COMUNICADO DE PRENSA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
En el marco de la pandemia y los diferentes retos que esta ha traído en el ámbito
económico, político, ambiental y demás escenarios que afectan directamente a
la sociedad; la Gestión del Riesgo cada vez es fundamental para la toma de
decisiones, medidas, instrumentos y acciones que permitan la reducción del riesgo
(sea cual fuere) bajo el objetivo de contribuir a la seguridad, el bienestar colectivo
y salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente.
Hoy la Presidencia de la República, en cabeza del Señor Presidente Iván Duque
Márquez, a través del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos de
Colombia, como parte de su estrategia institucional de atención al Covid-19, en el
marco del estado de emergencia decretada para atender a la población
colombiana afectada; realizará la entrega de dos vehículos tipo cisterna para los
Cuerpos de Bomberos de Alcalá y Cartago (Valle del Cauca) de 30 máquinas de
Bomberos que serán entregadas a 16 departamentos del país.
Dichas máquinas y herramientas (pitones, mangueras, conexiones de llaves,
escalera, equipos de comunicación, etc.) entregadas a los cuerpos de Bomberos,
serán de gran apoyo para la atención de la emergencia sanitaria, éstas permiten
realizar actividades de prevención, mitigación, desinfección de zonas públicas,
abastecimiento de agua potable a las comunidades e incluso apoyo en la
distribución de ayudas humanitarias; además de ser funcional para la atención de
las diversas emergencias que se puedan presentar en los municipios.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Bomberos y la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, garantizan la gestión de recursos para la compra
y entrega de 56 vehículos de Bomberos entre máquinas cisterna, máquinas de
extinción y unidades de intervención rápida, para que estas sean entregadas a los
Cuerpos de Bomberos en 22 departamentos de Colombia. Herramientas que
garantizarán la prestación efectiva del servicio público esencial de Bomberos en
todo el territorio nacional.
Finalmente, de la mano del Plan de Gobierno Nacional, por medio del Ministerio
del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, ha realizado la
gestión recursos ($90 mil millones) que beneficiaron a más de 600 municipios por
medio de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Oficiales y Aeronáuticos del país,
contribuyendo así a la prestación de un servicio efectivo en atención de
emergencias, actividades de prevención y cuidado de la vida, bienes y medio
ambiente.

DATOS.
•

Para este año el Ministerio del Interior ha entregado, en el marco de la
emergencia sanitaria generada por el covid -19, un total de 1.000 kits de
bioseguridad a todos los Cuerpos de Bomberos del pais y 30 vehículos
cisterna, los cuales han ayudado a mitigar los efectos de la pandemia con
el lavado y desinfección de zonas públicas y el abastecimiento de agua a
las comunidades más vulnerables.

•

Los recursos asignados a los Cuerpos de Bomberos, se están ejecutando de
manera eficiente, beneficiando a los municipios del país, los cuales son
ubicados en sitios estratégicos de la nación.
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