
 

 

 

Bogotá, diciembre 08 de 2021 
 

En el día de las velitas y la madrugada del 
8 de diciembre, Bomberos Bogotá atendió 

11 incendios estructurales 
 
Tradicionalmente la noche del 7 y madrugada del 8 de diciembre son de las más 
atareadas para Bomberos Bogotá, pues debido al inicio de la Navidad y las distintas 
actividades relacionadas con las velitas, se generan decenas de incidentes, 
principalmente incendios. 
 
Comparado con el mismo día de 2020, en el que se presentaron 7 incendios 
estructurales (en edificaciones), ayer se incrementaron estos incidentes en un 57%. 
 
A continuación, se detallan algunos de las situaciones atendidas por los 

uniformados el día de velitas: 

• Incendios estructurales: 11 

• Incendios vehiculares: 3 

• Activaciones (incidentes que fueron controlados rápidamente por la 

comunidad sin ser necesaria la presencia de los bomberos): 7 

• Atención prehospitalaria: 3 

• Falsa alarma: 4 

 

Las localidades en las que se presentaron estos incidentes fueron: Ciudad 
Bolívar, Puente Aranda, San Cristóbal, Usme, Engativá y Kennedy. 
 
Uno de los casos más relevantes se presentó en la tarde del 7 de diciembre en la 
localidad de Engativá, donde Bomberos de las estaciones Chapinero, Garcés 
Navas, Ferias, Fontibón, Central y Puente Aranda controlaron un incendio al interior 
de una vivienda en la carrera 69I con calle 71. Tres personas resultaron lesionadas, 
quienes fueron atendidas por Secretaría de Salud.  
 
Diego Moreno, Director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hace énfasis en 
las medidas de prevención, sobre todo para la próxima noche de inicio de novena, 
el 24 de diciembre y el año nuevo: “recordamos a la ciudadanía no sobre cargar las 
tomas eléctricas para el alumbrado navideño; no descuidar las veladoras, ni prender 
fuego sobre gasodomésticos o medidores de gas; estar atentos al momento de  
 



 

 

 

 
 
 
realizar la cocción de alimentos, como buñuelos o natillas; evitar el uso de pólvora 
y siempre estar atentos al cuidado de los niños”. 
 
Siguiendo las directrices de la Alcaldía de Bogotá, hacemos un llamado a la 
ciudadanía a denunciar cualquier hecho de compra, venta, manipulación o 
almacenamiento de pólvora, de manera que podamos prevenir incidentes. 
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