Boletín de Prensa
Encuentros Academia Nacional de Bomberos.
La DNBC continúa en las Regiones creando espacios para que los diferentes Cuerpos de Bomberos
del país sigan fortaleciéndose, y llevando el marco de procesos “Unidos Somos más Fuertes” a cada
rincón de Colombia.
Durante tres días en la Academia Nacional de Bomberos de la ciudad de Cali, la DNBC lideró tres
importantes eventos entorno al fortalecimiento de los Bomberos Colombia.
En cabeza del Director Nacional Capitán Charles Benavides, el Subdirector Estratégico y de
Coordinación Bomberil Capitán Jairo Soto y los miembros de la Junta Nacional: Comandante Capitán
Roberto Duque, Capitán Carlos Yepes y Capitán José Conde, se aperturaron: Mesa Nacional de
Educación, Mesa Nacional de Inspectores de Seguridad Humana y Protección contra incendios y el
Encuentro de Delegados departamentales y Coordinadores ejecutivos 2020.
Respecto al desarrollo de la Mesa Nacional de Educación, fue un espacio en el que se unieron los
criterios de los referentes técnicos del Comité Académico Asesor Nacional, los directores de las
Escuelas de formación bomberil y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, en torno al
proceso de educación para bomberos. El objetivo es comenzar a definir unos parámetros
estandarizados para todas las escuelas de formación, para que nuestros Bomberos Colombia
comiencen a profesionalizarse.
En la Mesa Nacional de Inspectores de Seguridad Humana y Protección contra incendios, estuvieron
presentes profesionales en tema previamente seleccionados por la DNBC para que en los próximos
días puedan consolidar un instructivo claro y parametrizado sobre el cómo se puede desarrollar de
forma acertada el Programa de Inspectores de Seguridad Humana. Buscando, además, que se siga
garantizando la protección de vidas e inmuebles y se desarrolle una prevención sostenible y sobre
todo fortalecer la confianza de los usuarios a través de un excelente servicio.
Finalmente, el Encuentro de Delegados departamentales y Coordinadores ejecutivos 2020 fue un
espacio pensado para el intercambio de conocimientos entorno al desarrollo y puesta en marcha de
los proyectos de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios. Por supuesto, en
medio del evento, fue presentada lo que hasta ahora ha sido la gestión y administración de la
Dirección Nacional de Bomberos, en torno al fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del país.
De esta manera, buscando siempre el fortalecimiento de los BOMBEROS DEL PAÍS, la Dirección
Nacional de Bomberos de Colombia sigue recorriendo el territorio nacional para entregar el mensaje
de que “Unidos Somos más Fuertes”.

