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Secretaría de Seguridad entregó material de intendencia a 

soldados de la localidad de Sumapaz 

 

• Entre los elementos entregados, que suman un valor superior a los $ 38 millones, 

se encuentran sacos de dormir, pasamontañas, ponchos impermeables, chaquetas 

para campaña, entre otros, que contribuirán al bienestar de los soldados del Batallón 

de Alta Montaña N.1 en Sumapaz.  

 

• Desde este batallón los uniformados se encargan de proteger la fauna y flora de 

este importante páramo, el más grande del mundo, además de tener un puesto de 

registro y control permanente en la localidad.  

 

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2022. En una visita al puesto de control de Casa blanca, 

del batallón de Alta Montaña N.1 Sumapaz, el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, entregó a cada uno de los soldados un kit con 

elementos de intendencia para contrarrestar el clima del páramo. 

La inversión para estos elementos fue de más de $ 38 millones, cada kit contenía un saco 

de dormir, bufanda pasamontañas, poncho impermeable, chaleco para munición, chaqueta 

de campaña, entre otros elementos, que facilitarán a los soldados realizar sus labores en 

la localidad y el páramo de Sumapaz, un activo ambiental estratégico de la ciudad.   

“Siempre nos hemos preocupado por mejorar las condiciones de permanencia de los 

soldados que prestan una labor tan importante aquí desde el punto de vista de control 

territorial pero también desde el punto de vista de la protección de un ecosistema 

estratégico como lo es este gran páramo”, manifestó el secretario de Seguridad, Aníbal 

Fernández de Soto.  

Desde este batallón los uniformados se encargan de proteger la fauna y flora de este 

importante páramo, el más grande del mundo, además de tener un puesto de registro y 

control permanente a la localidad.  

Al finalizar la entrega, para iniciar la celebración de Navidad, se realizó un almuerzo 

preparado por la comunidad de la localidad donde se entregaron algunos presentes 

adicionales como bonos, elementos deportivos y noches de alojamiento en hoteles. 

 

 


