Más de 100 cuerpos de bomberos del país han mejorado su
prestación del servicio con el acompañamiento de la Dirección
Nacional de Bomberos de Colombia
•
•

Este acompañamiento jurídico, técnico y metodológico es realizado por el Proceso de Inspección, Vigilancia y
Control de la DNBC.
La DNBC hace este tipo de acompañamiento con el fin de asegurar la continuidad y el mejoramiento del servicio
bomberil con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control, y al mismo tiempo, contribuir a la creación de nuevos
cuerpos de bomberos.

Bogotá, 20 de septiembre de 2022
Con el objetivo de garantizar que el servicio de bomberos se preste de una forma oportuna, eficiente y eficaz
para las comunidades, y digna para nuestras unidades bomberiles; la Dirección Nacional de Bomberos de
Colombia, a través del Proceso de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), ha acompañado jurídica, técnica y
metodológicamente a más de 100 Cuerpos de Bomberos del país, evitando con ello que en algún momento
puedan ser suspendidos por los entes departamentales.
Con esto se busca: verificar la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos y el cumplimiento de la
normatividad vigente; establecer diagnósticos y observaciones frente a procesos y al mismo tiempo brindar
asesoría técnica y legal para subsanarlas, y como acción final, construir planes de mejora y cronogramas para
su desarrollo y cumplimento.
“Con el fin de que se garantice el servicio de bomberos en todo el territorio colombiano, la DNBC a través
del equipo de Inspección, Vigilancia y Control, ha acompañado a más de 107 municipios en 21
departamentos. Nuestro equipo busca que las instituciones bomberiles tengan las condiciones mínimas
para que se pueda prestar un servicio eficiente desde el aspecto técnico, operativo y administrativo. Nos
articulamos con las alcaldías para que garanticen los recursos que estas instituciones necesitan para cumplir
con estos mínimos. En ningún momento la DNBC pretende cerrar esos cuerpos de bomberos. Primero,
porque no somos competentes para tal fin y segundo, porque algunas de nuestras misiones son fortalecer
y crear cuerpos de bomberos en municipios que aún no tengan”, capitán en jefe Charles Benavides, director
nacional de Bomberos de Colombia.
Desde el proceso de Inspección Vigilancia y Control de la DNBC se ha hecho acompañamiento, en 21
departamentos del país, a 107 cuerpos de bomberos que ahora prestan un servicio garantizado:
Antioquia: 6

Caldas: 1

Atlántico: 6
Bolívar: 19
Boyacá: 2

Caquetá: 1
Casanare: 2
Cesar: 3

Cundinamarca:
23
Huila: 4
Guajira: 4
Magdalena: 3

Meta: 1

Risaralda: 1

Nariño: 5
Putumayo: 3
Quindío: 1

Santander: 5
Sucre: 2
Tolima: 3

Valle del Cauca:
10
Vichada: 1

“Encontramos que había muchas falencias en nuestra institución. Los 28 puntos que señaló la DNBC por
mejorar, los sacamos adelante trabajando juiciosamente con ellos. Esto nos dio como resultado un
fortalecimiento especial e importante para nuestra institución en la parte operativa, financiera y
administrativa. Logramos fortalecer la confianza por parte de la administración y la comunidad asnermence
porque están viendo grandes cambios. En la parte operativa un trabajo eficiente y óptimo para nuestra
comunidad”, Guillermo Gutiérrez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ansermanuevo,
Valle del Cauca.

La DNBC hace este tipo de acompañamiento con el fin de asegurar la continuidad y el mejoramiento del
servicio bomberil con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control, y al mismo tiempo, contribuir a la creación
de nuevos cuerpos de bomberos en los municipios que hoy en día carecen de este servicio público esencial
con el Proceso de Formulación, Actualización y Acompañamiento Normativo. En ningún caso la DNBC ha
promovido el cierre de cuerpos de bomberos en el país.
Seguimos enalteciendo las labores que a diario desarrollan nuestros bomberos, buscando se garantice el
servicio para salvaguardar vidas, bienes y cuidar el ambiente en el territorio colombiano. Demostrando que
los Bomberos Colombia, en todas sus modalidades, son verdaderos guardianes de la vida.
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