lluvias que se presentan en la zona afectada y en varias partes de la capital.  Así mismo, 
se inició la reunión del Puesto de Mando Unificado, en la cual se realizó una evaluación 
de la atención realizada hasta el momento, dejando un control del 80%, se espera 24 
horas más de vuelo para el control del 100%.  
 
Miembros del cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá, Bomberos voluntarios, personal de 
la Cruz Roja y soldados del Batallón de Logística, entre otros organismos de emergencia 
de la ciudad quedarán en alistamiento preventivo durante la noche. Nuevamente el día de 
mañana los cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y de aviación del Ejército 
apoyarán desde las 6 horas las labores de extinción del incendio. 
 
 


