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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Este documento pretende convertirse en
una herramienta de gestión para la
entidad y servir como medio de
información para los clientes internos y
externos de la misma, al exhibir de forma
clara y resumida las actividades
realizadas por el área de Fortalecimiento
Bomberil para la Respuesta, mediante la
identificación y el análisis descriptivo de
los
principales
indicadores
que
constituyen las funciones del proceso, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de
Acción 2018.

Describir y analizar el comportamiento de
las variables del componente misional del
área de Fortalecimiento Bomberil para la
respuesta.

Por otra parte, este informe se encuentra
organizado en cuatro secciones: la
primera, Proyectos presentados a la
DNBC expone la cantidad de proyectos
presentados a la DNBC por parte de los
Cuerpos de Bomberos del país en todas
las líneas de fortalecimiento; la segunda,
Fortalecimiento general evidencia los
Cuerpos de Bomberos que han sido
fortalecidos por la DNBC en el período de
referencia; posteriormente, Mapa de
fortalecimiento muestra la regionalización
del fortalecimiento con un recurso
cartográfico y, finalmente asesorías en la
formulación y presentación de proyectos
donde se presenta una estadística de las
asesorías realizadas en las modalidades:
presencial, virtual y telefónica.

ALCANCE
Este informe es un ejercicio analítico que
sirve de apoyo técnico para la
Subdirección
Estratégica
y
de
Coordinación Bomberil en el análisis de
las actividades realizadas por el proceso,
y en la formulación y actualización de
documentos relativos a la normatividad y
disposiciones
que
contribuyan
al
mejoramiento del servicio.

Proyectos presentados
Durante el mes de marzo fueron
radicados en la DNBC 12 proyectos en
todas las líneas de fortalecimiento
(equipos, capacitación, vehículos e
infraestructura),
en
donde
el
departamento de Cundinamarca exhibe
el mayor número de proyectos
presentados (4) (Tabla 1). Lo anterior,
implica una variación negativa del 55,5 %
con respecto al número de proyectos
presentados en el mes inmediatamente
anterior.

De igual manera, como lo muestra la
(Tabla 2) la línea de vehículos,
particularmente,
«Unidad
de
Intervención
Rápida»
es
el
fortalecimiento más solicitado, toda vez
que representa el 33,3 % del total de
proyectos presentados.

Por otra parte, el valor total de los
proyectos presentados por los
Cuerpos de Bomberos del país a la
DNBC asciende a la suma de $
2.812.217.193.

Fortalecimiento general
Tabla 1. Número de proyectos
presentados en el mes de marzo.
Departamento
CUNDINAMARCA
TOLIMA
ATLÁNTICO
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
Total general

# de
proyectos
presentados
4
3
2
2
1
12

Durante el mes de marzo no se fortaleció
con equipos, vehículos o infraestructura a
los Cuerpos de Bomberos del país.

Mapa de fortalecimiento

Fuente: elaboración propia con base en la información
del Banco de Proyectos DNBC.

Tabla 2. Líneas de fortalecimiento
solicitadas en el mes de marzo.
Departamento

# de
proyectos
presentados

% de
participación

UNIDAD DE
INTERVENCIÓN RÁPIDA

4

33,33%

KIT FORESTAL

2

16,67%

MÁQUINA EXTINTORA

2

16,67%

KIT EPP

1

8,33%

KIT BREC

1

8,33%

MÁQUINA CISTERNA

1

8,33%

KIT VEHICULAR

1

8,33%

Total general
12
100,00%
Fuente: elaboración propia con base en la información
del Banco de Proyectos DNBC.

A través del gestor de mapas de Google
Maps, se evidencia la regionalización del
fortalecimiento realizado por la DNBC a
los Cuerpos de Bomberos del país con un
recurso cartográfico, el cual pretende ser
una herramienta de consulta didáctica e
intuitiva para la alta dirección; no
obstante, no se genera mapa para el mes
de marzo, teniendo en cuenta que no se
fortaleció con equipos, vehículos o
infraestructura a
los Cuerpos de
Bomberos del país.

Asesorías en la
formulación y presentación
de proyectos
En el mes de marzo se realizaron 112
asesorías a los Cuerpos de Bomberos del
país en la formulación y presentación de
proyectos
de
inversión
en
las
modalidades: presencial (82), telefónica

(14) y virtual1 (16), las cuales
comprenden el proceso de socialización y
remisión vía correo electrónico del
formato propuesto por el área de
Fortalecimiento
Bomberil
para
la
Respuesta para la formulación de
proyectos y la Ficha resumen.

experimentó una variación negativa del
58,8 % (Gráfico 3).
Gráfico 3. Comportamiento del número
de asesorías febrero – marzo.

Gráfico 2. Porcentaje de Participación de
asesorías por modalidad en el total.

# de asesorías

82

El (Gráfico 2) muestra la participación de
cada modalidad en el total, donde se
evidencia que en el mes de marzo la
modalidad presencial fue la que mayor
participación tuvo con 73 % del total.
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Fuente: Cálculos propios.

Del mismo modo, se evidencia un
incremento en el número de asesorías
realizadas en el mes de marzo en las
modalidades presencial y virtual del
1267,7 %2 y 100 %, respectivamente. No
obstante,
la
modalidad
telefónica

1
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Telefónica

Virtual

Fuente: Cálculos propios.
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Modalidad virtual se considera la efectuada
vía correo electrónico.
2 Esta variación positiva tiene lugar en el
marco de la delegación de la DNBC en el
departamento del Atlántico, en donde se

Estas variaciones relativas tienen
fundamento en el fortalecimiento del mes,
debido a que los Cuerpos de Bomberos a
los que les fueron aprobados algún tipo
de fortalecimiento, solicitaron asesoría
técnica adicional para la entrega de la
documentación
requerida;
en
consecuencia, los canales virtuales y
presenciales fueron los óptimos para tal
fin.

Conclusiones
De acuerdo con el análisis mes a mes del
área de Fortalecimiento Bomberil para la
Respuesta, se evidencia una reducción
socializó con entes territoriales (Gobernación
y alcaldías) y comandantes de Cuerpos de
Bomberos, los lineamientos y el proceso para
la formulación y presentación de proyectos
ante la DNBC.

en términos absolutos de los proyectos
presentados por los Cuerpos de
Bomberos del país de 15 proyectos
menos que en el mes inmediatamente
anterior. Del mismo modo, la línea de
vehículos es la más solicitada, ya que
representa el 58,33 % de los proyectos
presentados.
Finalmente, el área de Fortalecimiento
Bomberil para la Respuesta ha
propendido una atención oportuna ante la
solicitud de los Cuerpos de Bomberos del
país para la formulación, revisión y
presentación de proyectos a la DNBC, al
brindar asesoría técnica por medio de los
canales de comunicación disponibles
para tal fin.

