
 

 

 

Comunicado de prensa Nº 049 

CONTROLADO EN UN 80% EL INCENDIO FORESTAL EN 
GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA 

Gachancipá, Cundinamarca. 21 de febrero de 2016. Tras dos días de trabajo 
continuo, las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres –SNGRD-, Dirección Nacional de Bomberos (con cuerpos 
oficiales y voluntarios de Bogotá, Chia, Chocontá, Guasca, Sopo y Tocancipa), 
Ejército Nacional ,Fuerza Aérea Colombiana, Ponalsar, Defensa Civil, Cruz Roja 
Colombiana, el IDIGER, y con el apoyo de las Brigadas Forestales de la 
Corporación Autónoma Regional, lograron controlar en un 80% el incendio forestal 
que presenta en el municipio de Gachancipá en Cundinamarca. Por su parte en el 
sector de Guatavita, ya se encuentra liquidado. 

Este trabajo se ha logrado con el apoyo de 350 personas de las entidades 
operativas, la UNGRD, las alcaldías locales y los Consejos de Gestión del Riesgo 
tanto del departamento como de los municipios afectados. Las labores en 
tierra  en el día de hoy se realizaron con siete piscinas y siete carros-tanques, y la 
adecuación de una linera hidráulica, así como el trabajo manual por parte las 
cuadrillas para el control de puntos calientes. 

Así mismo, se trabajó desde el aire con tres aeronaves, del Ejército Nacional, la 
Fuerza Aérea y una del sector privado, en donde de acuerdo al último reporte del 
PMU se hicieron 116 descargas, para un total de 251 descargas en los últimos dos 
días, haciendo uso de 99.960 galones de agua proveniente del 
embalse de Tominé. 

Se dispuso para esta operación de respuesta a la emergencia de siete carros-
tanques, 13 camionetas, 14 motobombas, tres máquinas de bomberos, tres 
helicópteros, dos retroexcavadoras, un camión, siete piscinas, un vactor, una 
camabaja y 19 bombas de espalda. 

Por su parte la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD-, continúa desde el Puesto de Mando Unificado –PMU-, instalado en el 
municipio afectado, haciendo el seguimiento y la coordinación de las 
acciones de respuesta. 

El día de mañana se retomarán las acciones de respuesta por parte del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para poder controlar y liquidar este 
incendio. 


