Bogotá D.C, 4 de octubre 2022

Más de 5.700 animales han sido rescatados
por los Bomberos Colombia este 2022
●

●

El Bajo la premisa de que toda vida cuenta, los Bomberos del país este 2022 han salvado
5.770 vidas de animales. Antioquia, Santander y Cundinamarca las regiones donde más se
reporta este tipo de incidentes.
Así mismo, han realizado más de 6.900 rescates y control de abejas. Acciones que reafirman
el papel de los Bomberos del País como GUARDIANES DE LA VIDA en sus comunidades.

En el marco de la celebración del día mundial de los animales, declarado por la Organización
Mundial de Protección Animal, desde la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia resaltamos
las acciones que nuestras unidades han desarrollado este año en favor de estos seres vivos.
En 2022 nuestros Bomberos Colombia han realizado 5.770 rescates de animales, lo que incluye todo
tipo fauna, entre los más comunes registramos rescates de perros, gatos, serpientes, zarigüeyas, aves
y bovinos. Los departamentos donde más rescates de este tipo se han presentado son: Antioquia
(1.925), Santander (848) y Cundinamarca (513).
De igual forma es de resaltar que bajo lo dispuesto en la Ley 2193 de 2022, los bomberos de Colombia
apoyan labores de control y recolección de abejas, acciones de suma importancia para la
preservación del medioambiente, pues estos animales son fundamentales en la polinización. Así las
cosas, este año nuestros bomberos han realizado 6.933 rescates y control de abejas. Los
departamentos con mayor número de rescates: Santander (683), Cundinamarca (673) y Boyacá
(638).
Para los 19.000 Bomberos del país toda vida cuenta, estamos para salvaguardar la vida, bienes y
medio ambiente de los Colombianos, demostrando que somos verdaderos GUARDIANES DE LA
VIDA.

Seguiremos enalteciendo las labores que a diario desarrollan nuestros Bomberos de Colombia, y
dejando en alto los valores bomberiles ¡Honor, Abnegación y Disciplina!
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