DNBC entrega nuevos equipos y herramientas
para 49 Cuerpos de Bomberos del país.
•

Con una inversión que supera los 7 mil millones de pesos, el Ministerio del Interior a través de la
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, hará entrega de vehículos, equipos y herramientas a
49 cuerpos de bomberos del país.

•

Con esta entrega masiva el Gobierno del Presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso con los
Bomberos de Colombia, brindando herramientas que fortalecerán su papel como GUARDIANES DE
LA VIDA en sus comunidades.

Buscando mejorar el servicio público esencial brindado por nuestros más de 19.000
Bomberos Colombia y lograr así, tener más capacidad operativa, unidades fortalecidas,
municipios protegidos y respaldados por Bomberos que se consolidan como Guardianes
de la vida; este viernes 7 de octubre el Ministerio del Interior a través de la Dirección
Nacional de Bomberos de Colombia, realizará entrega masiva de equipos y herramientas
para los Bomberos del país.
En total serán 49 Cuerpos de Bomberos ubicados en los departamentos de: Antioquia,
Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca,
Guajira, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Quindío, Santander,
Tolima, Valle del Cauca y Vichada, quienes recibirán equipos y herramientas que
mejorarán su capacidad de respuesta ante posibles emergencias.
El fortalecimiento por entregar tuvo una inversión que supera los 7.700 millones de pesos
y consiste en:
•
•
•

5 vehículos, 4 carrotanques tipo cisterna, 2 vehículos de apoyo y coordinación.
36 kits entre rescate vehicular, vertical, forestal, Materiales Peligrosos y equipos de
protección personal.
3 compresores de recarga de SCBA.

Con estas entregas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso con
los Bomberos de Colombia, entendiendo que los Cuerpos de Bomberos fortalecidos con
equipos y herramientas de alta calidad, pueden brindar un mejor servicio a sus
comunidades, y más importante, ser gestores de prevención de incidentes.
Hoy los 19.000 Bomberos del país, gracias a la gestión desde el Ministerio del Interior y la
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, avanzan en una mejor preparación para la
atención de emergencias y seguir salvaguardando la vida, bienes y medio ambiente de los
colombianos, ser verdaderos GUARDIANES DE LA VIDA.
Seguiremos enalteciendo las labores que a diario desarrollan nuestros Bomberos
Colombia, y dejando en alto los valores bomberiles ¡Honor, Abnegación y Disciplina!
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