
 

 

 

Del 15 de septiembre a la fecha se han atendido 199 solicitudes 
 
 

Árboles caídos, la mayor emergencia atendida 
por Bomberos Bogotá en la temporada invernal 

 
 De las 199 solicitudes de árboles en la temporada, 157 corresponden a caídos y 37 

a amenaza de caída.

 Se han atendido 46 inundaciones (23 en edificaciones, 8 en sótanos y 15 en vía 

pública).

 Se han reportado y atendido 17 casos de falla estructural y 4 deslizamientos 

rotacionales.

 

Bogotá, 19 de octubre de 2022. Durante la actual temporada de lluvias que se vive en la ciudad, 
contada a partir del 15 de septiembre pasado, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá ha atendido 
un total de 266 emergencia, la mayoría de estas relacionadas con caída y/o amenaza de caída de 
árboles. 

 
Por esta causa, con corte al 18 de octubre, se han atendido 199 solicitudes, 157 de éstas por árboles 
caídos y 37 por amenaza de caída y 5 por partes de árboles que crean amenaza. La segunda causa 
de atenciones son las inundaciones, de las cuales se han atendido 46 en la temporada, 
correspondientes a 23 en edificaciones, 8 en sótanos y 15 en vía pública. 

 
Por falla estructural, los bomberos oficiales de Bogotá han atendido 17 casos en la actual temporada 
de lluvias, 16 de estos por agrietamiento de estructuras o paredes y 1 por pérdida de verticalidad, 
acudiendo al llamado de emergencia y procediendo a entregar los casos a los ingenieros 
especializados del IDIGER. Frente al fenómeno de remoción en masa, se han atendido 4 casos por 
deslizamiento rotacional. 

 
Las localidades más afectadas en la temporada invernal han sido Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, 
San Cristóbal, Suba y Antonio Nariño. 

 
 

¿Qué hace Bomberos en temporada de lluvias? 
 

Durante temporadas como la que se está viviendo en Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos 



 

 

 

permanece en alerta constante 24/7 en actividades de: monitoreo a través de plataformas; alertas 
tempranas; preposicionamiento de recursos; atención de emergencias relacionadas con 
inundaciones, árboles caídos, vehículos atrapados, entre otros; el uso de motobombas y tramos 
para el desagüe; y el uso de motosierras para el corte de árboles que han caído o están en riesgo de 
caer, generando afectación vial, peatonal o a estructuras. 

 
 

¿Qué recomendamos? 

Antes 

 No arrojar basuras a las calles, ya que éstas taponan las alcantarillas.
 Revisar techos y ventanas, asegurando cualquier elemento que pueda ser 

arrastrado por los vientos.

 Crear un Plan de Emergencias con la familia, definiendo un punto de encuentro 
y rutas de evacuación.

 
Durante 

 

 Buscar resguardo en zonas seguras.
 Evitar el paso por calles con alto nivel de agua.
 Disminuir la velocidad al conducir. En caso de perder visibilidad, encender las 

luces intermitentes, para que otros puedan ver su vehículo.
 Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
 Si el nivel del agua va subiendo, reportar al 123

 
Después 

 

 Revisar cualquier afectación que se haya presentado por causa de la Lluvia.
 Informar cualquier novedad a las autoridades competentes al 123.
 Revisar que los desagües permanezcan limpios.

 
 

Prensa y Comunicaciones 
UAE Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá  


