Bogotá D.C, 23 de octubre 2022

Emergencias por lluvias en Colombia, han aumentado en un
30% en comparación con 2021.
●

Cerca de 12.000 emergencias por lluvias han sido atendidas por los Bomberos del país este 2022. Un
incremento del 31 % en comparación con el año 2021. Para la atención oportuna de estas emergencias,
los más de 19.000 bomberos y bomberas del país fueron activados y están siendo coordinados bajo el
Plan de Contingencia por ocasión de la nueva temporada de lluvias.

●

Desde el Gobierno del Presidente Petro se ha fortalecido a los bomberos con equipos y herramientas
que superan los 7 mil millones de pesos. Equipamiento que mejora su capacidad operativa en medio
de la temporada invernal.

Ante la actual temporada de lluvias en el país, las atenciones por parte de los Bomberos en Colombia
han aumentado considerablemente. En 2021 se registraron y atendieron 7.726 emergencias
relacionadas con la temporada de lluvias, en lo que va de este 2022 ya han sido atendidas 11.960
emergencias, lo que representa un incremento del 31 %.
Los departamentos con mayor número de emergencias atendidas son:
•
Antioquia: 2.883
•
Cundinamarca: 1.355
•
Santander: 845
Así mismo, las tipologías de emergencia en relación a lluvias que se han presentado con mayor
frecuencia son: Caída de árboles: 7.288, Inundaciones: 2.307 y remoción en masa 1.307.
Cada una de dichas emergencias, ha sido atendida oportunamente por nuestras más de 19.000
unidades en el país y lo más importante, se ha desarrollado un trabajo riguroso en materia de
prevención y gestión del riesgo con las comunidades. Nuestros Bomberos y funcionarios de la
Dirección Nacional de Bomberos participan en todos los Puestos de Mando Unificado (PMU) y
consejos de seguridad locales, departamentales y nacionales.
Fortalecimiento Gobierno Presidente Petro.
Buscando mejorar el servicio público esencial brindado por nuestros más de 19.000 Bomberos
Colombia, y mucho más en medio de esta temporada de lluvias; el Gobierno Nacional liderado por
el Presidente Gustavo Petro ha entregado equipos y herramientas que superan los 7 mil millones de
pesos.
Equipos y herramientas que benefician a Cuerpos de Bomberos del país, 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.
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.
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