Boletín de prensa
Continúan las entregas de Vehículos Cisterna en el país,
por parte del presidente de la república Iván Duque.
Bogotá, 1 de octubre de 2020.
La Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de
Bomberos, siguen recorriendo el país buscando garantizar la gestión de las
alcaldías municipales e incrementar el apoyo de las gobernaciones
departamentales para que se preste un efectivo servicio público esencial por parte
de los Cuerpos de bomberos del país.
El día de hoy, el presidente de la república entrega dos vehículos tipo cisterna
dotados de un tanque con capacidad de 800 gls. de agua, mangueras, escalera
de extensión y otras herramientas a Bomberos Curumaní y Valledupar. Elementos
que complementan el conocimiento y la experticia que caracteriza a los Cuerpo
de Bomberos.
En los próximos días se realizará la entrega de vehículos cisterna a los municipios
de San Alberto, El Paso y Codazzi, Máquina Escalera para Valledupar; además de
un kit forestal al Cuerpo de Bomberos de Pelaya.
Es importante mencionar que para atender la emergencia sanitaria se entregaron
17 Kits de Bioseguridad al departamento del Cesar, los cuales fueron distribuidos a
los 14 Cuerpos de Bomberos del departamento. Además de recibir el apoyo de tres
carro tanques que abastecen agua potable a la comunidad, especialmente a
Valledupar, Bosconia y Curumaní.
Durante el año 2020 se han Invertido $2.410.546.907 (Dos mil cuatrocientos diez
millones quinientos cuarenta y seis mil novecientos siete pesos) reflejados en 8
proyectos en los que se entregan: vehículos cisterna y kits forestales.
Así mismo, se apoyará la creación del Cuerpo de Bomberos de Pueblo Bello,
municipio que también requiere de la prestación del servicio público esencial.
Seguiremos construyendo país desde la gestión del riesgo, de la mano de los
Bomberos y los Colombianos, estableceremos una cultura de Gestión del Riesgo
que nos permita estar capacitados, prevenir emergencias y tener poblaciones más
resilientes. Desde el Gobierno de los Colombianos, trabajaremos incansablemente
por garantizar el bienestar y seguridad de la vida, los bienes y el medio ambiente.

