
 Escenario Mesa de Arena 3 

Escena Fecha: 13/02/2017  

Hora: 15:30 hrs. 

Reporte: Turista 

Ubicación: Entre Sáchica y Chíquisa  

Poblaciones cercanas: San Pedro Iguaque y Tunja Capital 

Tiempo Atmosférico: Humedad Relativa 16% temperatura 38°C. 

Recursos: Base  1, 1 Brigada en Villa de Leiva  

De 10 Elementos, Motobomba Tipo 2, 1 Bulldozer Tipo 1, 

1Helicóptero Tipo 1. 

Campamento 2, 1 Brigada en Sáchica de 10 elementos 1 un 

Motobomba 1 Bulldozer Tipo 2. 

Campamento 3, 1 Brigada en Chíquiza de 10 Elementos,  

1 Bulldozer Tipo 2. 

 Campamento 4, 1 Brigada en  San pedro Iguaque de 10 elementos 

Motobomba Tipo 3, 1 Bulldozer Tipo 4 y un Helicóptero Tipo 1.  

 Campamento 5, Brigada en Tunja Capital de 10 elementos 

Motobomba Tipo 2, 1 Bulldozer Tipo 4 y 1 Helicóptero Tipo, 2 

Ambulancias Tipo 2. 

 Torre de observación en Iguaque. 

 

Base Militar Tunja: 20 oficiales Capacitados en combate de 

incendios forestales 2 Helicóptero Tipo 2 y  1° Tipo 3, 2 Hidro Avión 

Tipo 2  



El día 013/02/2017 un turista reporta un posible incendio  a las 

15:30 entre dos poblaciones las cuales desconoce,  se encuentra a 

la altura del kilómetro 50,  informa que es un incendio pequeño 

pero que considera atención inmediata ya que se encuentra en 

límites con el bosque informa continua con su recorrido  turístico, 

la torre de Iguaque  ubica una columna de humo bien definida pero 

no identifica la ubicación exacta.  

Sugerencias a seguir del instructor:  Llevar el escenario a un nivel  

más complejo   no sin antes dar seguimiento a los primeros pasos 

de (evaluación inicial del incidente) tomando un nivel de 

complejidad alta donde el incendio comienza a crecer en dimensión 

y por las condiciones climatológicas comienzan a  prender distintos 

focos secundarios en la población de Chíquisa que se encuentra en  

peligro por la dirección de avance del incendio, así mismo  uno de 

los combatientes presenta intoxicación por inhalación de monóxido 

de carbono, también reportan  sobre la carretera entre chiquisá y 

San Pedro Iguaque  una volcadura  de pipa de combustible Diésel. 

 Contemplar una RDA al final. 

  



Recomendaciones para el Estudiante en práctica: Guía de Bolsillo, 

Papel y Lápiz    

.Nombre del incidente. 

.Jefe de incidente. 

.Situación del incidente. 

.Ubicación. 

.Jurisdicción. 

.Tipo de combustible. 

.Velocidad y dirección del viento. 

.Mejor Acceso al incidente. 

.Necesidades de recursos adicionales. 

TRANSFERENCIA DE MANDO: 

.Cambios en la complejidad del incidente 

.llevarse a cabo cara a cara. 

.incluir una informativa en cómo se encuentra la situación actual 

.Estado de la situación. 

.Objetivos y prioridades. 

.Asignación de Recursos. 

.Recursos solicitados. 

.Pronósticos del incidente. 

.ETC. 

.El tiempo efectivo y la fecha  la transferencia debe ser comunicada 

al personal. 

.Planee a futuro esté preparado para lo  inesperado. 

 


