
 

  

Bogotá, noviembre 30 de 2021 

  

En Navidad se incrementa el riesgo de 
incendio en los hogares de Bogotá 
  

 Comparando el mes de diciembre de 2019 con el de 2020 hubo un aumento 
del 26% en incendios en Bogotá.  

 El día de las velitas y el 25 de diciembre son los días en los que, 
tradicionalmente, se han presentado más incendios en Bogotá. 

 Las principales causas que originan incendios en la ciudad, son falla 
eléctrica y llama abierta, es decir velas, candelabros, etc. 

  
Históricamente, diciembre ha sido el mes en el que más incendios estructurales se 
presentan en la capital del país, específicamente el 7 y 25, debido a costumbres 
navideñas que pueden convertirse en condiciones peligrosas. 
  
Acciones como generar sobrecargas en las tomas eléctricas para encender el 
alumbrado, veladoras ubicadas cerca de artículos que pueden encenderse, 
celebraciones en las que se utiliza leña para cocinar, mal uso de gasodomésticos, entre 
otras, son las causas que incrementan el riesgo de incendios durante esta época del 
año. 
  
Según cifras de la entidad, durante 2019, el 74% de las emergencias por incendios 
estructurales fue en edificaciones habitadas como viviendas, determinando que en un 
93% las causas fueron accidentales; las localidades de Kennedy, Usaquén, Bosa, 
Engativá y Barrios Unidos fueron las que presentaron mayor riesgo. Solamente en 
diciembre de 2019 se registraron 106 incendios en los hogares bogotanos, cifra que 
se incrementó considerablemente en el mismo periodo de 2020, llegando a 134 
incidentes. 
  
Bomberos Bogotá hace un llamado a la prevención y recomienda a la ciudadanía: 
  

 No sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones informales. 

 No descuidar velas ni ubicarlas junto a elementos que puedan ser inflamables. 

 No encender fuego sobre gasodomésticos o medidores de gas. 

 Estar atentos a la cocción de los alimentos. 

 Decir no al uso de pólvora. 

 Cerrar las llaves de gas y desconectar equipos eléctricos antes de salir de 
vacaciones. 

 Estar siempre pendientes de los niños y no permitirles usar pirotecnia. 
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