
Según el Cuerpo de Bomberos, la situación está totalmente controlada.
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Este jueves 24 de enero se presentó un nuevo incendio forestal en los cerros 
orientales, esta vez en el barrio Santa Rosa, en la localidad de San Cristóbal,
alrededor de las 11:45 de la mañana.  

El Cuerpo de Bombero de Bogotá, ante el llamado de los ciudadanos, acudió a 
este sitio para controlar la conflagración en calle 41 bis sur con carrera 17 este. 
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Cerca de 45 bomberos de las estaciones de Bellavista, Candelaria, Marichuela y 
Centro Histórico hicieron presencia en este sector de la capital colombiana.  

Lea también: Emotivo rescate de perro abandonado dos meses en una casa
(https://www.rcnradio.com/bogota/emotivo-rescate-de-perro-abandonado-
dos-meses-en-una-casa)

Con el apoyo de la Defensa Civil  y del IDIGER, se emplearon 
tres máquinas extintoras, cinco carrotanques y cinco camionetas para 
darle protección a las viviendas vecinas y a la vegetación de este sector.  

Se estimó que durante los primeros días de 2019 se han presentado 
121 casos, es decir, casi seis incendios diarios en Bogotá.   



Cabe destacar que este tipo de conflagraciones, en los primeros meses de año, 
se presenta con más frecuencia, ya que el fenómeno de El Niño 
(época caracterizada por pocas lluvias y temperaturas altas) ayuda a que los
incendios forestales presentados por colillas de cigarrillos o fogatas sean más 
constantes.  

Le puede interesar: Fuerte enfrentamiento entre Peñalosa y Corte Constitucional 
por recolección de basuras (https://www.lafm.com.co/bogota/fuerte-
enfrentamiento-entre-penalosa-y-corte-constitucional-por-recoleccion-de-
basuras)

Por otra parte, desde diciembre hasta hoy han sido atendidos 42 incendios 
forestales en Cundinamarca debido a la temporada seca; según las autoridades 
departamentales, solo cuatro de estos han sido de gran magnitud, por lo cual 
algunos municipios se encuentran en alerta naranja. 

El director de Gestión del Riesgo en Cundinamarca, Germán Ribero Garrido, 
afirmó: "Afortunadamente ha llovido. Entonces el tema de los incendios ha 
bajado y no tenemos hasta este momento ningún municipio que nos manifiesta 
que haya problemas de racionamiento".
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