Bogotá D.C, 11 de noviembre 2022

En los 100 días de Gobierno del presidente Petro
DNBC ha fortalecido a los bomberos con un poco más
de 17.000 millones de pesos.
●

●

Con una inversión que supera los 10.800 millones de pesos, el Ministerio del Interior a través de la
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, hizo entrega de estaciones, vehículos, equipos y
herramientas a 105 cuerpos de bomberos del país.
A los 100 primeros días del nuevo gobierno se han invertido alrededor de 19 mil millones de pesos en el
fortalecimiento de 154 cuerpos de bomberos del país, reafirmando el compromiso del presidente Petro
con garantizar el servicio bomberil en las comunidades de todas las regiones.

Buscando mejorar el servicio público esencial brindado por nuestros más de 19.000 Bomberos
Colombia y tener así, más capacidad operativa, unidades fortalecidas y comunidades protegidas, el
Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, realizó una
entrega masiva de equipos y herramientas para 105 cuerpos de bomberos de todo el país.
“Estas entregas son una muestra fehaciente del interés que tiene el gobierno nacional liderado por
el presidente Gustavo Petro, por mejorar las condiciones de servicio de nuestras unidades. Los
equipos y herramientas entregados potenciarán las atenciones de emergencias en región,
fortaleciendo las acciones de nuestros bomberos, nuestros GUARDIANES DE LA VIDA” Capitán en
jefe Charles Benavides, Director Nacional de Bomberos.
El fortalecimiento entregado, que se enmarcó en la celebración del DÍA NACIONA DEL BOMBERO,
tuvo una inversión que supera los 10.800 millones de pesos y consiste en:

•
•
•

4 vehículos , entre los que se encuentran 3 vehículos de apoyo y coordinación y 1 carrotanque
tipo cisterna.
88 kits entre Equipos de protección personal, Kits vehiculares, Kits de rescate con cuerdas
(verticales) y forestales.
682 Uniformes de fatiga.

Esta entrega se suma a la del pasado 7 de octubre, en la que se fortalecieron 49 cuerpos de
bomberos con una inversión de 7.777 millones de pesos.
Es así como en los primeros 100 días de Gobierno del Presidente Gustavo Petro, se han invertido 19
mil millones en el fortalecimiento de 154 cuerpos de bomberos, a través de equipos y herramientas
de alta calidad. Con esto se reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio, en garantizar el
derecho al servicio bomberil en todas las regiones.
Gracias a la gestión desde el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia,
los 19.000 bomberas y bomberos del país avanzan en convertirse en gestores del riesgo y expertos
en atención de emergencias, salvaguardando la vida, el ambiente y los bienes de los colombianos,
consolidándose como los verdaderos GUARDIANES DE LA VIDA.
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