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CONTROLADO EN UN 90% INCENDIO EN TOCANCIPÁ Y NEMOCÓN 
 

· El incendio ha sido controlado por más de 160 personas quienes realizan labores de extinción en  
tierra.  

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- ha dispuesto de dos 
helicópteros en la zona para la realización de descargas con Bambi Bucket, en caso de ser requeridas.  

 

  
Personal operativo realizando trabajo de control y extinción de incendio en Tocancipá 

 
Bogotá, 25 de marzo de 2016. (@UNGRD.) Desde el día de ayer en la vereda La Esmeralda, 
municipio de Tocancipá (Cundinamarca), límite con Gachancipá, se viene presentando un incendio 
forestal que ha sido atendido de manera inmediata, permitiendo que hoy ya se encuentre controlado 
en un 90%. 
 
El trabajo de control y extinción se realiza por personal de Bomberos voluntarios de la zona, Cruz Roja 
Colombiana, Ponalsar, Batallón del Ejército de Tequendama, Defensa Civil Colombiana, Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo y la UNGRD, en dos frentes de trabajo que se concentran en los 
municipios de Tocancipá y Nemocón, desde donde se tiene fácil acceso a los diferentes focos de la 
conflagración.   
 
“De acuerdo con la evaluación realizada en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
de Cundinamarca, se evidencia que el incendio que comparten los municipios de Tocancipá y 
Nemocón se encuentra controlado en un 90%. Adicionalmente el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres –SNGRD- se encuentra atendiendo los incendios que se presentan en el 
Departamento de Boyacá, especialmente el que tiene lugar en el municipio de Sogamoso y que se 
encuentra controlado en un 80%”, indicó Miguel Eduardo Luengas, profesional de la Subdirección de 
Manejo de Desastres de la UNGRD.  
 
De acuerdo con los datos preliminares se estima que el incendio fue provocado, por lo que se reitera 
en el llamado a no realizar fogatas, quemas controladas o arrojar colillas de cigarrillo y vidrios en 
zonas propensas a incendios. Las llamas han dejado una afectación en la vegetación nativa, en su 
mayoría pinos y frailejones.  
 
Los organismos de socorro, continuarán con las labores de control soportados con herramientas 
manuales y equipos como, dos carros-tanques, una maquina de bomberos, dos volquetas, una 
retroexcavadora y el alistamiento de dos helicópteros en caso de requerir descargas aéreas con 
Bambi Bucket. 
 
Situación en desarrollo…	  


