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MÁS DE $600 MILLONES DE PESOS HA INVERTIDO EL 

GOBIERNO NACIONAL EN DOS DÍAS DE OPERACIÓN EN LOS 

CERROS ORIENTALES 

 

  
 
Bogotá 04 de febrero de 2016. Más de $600 millones ha invertido el Gobierno Nacional 
en dos días de operación para el control del incendio forestal registrado en los cerros 
orientales de la capital del país, donde se mantienen labores de las entidades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD– (Bomberos, Defensa Civil 
Colombiana, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Cruz Roja y Policía Nacional) 
que no han parado sus acciones desde hace dos días. 
. 



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD– mantiene el 
apoyo al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático –IDIGER– en la  
coordinación y soporte a la operación de control, para ello se adelantan reuniones 
técnicas y operativas donde se establecieron los frentes de trabajo en el cerro y las 
acciones a realizar en tierra y aire.  
 
En este momento se continúa la atención de la emergencia desde el Centro de 
Operaciones de Emergencia –COE– situado en el parque Simón Bolívar con las 
siguientes capacidades: 
 

 Cuatro helicópteros: Dos de la Fuerza Aérea Colombiana –FAC–, uno del Ejército 
Nacional de Colombia y uno de la organización Helistar, este último coordinado 
por la UNGRD. 

 

 Dos carrotanques que suministran combustible a las aeronaves gestionados por la 
FAC.  

 

 Una máquina de Bomberos Bogotá en alistamiento preventivo. 
 

 Un equipo de buzo de rescate de Bomberos Bogotá, como medida preventiva por 
los trabajos que se adelantan en el parque Simón Bolívar, donde se encuentran 
las aeronaves realizando las acciones para llenar los bambi con agua  y líquido 
retardante. 

 

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

 
 
Acciones destacadas: 
 

 Se ha realizado para identificación de focos activos. 
 

 33 descargas correspondientes a 14.520 galones de agua y líquido retardante.  
 

 4 helicópteros que junto con más de 400 personas más en tierra trabajan para 
liquidar cuatro puntos donde se registran novedades en los cerros orientales de 
Bogotá. 

 
Desde el SNGRD se mantendrá apoyo a todas las entidades operativas y al Distrito.  
 
 
 


