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RESUMEN 

En el desarrollo del quehacer filosofal de la Policía Nacional de Colombia confluyen 

diferentes situaciones que exigen no solo del desempeño eficiente del talento humano, sino 

del uso efectivo de elementos que apoyen el trabajo con la comunidad, que es la razón de 

ser. De acuerdo a lo anterior, el presente documento propone la implementación de un 

avión para la prevención, atención, control y extinción de incendios forestales, en la 

máxima expresión para contribuir directamente en el manejo de situaciones de este tipo y 

aporte imperioso en la solución de problemas ambientales. 

Desde el punto de vista metodológico el documento se desarrolló a partir de un tipo 

descriptivo con enfoque cualitativo. 

Palabras clave: incendio, Policía, seguridad, prevención, avión. 

 

IMPLEMENTATION OF AIRCRAFT IN PREVENTION, CARE, FIRE AND 

FOREST FIRE CONTROL BY THE NATIONAL POLICE  

Abstract 

In the development of philosophical doing of the Colombian National Police, converge 

different situations that require not only the efficient development of human talent, but also 

the effective use of elements that support work with the community. According to the 

above, this paper purpose the implementation of a plane for the prevention, care, control 

and extinguishing forest fires in contributing of maximum expression to handle such 

situations and imperative to the solution of environmental problems. 

From the methodological point of view, the paper was developed from a descriptive 

qualitative approach. 

Keywords: fire, police, safety, prevention, plane. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El documento aquí incluido contiene una propuesta mediante la cual se sugiere la 

implementación de un avión en la Policía Nacional, con el cual se logre el apoyo desde el 

Área de Aviación Policial para la prevención, atención, control y extinción de incendios 

forestales que se presenten en la geografía Colombiana. Por esta razón y teniendo en cuenta 

los parámetros establecidos en la Especialización de Administración Aeronáutica de la 

Universidad Militar Nueva Granada; se busca proporcionar un instrumento que además de 

proyectar a la Institución, reafirma las competencias para el logro de los objetivos del 

Estado y la Institución. 

En ese escenario, se desarrolla una idea en la que además de sugerir un componente 

tecnológico, se aprovechan elementos relacionados con el profesionalismo de los pilotos 

policiales, la misión institucional y los conocimientos técnicos de quienes integran el Área 

de Aviación Policial. Así mismo, este proyecto responde a las necesidades que presenta 

actualmente el país, teniendo en cuenta los riesgos de ocurrencia con los incendios 

forestales y que ocasionan graves consecuencias medio ambientales y en el peor de los 

casos, pérdida en vidas humanas y/o materiales para los directa o indirectamente afectados. 

Por lo anterior, en el documento presentado se incluyen los factores principales que 

integran el proyecto dentro de una investigación científica para lo cual se formuló como 

pregunta guía ¿Cómo implementar aeronaves para la prevención, atención, control y 

extinción de incendios forestales en la Policía Nacional de Colombia? y que requirió incluir 

las especificaciones, estudios y conceptos técnicos asociados a este tema. 

A su vez se contextualiza la situación de la Policía Nacional como órgano funcional, en 

cuanto a las responsabilidades que hacen parte de una labor como es la extinción de 

incendios, no en el plano en el que la ejecutan los bomberos, sino desde el ámbito de 

protección de las personas, la salvaguarda de su seguridad y el cumplimiento estatal de la 

prevalencia de los derechos humanos. 
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El aporte de este proyecto entonces, se visualiza a partir de una función más eficiente, 

teniendo en cuenta que muchos de estos incendios han provocado consecuencias 

lamentables para las víctimas y también para los recursos naturales. En esa medida, la 

implementación del avión puede contribuir a tener una respuesta más rápida, oportuna y de 

gran cobertura que permita eficazmente controlar los incendios. 

En el desarrollo metodológico se utilizaron en fuentes primarias la experiencia como 

piloto policial del autor y su participación en la aspersión de cultivos ilícitos, algo similar a 

lo requerido en la operación de un avión en la extinción de un incendio. Para las fuentes 

secundarias se requirió la consulta en textos relacionados con el tema, documentación de 

internet y doctrina de la Policía Nacional. 

1.1 Planteamiento del problema 

Colombia es un país de gran riqueza natural representada en fauna, flora, recursos 

hídricos, minerales, ecosistemas frágiles como los páramos, fundamentales en la 

producción del agua que abastece las ciudades y que son afectados por fenómenos 

relacionados con el cambio climático (Becerra, 2013). De esta forma, son múltiples los 

territorios que se han visto en inminente riesgo por los incendios forestales que devastan el 

paisaje natural y amenazan la biodiversidad, como lo evidencian las estadísticas de los años 

2012 y 2013 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en las cuales 

Colombia tiene 140.429 hectáreas de diversos ecosistemas afectadas en 2381 incendios 

forestales. (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013). 

Según el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, el 95% de los incendios 

forestales son originados por el hombre (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2013), lo que causa un enorme impacto en la seguridad y la convivencia de los ciudadanos 

que habitan las zonas en donde estos se producen.  

Algunos municipios de la región cundiboyacense y demás territorios críticos del país, se 

han visto afectados por el cambiante régimen climático de la temporada seca y de lluvia, 

mostrando en el caso de ocurrencia de altas temperaturas, el incremento de las posibilidades 
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para que se inicien incendios forestales causados por fenómenos naturales o antrópicos 

(Alertas, 2012). En algunos de los municipios o ciudades de Colombia, cuentan con 

cuerpos de bomberos voluntarios pero con limitados recursos técnicos y económicos para 

ejercer control sobre los cerros o zonas de las respectivas jurisdicciones, sumado a las bajas 

precipitaciones y el clima seco que afecta cerca de un 50% del territorio nacional, según se 

expresa en el mapa de susceptibilidad de coberturas naturales (Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2007), demandando un adecuado despliegue logístico, 

administrativo y operativo que brinde soporte a nivel nacional. 

De acuerdo a lo descrito, se plantea la necesidad por implementar aeronaves tipo avión 

operadas por la Policía Nacional de Colombia en la prevención, control y extinción de 

incendios, teniendo en cuenta que por mandato constitucional es misión de la Policía 

Nacional de Colombia, como lo cita el artículo 218 de la Constitución Nacional; 

“¨La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la nación 

cuyo fin primordial es el manteniendo de las condiciones necesarias para el ejercicio 

de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia 

convivan en paz¨ (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).  

Es decir, se atribuye toda la responsabilidad en materia policiva para el tema de la 

convivencia y seguridad ciudadana, como también el mantenimiento de los elementos del 

orden público nacional, tales como la seguridad pública, la convivencia, el ornato, la 

ecología, la moralidad y la salud pública. Por tal razón, para la Policía Nacional es 

imperante incurrir en estrategias innovadoras, eficientes y económicas que permitan la 

lucha frontal contra incendios y el control de los mismos cuando se presenten en cualquier 

parte de la geografía nacional. 

 

1.2 Identificación del problema 

Teniendo en cuenta las circunstancias y riesgos que afronta el país en cuanto a problemas 

climáticos y la carencia de medios con los que se puedan manejar o estas situaciones en la 
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prevención, atención, control y extinción de incendios forestales se hace necesaria la 

implementación de mecanismos que permitan ofrecer las soluciones requeridas en caso de 

emergencia y que ayuden a superar la ausencia de recursos logísticos. 

1.2.1 Causas 

a. La falta de destinación de recursos para la implementación de las aeronaves en la 

Policía Nacional que sean idóneas para la prevención, atención, control y extinción 

de incendios forestales en Colombia. 

b. La carencia en iniciativa, innovación y constancia en la gestión del proyecto de 

implementación de las aeronaves en la Policía Nacional para la función específica 

en referencia. 

c. Falta de doctrina, normatividad y reglamentación aeronáutica en procedimientos 

para la prevención, atención, control y extinción de incendios forestales en 

Colombia. 

d. La inexistencia de procedimientos estandarizados de la actuación del Área de 

Aviación Policial en la prevención, atención, control y extinción de incendios 

forestales en Colombia. 

e. La poca corresponsabilidad y coordinación entre los organismos del Estado para 

apoyar el proyecto en referencia. 

f. La ineficiente claridad en los métodos de aplicación en materia de prevención, 

atención, control y extinción de incendios forestales en Colombia, desde el ámbito 

aeronáutico por la Policía Nacional. 

 

1.2.2 Consecuencias 

a. La cobertura Nacional en temporadas de sequía y altas temperaturas climáticas. 

b. La atención ineficaz e inoportuna al momento de presentarse alguna manifestación de 

incendios. 
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c. El difícil acceso a zonas remotas y accidentadas por la diversa geografía nacional y 

débil infraestructura del país. 

d. El riesgo que la población asume por las cuantiosas pérdidas de sus cultivos. 

e. Infertilidad en las tierras de los pobladores afectados. 

f. Afectación económica que recae en los campesinos y empresarios que impulsan el agro 

colombiano. 

g. El riesgo a la baja rentabilidad o comercialización en el ámbito de exportaciones de 

productos que produce el agro colombiano. 

h. Riesgo susceptible de la flora, fauna y recurso hídrico en Colombia. 

i. Impacto social, ambiental, económico, cultural y tecnológico nacional. 

 

1.3 Sistematización 

a. ¿Cuáles son los elementos técnicos necesarios para la implementación del avión de 

apoyo para emergencias en casos de incendios forestales? 

b. ¿Qué protocolos deben cumplirse al interior de la Policía Nacional, para estandarizar 

los procedimientos de prevención, control, atención y extinción de incendios forestales 

con aeronaves de la Policía Nacional? 

c. ¿Cómo articular las capacidades instaladas de equipos para aspersión aérea del Área de 

Aviación de la Policía Nacional, con la capacidad operativa en tierra para el control y 

extinción de incendios forestales? 

d. ¿Cómo realizar un estudio de costos para la implementación de aeronaves en la Policía 

Nacional de Colombia en la prevención, atención, control y extinción de incendios 

forestales? 

 

1.4 Formulación de la pregunta 

¿Cómo implementar aeronaves para la prevención, atención, control y extinción de 

incendios forestales en la Policía Nacional de Colombia? 
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1.5 Justificación 

La Policía Nacional cuenta con especialidades propias de la esencia y filosofía de la 

función constitucional, como el Área de Aviación Policial, la cual está soportada con un 

campo aeronáutico que comprende 68 helicópteros y 35 aviones distribuidos en toda la 

geografía nacional que aportan en la consecución de la convivencia y seguridad ciudadana, 

sin embargo, no se cuenta con equipos especiales que permitan realizar la tarea de 

prevención, atención, control y extinción de incendios forestales en Colombia, limitando el 

servicio a funciones de patrullaje, orientación de personal en tierra, transporte y evacuación 

de unidades dentro de zonas con difícil acceso, entre otras. 

Lo anterior conduce a que se desaprovechen las condiciones de amplia experiencia de la 

que gozan los aviadores policiales, obtenida como fruto de  la ejecución de operaciones en 

aspersión aérea, la cual se ha realizado en el país por largo tiempo en la lucha frontal contra 

los cultivos ilícitos y que proporciona un conocimiento absoluto del territorio colombiano y 

de los elementos que pueden facilitar el acceso o desarrollo de la operación de aeronaves 

con el fin de contrarrestar los incendios forestales que sucedan, tomando como referencia 

las actividades que se realizan en otros países como Estados Unidos, Canadá, Croacia y 

España, en donde se han utilizado y dominado estrategias acompañadas de aeronaves para 

solucionar las emergencias que se presentan rutinariamente en los bosques, reservas y 

parques nacionales de estas potencias mundiales. 

De acuerdo a lo mencionado y con clara evidencia que la Policía Nacional no cuenta con 

las herramientas técnicas o tecnológicas instaladas en los aviones o helicópteros de la 

institución, se ha originado que sea delegada la misión de aspersión de agua o agentes 

químicos para la extinción de fuego a otras instituciones de las Fuerzas Militares, 

organismos que por mandato constitucional deben cumplir otras tareas esenciales en el 

Estado, asumiendo de esa forma, funciones que  son inherentes a la Policía Nacional.  

Por tal razón es evidente la necesidad de implementar los medios para fortalecer el 

accionar de la capacidad aérea de la Policía Nacional de Colombia, valiendo la experiencia 

en la aspersión aérea de cultivos ilícitos con las aeronaves tipo Air Tractor AT-802, las 
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cuales son usadas por múltiples cuerpos de bomberos en la configuración Fire Boss en 

Europa, Estados Unidos y Canadá, por su alta velocidad (130 Nudos ó 195Km/h) y gran 

capacidad de carga cerca de 3100 litros de agua y un costo de hora de vuelo 70% inferior al 

del helicóptero UH-60 (Black Hawk) utilizado actualmente en Colombia para esa misiones, 

lo que contribuye al principio de economía y eficiencia del Estado. Finalmente y de 

acuerdo a la motivación expuesta es viable desde cualquier ámbito y de imperiosa 

necesidad la implementación de aviones en la Policía Nacional para la prevención, 

atención, control y extinción de incendios forestales en Colombia. 

Como estudiante de la especialización, el desarrollo de la investigación proporciona 

elementos afines con el desarrollo de procesos de planificación en organizaciones del sector 

aeronáutico, para el fortalecimiento institucional, mediante el gerenciamiento de procesos 

que lleven a la modernización de acuerdo a los contextos estratégicos y a las necesidades 

inherentes a la función en aviación. Esto incluye la optimización del perfil del futuro 

especialista en la implementación y administración de los requerimientos de tecnología de 

punta, necesarios para el desarrollo de la función aeronáutica en el mejoramiento de la 

calidad y la productividad de las instituciones, que para este caso es la Policía Nacional. 

 

1.6 Objetivos 

De acuerdo a los fines del trabajo propuesto y las especificaciones establecidas por el 

Programa de la Especialización se definieron como objetivos de la investigación: 

 

1.6.1 Objetivo General 

Implementar en la Policía Nacional de Colombia un avión que conduzca al desarrollo 

eficiente de operaciones aéreas de prevención, atención, control y extinción de incendios 

forestales, con el fin de dar respuesta oportuna en requerimientos de incendios forestales en 

el país. 
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1.6.2   Objetivos Específicos 

a. Identificar los elementos técnicos necesarios para la implementación del avión en el 

apoyo a emergencias de incendios forestales. 

b. Diseñar protocolos al interior de la Policía Nacional de Colombia, que permitan 

estandarizar los procedimientos de prevención, control, atención y extinción de 

incendios forestales con aeronaves de la institución. 

c. Articular las capacidades instaladas de equipos de aspersión aérea del Área de Aviación 

de la Policía Nacional, con la capacidad operativa en tierra para el control y extinción 

de incendios forestales. 

d. Desarrollar un estudio de costos para la implementación de aeronaves en la Policía 

Nacional de Colombia en la prevención, atención, control y extinción de incendios 

forestales. 
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2. DESARROLLO 

 

En la implementación del avión propuesto en el proyecto investigativo, se requiere la 

contextualización sobre los elementos que conforman los sistemas de prevención, atención, 

control y extinción de incendios, así como las condiciones técnicas que debe incluir un 

avión para cumplir estas condiciones. 

 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 La Prevención y control de incendios forestales 

La prevención es uno de los elementos más importantes en la lucha contra incendios 

forestales, cada año las administraciones públicas invierten una gran cantidad de recursos 

humanos y económicos para evitar la aparición y proliferación de incendios en nuestro país.  

Todos los organismos involucrados en la lucha contra incendios, tienen en cuenta que la 

prevención es un factor fundamental. Desde la educación en los colegios hasta la campañas 

publicitarias que en épocas del año recuerdan el elevado riego de incendios y consejos para 

evitarlos. Se realizan análisis diarios de varios factores para la prevención, así: 

a. Naturales: Son factores que son dados por el entorno geográfico de la zona, que 

aunque son previsibles, son incontrolables. Se estudian todos los días ya que tienen 

un efecto conocido. Algunos de estos factores son: Las condiciones meteorológicas, 

Humedad ambiente, Temperatura, Tormentas, dirección e intensidad del viento, 

limpieza de los bosques y campos, etc (Avialsa, 2012). 

b. Humanos: Estos factores se caracterizan por ser controlables y pueden ser 

previsibles o no. Los actos como arrojar colillas por la ventanilla del vehículo, 

suponen un riesgo cierto sobre la vegetación pudiendo ser evitados con una mayor 

concienciación y educación ciudadana. Así mismo las concentraciones de personas 

en días festivos, desplazamientos, etc. suponen elevar el riesgo de incendio donde se 
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producen. Otros factores más desafortunados son los incendios provocados por el 

hombre que pueden descontrolarse o ser malintencionados, provocando un gran 

daño al entorno. Una vez analizados todos estos factores, se determina el nivel de 

riesgo, indicando que zonas tienen mayor riesgo (Avialsa, 2012) 

Estos factores deben ser controlados y contemplados tanto de forma individual como en 

conjunto en la evaluación de riesgos para que se prevenga un incendio forestal, a fin de 

lograr estrategias más completas y efectivas. 

 

2.1.1.1 Métodos de extinción 

Para la extinción del incendio, se recurre a la eliminación de alguno/s de los elementos del 

triángulo del fuego y/o de la reacción en cadena como los define Avialsa (2012), desde los 

cuales es posible diferenciar cuatro métodos de extinción diferentes: por sofocación, por 

enfriamiento, por dispersión o aislamiento del combustible y por inhibición de la reacción 

en cadena. 

a. Por Sofocación: Con este método se pretende eliminar el oxígeno. Para este fin se 

utilizan las mantas, se arroja tierra, etc. La tierra debe aplicarse echándola de golpe 

sobre la base de las llamas; cuando hay poca, es preferible apilarla para poder 

lanzarla a paladas. Las espumas especiales que se utilizan para los fuegos por 

hidrocarburos también actúan de esta forma.  

b. Por Enfriamiento: Aquí se intenta bajar la temperatura de los materiales 

combustibles para que no ardan. En este método se utiliza agua.  

c. Por Dispersión o Aislamiento del Combustible: Este método impide la 

propagación del fuego poniendo barreras para que el fuego no llegue a más 

materiales combustibles, Los cortafuegos, o el corte de la vegetación antes de que 

llegue el fuego en un incendio forestal son los más utilizados.  
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d. Por inhibición de la reacción en cadena: Con este método se intenta cortar la 

reacción en cadena, para ello se utilizan sustancias químicas. Los extintores de 

polvo químico y de halón funcionan mediante este método. 

La forma de actuar ante los incendios forestales vendrá determinada por el tipo de fuego 

y las características del mismo. La coordinación entre los efectivos que luchan contra el 

fuego es esencial para la extinción del fuego y la seguridad de los operarios. Si el fuego 

lleva poco tiempo activo y es de pequeñas dimensiones, se puede optar por el ataque 

directo, aunque este no siempre es posible, por lo que se tiene que recurrir al ataque 

indirecto. Avialsa (2012). 

 

2.1.1.2 Ataque directo del fuego con aeronaves 

Avialsa (2012) define estos procedimientos en los cuales el ataque consiste en actuar 

directamente sobre el frente de fuego, tratando de extinguirlo mediante agua, tierra, 

batefuegos, ramas, etc. Este tipo de ataque se suele utilizar en los incendios de superficie y 

cuando llevan poco tiempo activos. En este ataque directo se empezará a luchar contra el 

fuego por la cola siguiendo después por los flancos y terminando en la cabeza. 

El agua es el mejor medio y el más rápido para apagar un incendio, porque enfría el 

combustible a la vez que lo aísla del aire, eliminando el oxígeno del triángulo del fuego. El 

agua debe dirigirse hacia la base de las llamas. El problema de la utilización del agua es la 

dificultad de encontrarla cerca del incendio forestal y de transportarla hasta el lugar. 

En los incendios forestales es frecuente la utilización de medios aéreos, los cuales 

permiten llevar agua al frente de fuego con rapidez. Para estas tareas se utilizan dos tipos de 

aviones, que se diferencian en la forma de cargar el agua. Los aviones anfibios cargan el 

agua durante el vuelo en embalses o en puntos protegidos de la costa (rías, puertos, puertos, 

bahías, etc.). El otro tipo de avión carga el agua en tierra mediante mangueras. En 

ocasiones también se utilizan helicópteros con depósitos colgados, que se cargan desde 

tierra o sumergiéndolos en un punto de toma de agua.  Los puntos de carga de agua deben 
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estar relativamente cercanos al incendio para que la actuación de estos hidroaviones sea 

eficaz (Avialsa, 2012).  

Los medios aéreos pueden realizar trabajos de prevención y de extinción. Los de 

prevención se refieren fundamentalmente a la detección y al reconocimiento de los 

incendios. No siempre se pueden utilizar estos medios aéreos, las condiciones 

meteorológicas adversas, como un fuerte viento, la presencia de nieblas que impiden una 

visibilidad adecuada o la no existencia de un punto de carga de agua cercano limitan la 

utilización de los aviones (Avialsa, 2012).   

2.1.1.3 Tipos de incendios 

Los incendios dependiendo del estrato en el que se propague el fuego, se clasifican en tres 

categorías a partir de la descripción de Avialsa (2012):  

1. Incendios de superficie 

2. Incendios de copa 

3. Incendios de subsuelo 

Incendios de Superficie: Se extienden por la superficie de monte, por la vegetación 

herbácea y los matorrales, así como por los restos vegetales que se encuentran en la 

superficie. Estos combustibles, la vegetación herbácea, el estrato de matorral, la hojarasca, 

etc., queman con facilidad y estos incendios son los más frecuentes. A menudo son también 

el inicio de los otros tipos de incendios. 

Incendios de copas: Estos incendios se producen en las copas de los árboles.  Por lo 

general suelen ser más virulentos debido al tamaño de las llamas y a la velocidad de 

propagación, puesto que el viento sopla más fuerte en las alturas. 

Incendios de Subsuelo: Los incendios de subsuelo se producen en menor medida. En estos 

casos se quema la materia orgánica seca y las raíces. Estos fuegos no producen llamas y 

desprenden muy poco humo. Su propagación es muy lenta, en comparación con los otros 

tipos de incendios. 
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Para la extinción de estos fuegos se suele remover el terreno y se elimina el material 

combustible. En las turberas, es imprescindible cavar una zanja hasta el suelo mineral, 

depositando los materiales de excavación en el lado del fuego 

En muchas ocasiones se da la combinación de varios tipos de incendios, sobretodo es 

fácil encontrar incendios de superficie y de copa.  

Teniendo en cuenta que en Colombia se pueden presentar cualquiera de estos tipos, es 

una información indispensable en la generación de mecanismos a incluir dentro de la 

mecánica del avión a implementar. Avialsa (2012). 

2.1.1.4 Comportamiento del fuego 

Una vez que se produce el fuego, este se va extendiendo por los alrededores. Si el terreno 

tuviese una vegetación homogénea, fuese llano y no hubiese viento en la zona, el incendio 

tendría una forma circular, porque el fuego avanzaría con la misma velocidad en todas las 

direcciones. Pero lo normal es que exista una vegetación heterogénea e incluso que no haya 

vegetación en toda la zona y por supuesto que haya viento, lo que ayuda a la propagación 

del fuego en una dirección en concreto, la que tiene el viento. 

Cuando existe pendiente en el terreno, algo normal si estamos en zona de monte, la 

velocidad de propagación del fuego también es mayor en una dirección. Por eso, las llamas 

suelen adquirir una forma de elipse. Aunque según va avanzando el fuego, la forma del 

mismo empieza a adquirir una forma irregular. En un incendio se suelen distinguir 

diferentes partes: 

a. BORDE: perímetro del incendio. 

b. CABEZA O FRENTE: extremo de la elipse por donde avanza más rápidamente el 

fuego. El frente avanzará más rápidamente cuanto más fuerte sea el viento o más 

inclinado sea el terreno. 

c. FLANCOS: bordes laterales de la elipse. 

d. COLA: extremo de la elipse en el que el fuego avanza más lentamente 
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2.1.1.5 Factores que influyen en el comportamiento del fuego   

La evolución que tiene un incendio forestal viene determinada por una serie de factores: los 

materiales combustibles, los factores climatológicos de la zona en ese momento y la 

topografía que tenga el terreno. Los combustibles vegetales arderán de una forma u otra 

dependiendo del tamaño, la distribución, o el contenido en humedad de los mismos, 

además, por supuesto del tipo de planta ante la que nos encontremos.  

 

2.1.1.6 Factores en la velocidad de propagación 

Velocidad de propagación: distancia que recorre el fuego en un tiempo determinado. 

Cantidad de combustible: A mayor cantidad de combustible mayor velocidad de 

propagación. 

Tamaño y forma Finos o ligeros, medios, gruesos o pesados: A mayor relación 

Superficie/Volumen, mayor facilidad de combustión. 

Distribución espacial continuidad horizontal o vertical, discontinuidad: A mayor 

continuidad mayor velocidad de propagación. 

Humedad Combustibles vivos o muertos: A mayor humedad, MENOR velocidad de 

propagación 

Humedad relativa: Temperatura ambiente: A mayor humedad relativa, menor velocidad. 

Viento Velocidad, dirección, intensidad vientos locales o generales, de ladera, brisas 

marinas, tormentas: A mayor velocidad del viento, mayor velocidad de propagación. 

La topografía del terreno, además de modificar las características de los combustibles, 

también modifica las del clima: A mayor pendiente, mayor velocidad. 

Cuanto más quebrado el relieve, mayor velocidad: A mayor altitud MENOR velocidad. 

(Dueñas, 2002). 
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2.1.1.7 Sistema de vigilancia aérea 

AVIALSA T-35, S.L. ha desarrollado la mecánica operativa de un nuevo sistema de 

prevención y extinción de incendios forestales con medios aéreos denominados AVA 

(Aviones de Vigilancia y Ataque). 

Básicamente, con el Programa AVA se pretende conseguir una notable mejora en la 

extinción de incendios forestales mediante una rápida detección e inmediato ataque aéreo 

en su fase inicial. Para ello, se debe realizar un número determinado de patrullas aéreas que 

siguen unas rutas prefijadas, diseñadas de forma óptima en el espacio y en el tiempo para 

que de esta forma sean lo suficientemente rápidas y directas con el fin de detectar de forma 

inmediata el incendio forestal, o en el peor de los casos, se produzca una reducción del 

tiempo empleado en el ataque al incendio. 

Cabe la posibilidad de que un incendio forestal sea detectado por otros medios (bien 

sean aéreos o terrestres), inclusive en estos casos, seguiría existiendo una mejora radical en 

la disminución del tiempo de ataque al incendio, ya que como se ha descrito anteriormente, 

con este método se estará aprovechando la amplia disponibilidad de los aviones durante los 

vuelos de patrulla. Todo lo descrito anteriormente, junto con la notable reducción de los 

costes al utilizar estos aviones, así como el alto rendimiento y la enorme precisión en el 

lanzamiento de productos retardantes, hace del denominado programa AVA un método 

enormemente efectivo en la Observación y Ataque Inicial en la Extinción de Incendios 

Forestales. 

Hasta ahora, las aeronaves ligeras comúnmente utilizadas eran demasiado frágiles, lentas 

y con falta de potencia, aunque su uso estaba justificado debido al factor económico y 

porque podían utilizar las pistas de aterrizaje forestales (STOL). Por otra parte, las 

aeronaves más potentes y de mayor tamaño no eran aptas por su imposibilidad de usar estas 

pistas auxiliares, así como por los altos costes operativos de las mismas. 

En cuanto al material aéreo, se ha seleccionado el avión Air Tractor AT-802A Fireboss, por 

ser el que mejor cumple los requerimientos del programa AVIONES DE VIGILANCIA Y 
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ATAQUE. Este avión puede operar desde campos no preparados, posee un espectro de 

velocidades muy favorable y su mantenimiento es sencillo. Su sistema de descarga es el 

más moderno a nivel mundial, y posee innumerables posibilidades de programación de las 

descargas. Otro de los factores favorables del AT-802 es su alta maniobrabilidad, inclusive 

plenamente cargado, que le permite lanzar las descargas con gran precisión en zonas de 

difícil orografía. Avialsa (2012) 

A. Rutas de vigilancia y patrullaje forestal: La configuración del avión debe permitir 

alojar, además del Piloto, un segundo tripulante que realizará las siguientes misiones: 

a. Observación visual de la zona prefijada. 

b. Comunicaciones con la central y otros medios aéreos. 

c. Manejo de cámaras y emisión de imágenes. 

d. Coordinación local con otros medios. 

e. Se trazarán las rutas adecuadas, que permiten sobrevolar las zonas anteriormente 

definidas con peligro potencial de incendio en función de: Condiciones y/o 

previsiones meteorológicas, eventos sociales en zonas de riesgo, previsión de 

intencionalidad, cualquier otra circunstancia que aconseje el control de 

determinadas zonas forestales. Con todo ello, se pretende conseguir: 

f. Detectar el incendio. 

g. Notificar a la Central: Ubicación del fuego (coordenadas GPS), estado actual del 

siniestro, previsión del desarrollo, evaluación de necesidades, investigación de las 

posibles causas del inicio del fuego, posibilidad de peligro en zonas habitadas 

colindantes, disuadir a posibles incendiarios. 

La disponibilidad de estos aviones será permanente, dotando a las tripulaciones de equipos 

de telefonía móvil (TMA), que permitirán su activación las 24 horas del día. Avialsa (2012) 

 

B. Rutas de vigilancia y ataque inicial: Una vez detectado el foco del incendio, notificado 

a la Central y recibida la orden de ataque al fuego, se realizará la mezcla de espumantes 
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adecuada al tipo de combustible y se programará posteriormente la/s descargas en el 

ordenador del avión. 

Para esta actuación, la configuración del avión ha de permitir: 

a. Transportar un mínimo de agua durante la patrulla. 

b. Disponer de un depósito de espumante para ser inyectado en vuelo momentos antes de 

la descarga. 

c. Equipar un sistema de compuerta de descarga. 

d. Todos los requerimientos necesarios en una aeronave para la extinción de incendios 

(potencia, maniobrabilidad, resistencia estructural, etc.). 

e. Este avión servirá de radiofaro para las demás aeronaves y medios terrestres que se 

dirijan al incendio, informándoles de su posición por medio de: 

f. Emisión de mensajes por altavoz exterior. 

g. Un primer lanzamiento de 3.100 litros (agua con espuma). 

h. Lanzamientos posteriores con retardante para hacer cortafuegos químicos. 

i. Enviar retardante a desde la base más próxima para reducir el tiempo del ciclo (Avialsa, 

2012). 

 

2.1.1.8 Aviones para el control de incendios  

En esta parte se describen dos tipos de aviones que de acuerdo a los estudios de mercadeo y 

uso por diferentes grupos de rescate y policías del mundo, se configuran más eficientes, 

eficaces y efectivos para la atención, prevención, control y extinción de incendios, así: 

Avión tipo AT-802.  Las serie AT-802 es el avión más grande del mundo monomotor, y su 

popularidad refleja la tendencia de realizar aviones de turbina de mayor capacidad. Tanto si 

se usa para reforestación de bosques, como para fumigación de grandes extensiones de 

algodón, o en el uso de dispersantes para derrames de petróleo, el avión tiene suficiente 

productividad y prestaciones para realizar trabajos de forma muy eficiente. 
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Este es un avión de plano bajo cantiliver, monoplano de construcción totalmente 

metálica. Se ha diseñado específicamente para la extinción de incendios forestales y está 

equipado de una sola cabina. Los equipos de aviónica cumplen las normas IFR para vuelo 

instrumental y disponen de aire acondicionado / calefacción electrónica, así como de piloto 

automático. 

La planta motriz consta de un motor turbohélice marca Pratt&Whitney modelo PT6A-

67AG de 1,430 eshp. Este motor es altamente fiable y está adaptado al tipo de 

requerimientos que los vuelos de extinción de incendios exigen en cuanto a potencia con 

altas temperaturas ambientales, facilidad de mantenimiento, bajo nivel de emisión de ruido, 

etc... La hélice utilizada es una Hartzell de 5 palas de alto rendimiento, paso reversible y 

velocidad constante. 

La versión utilizada por Avialsa T-35, S.L. instala los depósitos de combustible de alta 

capacidad, 380 Galones (1.438 litros), lo que confiere una gran autonomía de vuelo (5 

horas) bien para operar desde pistas forestales remotas o bien para realizar largos vuelos de 

vigilancia forestal. 

La gran maniobrabilidad del AT-802A, unida a la versatilidad de las descargas que le 

proporciona el sistema de descarga computarizado y programable en función de las 

necesidades, hacen que este avión consiga superar el rendimiento de muchos aviones de 

mayor capacidad de carga. 

Por otra parte, la posibilidad de operar desde pistas eventuales no preparadas, cercanas al 

incendio, ayudan enormemente a reducir los tiempos de ciclos de descarga. 

Otra posibilidad del AT-802A es la de llevar a bordo un tanque separado para el 

espumante concentrado que, por medio de un sistema inyector controlado por computadora, 

añade al agua del tanque la proporción de espuma óptima al tipo de incendio en cuestión. 

Este sistema es especialmente indicado para los vuelos de patrullaje forestal, ya que en caso 

de no detectar ningún incendio, el espumante es devuelto a la base para ser utilizado en otra 

ocasión. 
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El AT-802A posee una característica que le diferencia de cualquier otro avión de 

extinción de incendios y es la de que puede aterrizar con la máxima carga al despegue 

(7.258 Kg.), es decir, que puede aterrizar con una carga en la tolva de 3.990 Kg. gracias a 

su tren de aterrizaje extremadamente resistente y al sistema de frenos, dimensionados a tal 

efecto. Esta capacidad está reconocida por las autoridades aeronáuticas e incluidas en el 

Certificado de Tipo (Avialsa, 2012).  

Avión Tipo AT-802 Fire Boss. El AT-802 Fire Boss es un avión anfibio de plano bajo 

cantiliver, monoplano de construcción totalmente metálica. Se ha diseñado específicamente 

para la extinción de incendios forestales. Está equipado de una cabina y flotadores que le 

permiten aterrizar tanto en tierra con en agua. Las cargas de agua se realizan tanto en 

pantanos como en el mar en vuelo. Los equipos de aviónica cumplen las normas IFR para 

vuelo instrumental y disponen de aire acondicionado / calefacción electrónica, así como de 

piloto automático. 

La planta motriz consta de un motor turbohélice marca Pratt&Whitney modelo PT6A-

67AG de 1,430 eshp. Este motor es altamente fiable y está adaptado al tipo de 

requerimientos que los vuelos de extinción de incendios exigen en cuanto a potencia con 

altas temperaturas ambientales, facilidad de mantenimiento, bajo nivel de emisión de ruido, 

etc... La hélice utilizada es una Hartzell de 5 palas de alto rendimiento, paso reversible y 

velocidad constante (Avialsa, 2012). 

La versión utilizada por Avialsa T-35, S.L. instala los depósitos de combustible de alta 

capacidad, 380 Galones (1.438 litros), lo que confiere una gran autonomía de vuelo bien 

para operar desde pistas forestales remotas o bien para realizar largos vuelos de vigilancia 

forestal. 

La gran maniobrabilidad del AT-802 Fire Boss gracias a sus flotadores, le permiten 

aterrizar en el agua, así como repostar el depósito en pleno vuelo, con el consiguiente 

aumento de descargas en los incendios. La versatilidad de las descargas que le proporciona 

el sistema de descarga computarizado y programable en función de las necesidades, hacen 
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que este avión consiga superar el rendimiento de muchos aviones de mayor capacidad de 

carga. 

Por otra parte, la posibilidad de operar desde pistas eventuales no preparadas, cercanas al 

incendio poder repostar en pantanos y mares, ayudan enormemente a reducir los tiempos de 

ciclos de descarga. 

Otra posibilidad del AT-802 Fire Boss es la de llevar a bordo un tanque separado para el 

espumante concentrado que, por medio de un sistema inyector controlado por computadora, 

añade al agua del tanque la proporción de espuma óptima al tipo de incendio en cuestión. 

Este sistema es especialmente indicado para los vuelos de patrullaje forestal, ya que en caso 

de no detectar ningún incendio, el espumante es devuelto a la base para ser utilizado en otra 

ocasión. El AT-802 Fire Boss posee una característica que le diferencia de cualquier otro 

avión de extinción de incendios y es la de que puede aterrizar con la máxima carga al 

despegue (7.258 Kg.), es decir, que puede aterrizar con una carga en la tolva de 3.990 Kg. 

gracias a sus flotadores de aterrizaje extremadamente resistente y al sistema de frenos, 

dimensionados a tal efecto. Esta capacidad está reconocida por las autoridades aeronáuticas 

por medio de una SCT (Avialsa, 2012). 

 

2.1.2 Marco Legal 

a. Inicialmente se identifica la Convención de Chicago de 1944 que incluye las normas 

legales y técnicas fundamentales que rigen los aspectos de la aviación civil a nivel 

internacional para promover el desarrollo seguro y ordenado de la misma.  Se 

constituye como el tratado normativo que representa mayor importancia en temas 

relacionados con el Derecho Público Internacional Aeronáutico. 

b. REGLAMENTO AÉREO DE COLOMBIA (RAC) es la norma rectora en el tema 

aeronáutico en el país y que se aplica a toda actividad, persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas 
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dentro del territorio nacional; o a bordo de aeronaves civiles de matrícula 

Colombiana o extranjeras que sean operadas por explotador Colombiano 

c. Manual para Empleo de Aeronaves de la Policía Nacional, Resolución No. 04227 

del 23 de Noviembre de 2011, que fija los criterios y responsabilidades 

operacionales para los comandantes con el fin de incrementar las condiciones de 

seguridad de las aeronaves institucionales y de la operación aérea en su conjunto. 

d. Código de Comercio de Colombia, decreto 410 de 1971, en el que se incluyen las 

responsabilidades concernientes a los seguros contra incendio e investigación de 

accidentes en aviación. 

e. Constitución política de Colombia 1991, norma fundamental del ordenamiento 

colombiano y que incluye todos los elementos que delimitan las responsabilidades 

del Estado, los deberes ciudadanos y derechos. 

f. Manual de Seguridad Aérea de la Policía Nacional en el cual se incluyen los puntos 

definidos en el Programa Integral de Prevención, planes, procesos y otras 

actividades preventivas e investigativas en el Área de Aviación Policial. 

g. Manual de Operaciones Aéreas de la Policía Nacional resolución No. 03803 del 28 

de octubre de 1999, en el cual se insertan los lineamientos que rigen los procesos en 

el Área de aviación policial. 

 

2.2 METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la investigación, el tipo y enfoque se encuentran descritos a 

continuación, en el logro de los objetivos y el análisis planteado. 

 

2.2.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación se define como exploratoria debido a que en la Policía Nacional no 

hay investigaciones previas sobre el tema propuesto y se está indagando en un área que no 

tiene antecedentes al interior de la institución. También puede caracterizarse como 
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descriptiva porque se requiere enfatizar en los elementos y procedimientos relacionados 

con la implementación del avión sugerido. 

 

2.2.2 Método de investigación 

El método aplicado a la investigación es deductivo, desde el cual se parte de principios 

generales para llegar a un tema específico, es decir se parte de la funcionalidad del Área de 

Aviación Policial, hasta su actuar en la prevención, control, atención y extinción de 

incendios forestales mediante un avión equipado técnicamente para este fin. 

 

2.2.3 Fuentes de información 

El desarrollo del trabajo se fundamentó en fuentes de carácter secundario, compuestas por 

elementos bibliográficos, documentación institucional y la consulta en internet. No hay 

fuentes primarias formalmente establecidas, pero también se utiliza la experiencia del autor 

como piloto policial. 

 

2.2.4 Alcance de los objetivos  

De acuerdo a los objetivos propuestos se puede definir que se consiguió estructurar una 

propuesta para la implementación del avión en comento para el desarrollo de las 

operaciones aéreas en prevención, atención, control y extinción de incendios forestales, con 

el fin de dar respuesta oportuna en los requerimientos que se presenten a nivel país, la cual 

incluyó tal y como se propone en el primer objetivo específico, los elementos técnicos 

necesarios para la el funcionamiento del avión de apoyo para emergencias de incendios 

forestales. 

También se formula la importancia de diseñar los protocolos al interior de la Policía 

Nacional, que permitan estandarizar los procedimientos de prevención, control, atención y 
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extinción de incendios forestales con aeronaves de la institución. Si bien este no es un 

proceso que pueda alcanzarse en el desarrollo de este trabajo, si se incluyen los aspectos 

que pueden llevar a esas modificaciones normativas para que este avión sea una realidad 

dentro del Área de Aviación Policial. Lo que nos motiva a dejar abierta la invitación a 

participar en el desarrollo de un trabajo que permita diseñar los protocolos y 

procedimientos en referencia. 

El tercer objetivo específico se dirige a articular las capacidades instaladas de equipos de 

aspersión aérea del Área de Aviación de la Policía Nacional, con la capacidad operativa en 

tierra para el control y extinción de incendios forestales, algo que también requiere de otros 

procesos a nivel interno en la Policía, pero que muestran la viabilidad para las aspersión de 

químicos o agua, que pueden apagar ciertos incendios de acuerdo a las clasificaciones 

incluidas en el documento. Así mismo, establecer parámetros de coordinación y 

comunicación entre los agentes activos en tierra y la tripulación en vuelo. 

Finalmente, en el cuarto objetivo específico se realiza un estudio de costos para la 

implementación de aeronaves en la Policía Nacional de Colombia que permita la 

prevención, atención, control y extinción de incendios forestales, presentado en las 

recomendaciones de este documento y que lleva a evaluar las posibilidades institucionales 

desde el ámbito financiero para lograr la concreción de este proyecto. 

 

2.2.5 Resultados 

Desde el desarrollo de la investigación se evidenció que la Policía Nacional de Colombia 

cuenta con una infraestructura importante en el Área de Aviación Policial, la cual debe 

apoyar no solo los procesos relacionados con la seguridad entendida desde el punto de vista 

de la lucha contra la criminalidad, sino también en otros componentes que constituyen la 

seguridad humana y que tienen que ver con la convivencia y los medios para tener una 

calidad de vida digna y a la vanguardia de las necesidades mundiales. 
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La infraestructura técnica requerida para la implementación de un avión dirigido a la 

prevención, atención, extinción y control de incendios forestales es un elemento necesario y 

que es coherente con la misionalidad policial en cuanto a la protección de los ciudadanos, 

pero demanda la adquisición de unos implementos que permitan el uso de las aeronaves 

para este fin, ya que cuenta con talento humano competente para la maniobra desde la 

experiencia obtenida durante mucho tiempo en las labores de aspersión de glifosato para 

erradicar cultivos ilícitos, que sirven como entrenamiento y acción ejemplar a seguir para 

combatir las manifestaciones de fuego e incendios en Colombia. 

A su vez y teniendo en cuenta las condiciones en los diferentes tipos de fuego, se 

requiere de una capacitación adecuada que pueda instruir al personal sobre las medidas a 

tomar para eliminar el mismo y en esa medida, decidir sobre la estrategia más adecuada a 

emplear en la operación desarrollada, principalmente para asperjar el químico o elemento 

pertinente y a su vez contribuir positivamente en el manejo del medio ambiente. 

En cuanto a las características misionales de la Policía es importante anotar que el 

desarrollo del proyecto contribuye en forma significativa al ejercicio de la función, ya que 

es de naturaleza policial el velar por la convivencia ciudadana y esta es una actividad que 

influye directamente tanto en la convivencia como en la seguridad de quienes viven en 

zonas de riesgo en donde se originan incendios forestales con facilidad. Aclarando 

igualmente que estas funciones están siendo asumidas por entes que tienen otra 

misionalidad y por lo tanto su responsabilidad no corresponde con la prevención o control 

de incendios. 

Esta propuesta aunque es innovadora dentro del ámbito policial, es una estrategia que ha 

sido implementada en otros lugares del mundo, y por lo tanto, se encuentra comprobada su 

efectividad, permitiendo inferir que para la Policía Nacional logrará optimizar la 

competitividad en respuesta a las necesidades relacionadas con su función y con ello, el 

logro de resultados de efectividad, eficiencia y eficacia básicos en la gestión institucional. 
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3. CONCLUSIONES 

a. La Policía nacional de Colombia tiene como misión fundamental la prevención de 

factores que atenten contra la seguridad ciudadana y la garantía de la convivencia 

pacífica dentro del territorio nacional. 

b. El Área de Aviación Policial contribuye en forma determinante en la Policía Nacional, 

actualmente con la lucha antinarcóticos, pero también como medio para configurar las 

estrategias dirigidas a mejorar la convivencia ciudadana. 

c. El piloto policial cuenta con preparación profesional y excelencia que le posibilita 

maniobrar en un avión con las características requeridas para apoyar las operaciones 

aéreas de prevención, atención, control y extinción de incendios forestales. 

d. La implementación de un avión dirigido al control de incendios contribuye a la 

prevención de accidentes mayores, permitiendo una gestión más eficiente a partir del 

automatismo de elementos tecnológicos y la responsabilidad en una misión que es 

inherente al ejercicio constitucional de un cuerpo de Policía. 

e. Los protocolos de la Policía Nacional deben ajustarse en seguridad aérea y en lo que 

respecta a las funciones y perfiles de quienes participarán como tripulación de vuelo en 

el avión a implementar. 

f. Se sugiere continuar con un estudio para la implementación de los protocolos y 

procedimientos en la prevención, atención y control de incendios con aviones de la 

Policía Nacional. 

 

3.1 Recomendaciones 

Se sugiere tener en cuenta el siguiente estudio de costos en la implementación del avión 

para prevención, atención, extinción y control de incendios forestales por la Policía 

Nacional, así: 
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PROYECCIÓN DE COSTOS 

Con el fin de determinar los costos estimados, impactos y proyecciones de la 

implementación del proyecto se identificaron las variables que inciden sobre la planeación 

de presupuesto, así: 

 

1. Demanda del servicio aéreo de control de incendios: Las horas de vuelo requeridas 

para la prevención, atención, control y extinción de incendios forestales en Colombia se 

fijará tomando como referencia la media histórica de hectáreas afectadas por incendios 

forestales durante los últimos dos (2) años, los cuales se encuentran en el archivo de datos 

de la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres, que equivalen a 140.429 

mil hectáreas. Con base en los parámetros de velocidad de la aeronave AT-802 Fireboss 

iguales a 190km/h y un tiempo de recarga del depósito de agua equivalente a 30 segundos, 

con una aeronave se requieren aproximadamente 500 horas de vuelo para cumplir con la 

demanda en el territorio nacional durante un año.  

 

2. Costos de la aeronave de atención y control de incendios AT-802 Fireboss 

(Compra): Según cotización realizada a la Policía Nacional por la empresa AgSur Aviones 

distribuidor autorizado del fabricante Air Tractor, el costo de una aeronave  AT-802 en 

configuración Fireboss tiene un precio de US$3.305.146 dólares americanos, los cuales 

convertidos a la tasa TRM del 15 de octubre de 2014 de $2057.05 pesos por dólar, el costo 

es de seis mil setecientos noventa y ocho millones ochocientos cincuenta mil doscientos 

quinientos setenta y nueve pesos con tres centavos ($6.798.850.579,3). 

 

3.  Costo de una hora de vuelo: El costo de una hora de vuelo depende de los siguientes 

parámetros:  
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Tabla 1. Costos de hora de vuelo 

ITEM COSTO $ 

Costo del combustible (Galón americano) JET A-1  x costo 
Combustible empleado en un hora de vuelo (Galones) 

(9.800x52)=509.600 

Costo de los aditivos aplicados al combustible 
No aplica para este tipo de 

combustible 

Lubricantes y aceites (engrase de las juntas cada 40 
horas) 

1.750 

Labores de mantenimiento (Horas hombre requeridas) 180.000 

Costo de los repuestos. (promedio sin imprevistos) 225.000 

Costo de reparaciones mayores del motor 
((500.000/3600)x1881.9)=262.3

75 

Costos de mantenimiento mayor de la aeronave 130.000 

Costo de reparación de la hélice 
((140.000/1800)x1881.9)=146.3

70 

TOTAL COSTO DE UNA HORA DE VUELO* $1.455.095.00 

Fuente: Autor, 2014 

 

*Los costos son aproximados y se pueden ver afectados por la ocurrencia de incidentes que 

averíen una o más partes de la aeronave. 

Durante años se ha usado como referencia las variables de cálculo del Instituto Conklin and 

Dedecker Aviation Information, para estimar la conveniencia en la operación de un 

determinado modelo de aeronave en el desarrollo de una misión específica. Por lo que se 

seguirá la referencia de cálculo para este proyecto los ítems contemplados en Aircraft 

Variable Cost (Conclin and Dedecker, 2013). 

El costo de una hora de vuelo de un avión AT-802 Fireboss es de un millón cuatrocientos 

cincuenta y cinco mil noventa y cinco pesos ($1.455.095). En un año de operación tomando 
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como referencia 500 horas de vuelo, el uso de la aeronave demandaría un presupuesto de 

setecientos veintisiete millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta 

pesos ($727.547.450). 

 

4. Fuentes de financiación y tasa de retorno del proyecto:  La Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo con apoyo de otras Fuerzas (Fuerza Aérea Colombiana y Ejército 

Nacional) que participan en el control y extinción de incendios con aeronaves UH-60L 

(Black Hawk) por un valor de $17.796,541 por cada hora de vuelo. La celebración o firma 

de un convenio de cooperación entre la Policía Nacional y la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo, con un marco de utilidad de un 70% la aeronave encontraría su punto 

de equilibrio en aproximadamente 6 años. Asimismo el uso de la aeronave puede 

diversificarse en otras misiones de apoyo a la vigilancia de carreteras, supervisión de 

oleoductos e infraestructura petrolera entre otros, gracias a la cámara FLIR que se puede 

instalar en la parte inferior de la aeronave optimizando su uso fuera de la temporada seca o 

de altas temperaturas. 

Tabla 2. Costos por aeronave 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 2014 

 

 

 

ITEM COSTO $ 

Aeronave AT-802F $6.798.850.579,3 

500 Horas de vuelo $727.547.450,0 

TOTAL COSTO  $7.526.398.029,4 
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POSIBLES  RETOS Y DIFICULTADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Desde el punto de vista social la Policía Nacional de Colombia se encuentra frente a un reto 

que le permite fortalecer las capacidades tecnológicas, mostrando a la ciudadanía y a la 

exigencia del siglo XXI, que se está a la vanguardia en el control y extinción de incendios 

forestales, tal y como lo hacen países Europeos en donde estos incidentes son 

contrarrestados por los organismos en atención de desastres por sus cuerpos de Policía.  

Una de las dificultades que puede enfrentar el proyecto se puede fundamentar en por qué no 

usar o adaptar helicópteros para el desarrollo de extinción de incendios (es de notar que esta 

propuesta es más económica al utilizar el avión en comento versus la utilización de un 

helicóptero ya que reduce costos por hora de vuelo en un 70%). Desde el punto de vista 

técnico existen herramientas que pueden sustituir el avión AT-802 Fireboss, sin embargo es 

importante hacer énfasis en las condiciones de versatilidad y agilidad de la aeronave, 

asimismo la experiencia que tiene el Área de Aviación Policial de la Dirección 

Antinarcóticos en el desarrollo de actividades de mantenimiento en éste tipo de aeronaves 

con un acumulado de 3957 horas de operación por año en actividades de aspersión aérea, lo 

que aporta a las políticas de economía y eficiencia del País. 

En el ámbito económico uno de los principales retos es la formulación de la propuesta ante 

la Oficina de Planeación-Banco de Proyectos, en donde el proyecto de atención y control de 

incendios forestales por parte de la Policía Nacional debe superar varias etapas 

administrativas que deben finalizar en la generación de los certificados de disponibilidad 

presupuestal para la compra de la primera aeronave del programa. 
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