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Total incidentes atendidos
2016 - 2019

TOTAL

146.749



Logros 2016-2019 

Clasificación USAR Col -1



Tercer turno



Movilizaciones internacionales



Más de
$47.434 millones
invertidos en 
vehículos, 
herramientas, 
accesorios y 
equipos de 
protección 
personal



Bomberos Bogotá - Misión

Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio, a través de la 
gestión integral de riesgos de incendios, atención de 
rescates en todas sus modalidades e incidentes con 
materiales peligrosos en Bogotá y su entorno.



Logros y avances 

Quedar inmersos en el Plan 

de Desarrollo de Bogotá con 7 metas 

de inversión
1

Aprobación presupuesto 

para cuatro años
2

Establecer el Plan Estratégico 

Institucional 2020 - 2024
3







Plan Estratégico Institucional



Fortalecer el proceso de 
conocimiento del riesgo

Sistema de monitoreo forestales

Caracterización y análisis de 
escenarios de incendios

Nuevas formas de transferencia 
de conocimiento de prevención a 

la ciudadanía.

Objetivo Estratégico





Optimizar el proceso de 
reducción del riesgo

Virtualización programas 
prevención y capacitación

Aumento en la cobertura en 
seguridad humana y protección 
contra incendios. De 40 mil a 

500 mil

Programas y campañas
Vivienda Segura 

Intervención correctiva
Objetivo Estratégico



Optimizar los procesos 
de preparativos

Renovación y reposición 
de dotación y equipos 
de protección personal 

para todos los 
bomberos

Objetivo Estratégico

Plan institucional de 
preparativos



Tiempos de respuesta



Incidentes atendidos 2020
(Enero- Septiembre)

21.329
Emergencias Atendidas



Fortalecimiento proceso Centro de 
Coordinación y Comunicaciones

Fortalecer los 
procesos de atención

Objetivo Estratégico

Soporte a operaciones con aeronaves 
remotamente tripuladas

Estaciones y ME’s cardioprotectoras

Mejoramiento de la velocidad de 
respuesta con apoyo aéreo



Implementar la estrategia de gestión del 
cambio en el Cuerpo Oficial de Bomberos

Consolidar la estrategia del Talento 
Humano

Academia bomberil

Fortalecimiento del talento humano en 
competencias y habilidades

Mejorar la Calidad de Vida de los servidores 

Objetivos Estratégicos

Gestión del cambio organizacional

Contratistas Talento No Palanca



Implementación de plan de

contingencia para garantizar el

servicio público esencial de

bomberos, obteniendo resultados

en la mitigación del contagio,

atendiendo el 100% de

emergencias con estándares

normales de operación.

Además, acompañamiento en actividades de prevención y sensibilización 

en las medidas de auto-cuidado y participación en las operaciones de 

entrega de ayudas humanitarias 

Emergencia por Covid- 19



Tecnología en función de la misionalidad
App de emergencias

Cooperación

Aumentar la efectividad de los servicios 
ofrecidos (usuarios internos y externos)

Renovación de espacios en las estacionesObjetivo Estratégico

Plan de preparativos ante evento de gran 
magnitud



Ahora

Antes



Ahora

Antes



Incrementar la cultura 
de la responsabilidad 
institucional

Sostenibilidad 
ambiental

Responsabilidad 
social

Contribución al 
desarrollo local

Objetivo Estratégico



Así vamos con el presupuesto 2020



Al 2030 ser el mejor cuerpo de bomberos de Colombia 
soportado en el compromiso de sus servidores y la confianza 
de los ciudadanos, reconocido a nivel mundial por su 
fortaleza técnica y capacidad de gestión.

Bomberos Bogotá - Visión
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