
 

 

 

Este 14 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá está de cumpleaños 

125 años escribiendo historias de vida 
 

 Las emergencias que se activan a través de la línea 123 son atendidas en 

su totalidad por los Bomberos de Bogotá de manera oportuna. 

 La ciudadanía valora y agradece la dedicación, profesionalismo y altruismo 

de nuestros bomberos, siempre listos a prevenir y atender las emergencias 

de la ciudad en estos 125 años. 

 

Bogotá, Mayo 13 de 2020. Son miles, millones, las historias que podrían contar los 

Bomberos de Bogotá en estos 125 años de incasable labor protegiendo la vida, el ambiente 

y el patrimonio de los capitalinos. Y otras tantas llevando su experiencia, equipos técnicos, 

humanos y hasta animales a escenarios de Colombia y el mundo que han pedido su 

intervención para apagar un fuego que parece resistente a extinguirse, para hacer rescates 

en medio de escombros estructurales o naturales, para defender la vida de las aguas, de 

las alturas, del fuego, de la contaminación, etc. Las páginas son incontables y no paran de 

describirse cada día, cada hora, cada segundo en que la emergencia los llama al rescate 

y a la esperanza. 



 

 

 

Nuestros Bomberos nacieron para convertirse en esos seres que con entrega, disposición, 

preparación, conocimiento, experiencia y corazón se le miden a lo que toque para 

salvaguardar la vida. La historia habla de momentos que se quedaron grabados para 

siempre en la memoria de los bogotanos, en esos hitos de emergencia que marcaron a la 

ciudad, y que siempre contaron con la presencia de nuestros uniformados, haciendo todo 

lo necesario para salvar, pero enfrentándose también cara a cara con la siniestralidad y la 

muerte. 

Su quehacer va mucho más allá de las llamas con las que el imaginario colectivo los 

identifica. Como primeros respondientes, sus alarmas y sirenas son las que primero se 

activan para llegar al lugar de la emergencia. Por eso siempre han estado en los grandes 

hitos de la historia de Bogotá, desde los más recordados hasta aquellos que pasaron sin 

mucho conocimiento público. Eventos como El Bogotazo en 1948, las inundaciones de 

Tunjuelito en 1959 y 1967, el incendio del Edificio de Avianca en 1973, la conflagración 

más grande de Bogotá en 1982, las inundaciones de Patio Bonito, la toma del Palacio de 

Justicia en 1985, la bomba del DAS en 1989, el atentado al Club el Nogal en 2003, el 

accidente fatal de la ruta del colegio Agustiniano Norte en 2004; el incendio en la fábrica 

de pinturas de Puente Aranda en 2009; hasta llegar a la pandemia del Covid 19 en 2020, 

han marcado momentos inolvidables de su propia historia. 

Por sus capacidades y liderazgo han sido protagonistas también en emergencias que 

trascienden barreras territoriales dentro y fuera de Colombia. Fue así como el Cuerpo 

Oficial de Bomberos Bogotá estuvo presente en rescates durante la emergencia de Armero 

en 1985, el terremoto de Haití en 2010, el terremoto de Ecuador en 2016; los incendios 

forestales de Chile en 2017 o la llamada “Tormenta de Fuego”, emergencia catalogada por 

sus condiciones como un incendio forestal de sexta generación. 

“Para mí es un honor liderar un Cuerpo de Bomberos tan profesional, capaz, 

comprometido y dedicado como el de Bogotá. Los habitantes de esta ciudad pueden tener 

la certeza de que las 24 horas del día y los 7 días de la semana, nuestros Bomberos están 

prestos a atender las emergencias que la ciudad demande. No en vano los indicadores de 

atención muestran que el 100% de las solicitudes que llegan al 123 cuentan con el 

cubrimiento y atención oportuna, como primeros respondientes de la ciudad. Son 125 años 

haciendo historia, protegiendo la vida con mística, profesionalismo y calidad, y eso es un 

motivo de orgullo, satisfacción y agradecimiento”, asegura el director de la entidad, Diego 

Moreno, bombero de profesión y de corazón. 

¿Quiénes somos? 

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá es una entidad técnica especializada, cuyo 

principal objetivo es dirigir, coordinar y atender las distintas emergencias relacionadas con 

incendios, explosiones y calamidades conexas, para garantizar la seguridad y protección 

de la vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito Capital. Fue creado el 14 de mayo 

de 1895 y pertenece al sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia del orden 



 

 

Distrital. Desde 2006, la institución se estableció como una Unidad Administrativa Especial, 

sin personería jurídica, que cuenta con autonomía administrativa y presupuestal y que 

cumple funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas de prevención y 

atención de emergencias e incendios en la ciudad. Su labor se enmarca en la Ley General 

de Bomberos de Colombia; y en la ley que establece la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 

 
Listos 24 horas al día y 7 días a la semana 

Para su operación 24/7, Bomberos Bogotá cuenta con 5 Compañías y 17 estaciones de 

servicio, distribuidas en las 20 localidades de la ciudad. Para la atención de los diferentes 

tipos de incidentes, la Institución dispone hoy de siete grupos especializados: Equipo 

Técnico de Rescate ETR; Grupo Especializado de Salvamento y Rescate Acuático 

UARBO; Búsqueda y Rescate Urbano USAR; Grupo especializado de Materiales 

Peligrosos MATPEL; Grupo Especializado de Incendios Forestales EIF, Búsqueda y 

Rescate de Animales en Emergencias BRAE; Equipos de Investigación de Incendios y 

Sistema de Aeronaves Remotamente Tripuladas SART. A estos se suma la Central de 

Radio y Comunicaciones. 

A nivel internacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. hace parte de la 

Organización de Bomberos de América OBA (organismo de la sociedad civil registrada 

ante la OEA); y en marzo de 2018 el Grupo Especializado USAR recibió la clasificación 

externa INSARAG, como componente operativo del Equipo COL. 1; destacándose por ser 

el primero en Colombia en recibirlo y el segundo grupo de bomberos de Latinoamérica, 

después de Chile. 

Actualmente, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá cuenta con un total de 638 bomberos. 

Las mujeres, que entraron a participar en el equipo operativo en 1975, han tenido una 

destacada presencia. Actualmente hay 34 bomberas (dos de ellas tenientes, cuatro 

sargentos y ocho cabos), y es una mujer quien en este momento tiene la mayor antigüedad 

en la entidad, la teniente Myriam Malpica, con 45 años de servicio a la institución. 

Así, Bomberos Bogotá sigue escribiendo la historia. Este 14 de mayo llega a sus 125 años 

de un trabajo incansable y altruista, colmado de satisfacciones, victorias y nostalgias 

enmarcadas en el día a día de las emergencias. . 

 

 
Mayores informes: 
PRENSA BOMBEROS BOGOTÁ 
prensa@bomberosbogota.gov.co 
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