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INTRODUCCION
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá fue fundado el 14 de mayo de 1895 por
disposición ejecutiva ordenada por Decreto del entonces Presidente de la
República, Miguel Antonio Caro.
Inicialmente fue constituido como una sección de la División Central de la
Policía, con un total de 25 agentes, al mando del comisario Alejandro Lince,
quien fue designado como su primer comandante.
Hasta diciembre de 2006 el Cuerpo Oficial de Bomberos fue una dependencia de
la Secretaría de Gobierno, responsable de la prevención y control de incendios y
demás calamidades.
En aras de darle una mayor autonomía administrativa y presupuestal y dado su
carácter eminentemente técnico y especializado a partir de la expedición del
Acuerdo 257 de noviembre de 2006 el Cuerpo Oficial de Bomberos se organizó
como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del sector central,
sin personería jurídica, cuyo objeto es la prevención y atención de emergencias e
incendios.
En este orden de ideas, en virtud de la reforma la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos hace parte del Sector Gobierno, Seguridad y
Convivencia lo cual da continuidad al manejo de las emergencias y desastres en
el Distrito Capital en relación con la protección a la vida y bienes de los
ciudadanos, el mantenimiento de la gobernabilidad en situaciones de crisis y la
seguridad ante riesgos.
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Con la creación de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
se produce una gran trasformación en la prevención y atención de emergencias e
incendios para la Ciudad ya que se pasa de una acción estatal fundamentalmente
operativa y reactiva a una gestión integral del riesgo contra incendios y eventos
conexos desde la perspectiva de la reducción de los mismos.
En este orden de ideas, se debe señalar que hoy Bogotá no se ocupa solamente
de “apagar incendios” sino que adelanta una gestión integral en orden a
incorporar progresiva pero decididamente normas internacionales de seguridad
humana en la reglamentación, precisar y regular sistemas contra incendios en
edificaciones, investigar los incendios para atacar sus causas y lograr en concurso
del sector privado y la comunidad en general en la protección contra incendio.
La autonomía administrativa y el fortalecimiento técnico de la Unidad también
contribuyen al mejoramiento de las operaciones a través de equipos
especializados, organización, logística y comunicaciones con autonomía, y
protocolos, procesos y procedimientos estandarizados para la respuesta segura.
Con esta perspectiva, de generación de conocimiento del riesgo, atacando sus
vulnerabilidades y logrando la corresponsabilidad del sector privado, Bogotá será
una ciudad más segura, minimizará la perdida de vidas humanas y los daños
materiales ante los incendios y demás emergencias conexas y con la participación
activa de las comunidades y la cada vez mayor formación ciudadana ante los
desastres sin duda se propende por garantizar la gobernabilidad ante situaciones
de crisis contribuyendo así a los propósitos generales del Sector Gobierno,
Seguridad y Convivencia.
La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos esta conformada
por la Dirección, 2 oficinas asesoras y 3 Subdirecciones, así:

Figura 1, Estructura UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 2007
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Las principales funciones de cada dependencia se presentan a continuación:
1. DIRECCION
La Dirección de la Unidad tiene un carácter eminentemente técnico, de
conformidad con las funciones asignadas en las normas antes citadas y que se
pueden resumir en los siguientes ejes temáticos:
Generar las políticas y estrategias sobre prevención, seguridad y atención de
emergencias
Gestionar las alianzas estratégicas a nivel local, distrital, nacional e
internacional con los sectores públicos, privados y comunitarios para
fortalecer la capacidad de respuesta de la Unidad, el desarrollo de
conocimiento y el intercambio de experiencias y tecnología.
Propender por la regulación en seguridad humana y protección contra
incendios
Dirigir la estrategia de comunicación e información orientada a la prevención
de incendios y eventos conexos.
1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Las funciones de la Oficina Asesora de Planeación se pueden resumir en la
programación, seguimiento y evaluación a la gestión y a la inversión, la
implementación del sistema integrado de gestión de calidad incluidos sus
componentes (modelo estándar de control interno, plan institucional de gestión
ambiental, norma técnica de calidad de la gestión pública y desarrollo
administrativo), el análisis estratégico y el sistema de información de la Unidad.
1.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA
La Oficina Asesora Jurídica tiene a cargo la asesoría jurídica y la gestión
contractual de la Unidad.
2. SUBDIRECCION OPERATIVA
La Subdirección Operativa tiene a cargo la respuesta oportuna y segura a las
emergencias sus funciones principales se resumen en el mejoramiento de la
capacidad de respuesta y atención a través de:
Adecuada organización (4 distritos, operaciones especiales)
Autonomía de las comunicaciones, equipos y logística.
Estandarización de procedimientos y entrenamiento
3. SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO
Esta dependencia de la Unidad tiene a cargo la gestión integral del riesgo contra
incendio y emergencias conexas, lo cual implica realizar el análisis, generar
conocimiento, estrategias y acciones de reducción de riesgo. Sus ejes de
desarrollo son los siguientes:
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Reducción de riesgos
Gestión de normatividad contra incendio y seguridad humana
Generar la plataforma para el desarrollo de las operaciones
4. SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
La Subdirección de gestión corporativa concentra la gestión financiera
(presupuesto, contabilidad y giros), la gestión del talento humano (bienestar,
capacitación, nómina, desarrollo organizacional), la gestión administrativa
(almacén, inventarios, atención al ciudadano, compras, locativas) y los asuntos
disciplinarios.
Por lo anterior, para su adecuado funcionamiento la Unidad se organiza de
acuerdo con el siguiente esquema funcional:

Figura 2, Esquema funcional UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 2007.

Carrera 7 No. 32 – 33 Piso 7 Teléfono 3822500 www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123

1. PLAN ESTRATÉGICO
Como se establece en el Acuerdo 257 de 2006 la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos tiene por objeto la prevención y atención de
emergencias e incendios. En este contexto, se construyó la siguiente plataforma
estratégica para la Unidad.
1.1. VISION

1.2. MISION
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1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.4. PRODUCTO INSTITUCIONAL
Prevención y Atención de incendios, explosiones y demás emergencias que se
presenten en Bogotá
1.5 AVANCES
Para el logro de los anteriores propósitos institucionales las diferentes
dependencias de la Unidad han contribuido así:
1.5.1. Principales contribuciones de la Dirección:
a.
Consolidación de la reforma de la Unidad, a través de la creación de la
Subdirección de Gestión del Riesgo garantizando así, de manera estructural y no
coyuntural la continuidad de las acciones encaminadas a la reducción. Se logró
la actualización de 2 grados salariales a la planta de la Unidad mediante el
Decreto Distrial 514 de 2007 con el fin de disminuir la brecha existente entre las
plantas de otras Unidades Administrativas y otros Cuerpos de Bomberos (Ver
gráfica 1) con esta Unidad mejorando así las condiciones laborales y dejando los
cimientos de un proceso de mejoramiento continuo. Se logró la creación de 30
cargos (27 operativos y 3 administrativos) mediante el Decreto Distrital 513 de
2007 en procura de disminuir el déficit de personal para la atención de incendios
en la Ciudad.
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Gráfica 1. Asignaciones básicas Cuerpos de Bomberos de Colombia 2007

b. Alianzas Estratégicas.
La Unidad ha conseguido ser reconocida por agencias internacionales como:
a. INSARAG (Grupo asesor de las Naciones Unidas para Búsqueda y Rescate).
Actualmente se adelanta del proceso de acreditación de un grupo
especializado en búsqueda y rescate. Se logro el espacio en la reunión anual.
b. OFDA. Oficina para asistencia en desastres de USAID. Actualmente prestan
asesoría a la Unidad en levantamiento de procesos y procedimientos
operativos con estándares internacionales y apoyan procesos de capacitación.
c. BOMBEROS DE LOS ANGELES C.A. Se obtuvieron 6 becas para capacitación
en la Academia de los Angeles en Rescate nivel 2, Estructuras colapsadas,
rescate aguas rápidas y sistemas de comunicación.
d. FIRE FAX.
e. BOMBEROS DE LONDRES. Joe Bishop, Director de la Academia Nacional de
Bomberos del Reino Unido visitó la Unidad para identificar áreas de
colaboración técnica y capacitación
f. JICA
g. NFPA
En el ámbito Nacional se fortalecieron las relaciones con:
1. Sistema Nacional Prevención y Atención de Desastres –SNPAD. Se realizó el
Foro de Intercambio de Experiencias en los servicios de bomberos con la
participación de los Cuerpos de Bomberos de Medellín, Cali, Pasto,
Cundinamarca. Se participó el las simulaciones de rescate realizadas por el
SNPAD en Pasto.
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2. ACIEM. Con la asociación de ingenieros se ha dispuesto una mesa de
trabajo permanente
3. SNPAD. Foro Intercambio de Experiencias en los servicios nacionales de
Bomberos. (Equipos Matpel)
4. SNPAD. Pasto. Participación simulaciones grupos de rescate
5. Telefónica.
6. Gas Natural. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá firmó una alianza con diferentes entidades para
trabajar en la prevención de accidentes provocados por monóxido de
carbono.
Con el fin de educar a la ciudadanía y de prevenir accidentes con
monóxido de carbono (CO), entidades públicas y privadas se unieron a la
Fundación Corpovisionarios para formular e implementar una serie de
acciones educativas y culturales que generará conciencia y cambios en el
comportamiento en las personas y demás actores involucrados en la
cadena de la prestación del servicio de gas. Para llevar a cabo estas
acciones, diferentes entidades, como medios de comunicación,
autoridades nacionales y locales, la comunidad médica, los fabricantes,
importadores y comercializadores de gasodomésticos, las firmas
instaladoras, y los gremios asociados al gas, entre otras, se vincularon al
fomento y ejecución de las mismas.

Figura 5, Firma del Convenio prevención de accidentes con monóxido

c. Comunicación. Se diseño la revista de la Unidad Contrafuego y se dejo
contratada su edición para el 2008.
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REVISTA DE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Se institucionalizó el boletín ESTACION

Se contrató el Sitio Web de la Unidad bajo la plataforma Joomla,
administrador de contenidos (CMS), software libre que permite la edición en
línea de contenidos para la Web. El sitio web de la Unidad cumple con los
estándares web del consorcio W3C y fue diseñada con una estructura que
permite su crecimiento y permite el primer nivel de accesibilidad de la WAI
508.
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El sitio Web cuenta con link de bomberitos para la cual se diseñaron
personajes que motivaran la consulta por parte de los mismos actualmente se
encuentra en ejecución el desarrollo interactivo para los niños y animación de
los personajes para motivar la consulta.

Figura 9, Personajes Club de Cobbito
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1.5.2 Principales logros de la Subdirección Operativa
a. Organización de las operaciones a través de distritos descentralizando el
mando, fortaleciendo la autonomía y conformando grupos especializados

Figura 10, Estructura Operativa

b. Fortalecimiento de las comunicaciones mediante sistemas autónomos y
redundantes, identificación de las necesidades en equipos a fin de
complementarlos, y consolidación del área logística para el eficaz soporte
a las operaciones.

Los radios de banda aérea adquiridos facilitaron
la comunicación para la atención de la
emergencia presentada en el Cerro el Cable.
Septiembre de 2007
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c. Apoyo al diseño e implementación de protocolos, procesos y procedimientos
operativos.

Cámaras térmicas adquiridas
para el rescate de víctimas
en incendios estructurales

c. Mediante convenio suscrito con la Defensa Civil se ha logrado contar con el
permanente apoyo en la atención de incendios forestales y fortalecimiento
de las brigadas forestales.
d. Se dotaron las estaciones con equipos de rescate vehicular. Se adquirieron
equipos contra incendios estructurales y monitores de agua para dotar las
17 estaciones de Bomberos.
e. Durante el 2007 se atendieron 20929 emergencias por origen antrópico, se
rescataron 842 personas, se realizaron 25751 inspecciones técnicas.
1.5.3 Principales logros de la Subdirección de Gestión del Riesgo
a. Reducción de riesgos a través de la conformación de un grupo
especializado en investigación de incendios, cambio conceptual en el
proceso de inspecciones técnicas hacia la autorevisión desde la
perspectiva de la corresponsabilidad, coordinación interinstitucional sobre
aglomeraciones en público y desarrollo de campañas de prevención.
b. Gestión de normatividad contra incendio y seguridad humana
fundamentalmente a través del Comité Técnico de modificación del código
de construcción de Bogotá y el desarrollo de proyectos normativos.
c. Generación de una plataforma para el desarrollo de las operaciones a
través de la estandarización de las estaciones en cuanto a infraestructura

Carrera 7 No. 32 – 33 Piso 7 Teléfono 3822500 www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123

y dotación, producción del plan de capacitación interna tendiente a la
profesionalización del Cuerpo Oficial de Bomberos y desarrollo de
protocolos, procesos y procedimientos cumpliendo estándares
internacionales y las normas técnicas colombianas incluida la evaluación
ex post de las operaciones.
d. Se adelantó la contratación de los Estudios y Diseños estaciones Bellavista
y Fontibon.
e. Se contrato la construcción de la estación San José de Bavaria y su
respectiva interventoría.

Figura 13, Antigua Estación de San José de Bavaria.

Figura 14, Diseño de la estación de San José de Bavaria.

f. Se adquirieron y se encuentran en la aduana en proceso de nacionalización
los equipos de respiración autónomos, contra incendios estructurales y
monitores de agua para dotar las 17 estaciones de Bomberos.
g. Se adelantó el programa de capacitación para los funcionarios de la
Unidad a fin de lograr la certificación del bombero a nivel técnico de
acuerdo con la norma NFPA 1001 última edición.
h. En cuanto a la capacitación de los bomberos se realizó un proceso
intensivo de actualización, reentrenamiento y formación en diferentes 25
temas a través de 135 cursos con un promedio de 23 participantes cada
uno y con una intensidad promedio de 20,8 horas. Con lo anterior se ha
brindado la posibilidad de capacitación a los 379 bomberos de la Ciudad en
los temas que se relacionan a continuación:
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Figura 15, Temas capacitaciones

i. Capacitación en el exterior:
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Figura 16, Capacitaciones internacionales

j. Capacitación a Nivel Nacional
A través de los multiplicadores se divulgan 7 temas con 34 cursos que permiten la
capacitación de los bomberos en conducta del fuego, autocontenidos, entrada
forzada, seguridad en operaciones, autocontenido, reacondicionamiento de la
escena, y conservación de la propiedad.
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Figura 17, Capacitaciones Nacionales

k. Estrategia de prevención
Como parte de la estrategia de prevención orientada a la población infantil se
suscribió un convenio de cooperación con Maloka mediante el cual se diseñó,
construyó y se puso en funcionamiento una casa interactiva, se adaptó de una
maquina extintora de incendios y se importó de un robot hidrante para fortalecer
las campañas de sensibilización en la prevención de incendios especialmente
orientados a la población infantil. Así mismo se está desarrollando con MALOKA
un juego interactivo para el sitio web www.bomberosbogota.gov.co que apoya la
estratégia pedagógica hacia la prevención.
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Niños aprendiendo
sobre prevención y
protección contra
incendios. Casa
interactiva

Interior de la casa de Cobbito

Capacitación a Bomberitos con Cobbito.
Robot hidrante

1.5.4. Principales aportes de la Subdirección de Gestión Corporativa
a. En cuanto al programa de salud ocupacional se cumplieron con todas las
actividades establecidas en el plan de acción de 2007, dentro de los actividades
que se desarrollaron se realizó el programa de medicina preventiva y del trabajo,
se implementaron subactividades como exámenes de ingreso, egreso, periódicos
y ocupacionales, de acondicionamiento físico, de riesgo sicosocial, intervenciones
individuales y grupales, seguimiento de casos específicos y entrega de botiquines.
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b. Se realizaron diferentes actividades culturales, recreacionales y deportivas para
el bienestar de los servidores públicos y sus familias.
c. Adquisición de elementos para el bienestar del bombero. (Camarotes, electro y
gasodomésticos, gimnasios, entre otros).

Figura 21, Bomberos recibiendo equipos de gimnasio para su acondicionamiento físico 2007

d. Se implementó el plan institucional de capacitación mediante la resolución No.
120 de 2007.
e. Se realizó el mantenimiento a la entidad en lo que hace a locativas de las
estaciones y bienes muebles.
f. Se logró el traspaso y migración de 7500 bienes entregados por la Secretaría de
Gobierno, obteniendo un resultado favorable del proceso adelantando desde el
mes de mayo cuando se realizaron visitas a las 17 Estaciones, la Academia y las
Áreas Administrativas

g. Se impulsaron los procesos disciplinarios, se abordo la capacitación y
sensibilización en materia disciplinaria. A continuación se relaciona el
estado de los procesos disciplinarios:
ACTUACION

NUMERO

ARCHIVOS

56

INDAGACION PRELIMINAR
INVESTIGACION DISCIPLINARIA

25
20

VERBAL

3

CARGOS

5

S/COMPETENCIA

2

PERSONERIA

1

FALLOS

2

TOTAL

114

Carrera 7 No. 32 – 33 Piso 7 Teléfono 3822500 www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123

1.5.5 Principales avances de la Oficina Asesora de Planeación
a. Se elaboró el Plan Institucional de largo plazo para la Unidad, logrando un
diagnóstico situacional que permite la construcción de líneas base de
información, un análisis de necesidades participativo, la revisión de
referencias internacionales y el plan financiero para los próximos 8 años.

Figura 22, Metodología para la formulación del Plan institucional de Largo Plazo.

PROYECCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN UAECOB
Millones $

b. Seguimiento a la Inversión se realizó el adecuado y oportuno seguimiento
al proyecto de inversión 412 Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos
registrando los avances obtenidos por la Unidad en los componentes de la
gestión, la inversión y Presupuesto Orientado a Resultados POR en los
respectivos sistemas de información SEGPLAN (Secretaria Distrital de
Planeación), PREDIS (Secretaria Distrital de Hacienda) y SIVICOF
(Contraloría de Bogota) con el fin mantener actualizada la información
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referente a la gestión de la Unidad. Los avances registrados del
seguimiento al proyecto de inversión se encuentran alineados con los
compromisos plan maestro de equipamientos, compromisos Banco Mundial
crédito 7365 Reducción de la Vulnerabilidad del Distrito ante Desastres y
fueron reportados oportunamente a la Oficina Banca Multilateral y
Cooperación de la Secretaría Distrital de Hacienda. El estricto
seguimiento físico y financiero a la inversión permitió que la ejecución
presupuestal alcanzara del 99.5%.
c. Sistema integrado de gestión de calidad se implementó el sistema durante
el primer semestre del año poniendo la Unidad al nivel de desarrollo del
sistema de las demás entidades del Distrito. Al respecto se debe resaltar
la concertación del Plan Institucional de Gestión Ambiental con la
autoridad ambiental, la adopción del Modelo Estándar de Control Interno
para la Unidad y de sus procesos y procedimientos, la adopción del ideario
ético de la Unidad, el direccionamiento estratégico, los modelos
conceptuales de la Unidad y se ha realizado la estandarización y
levantamiento de procesos y procedimientos de la Unidad.
Se ha venido implementando el sistema integrado en el transcurso del año 2007,
destacándose los siguientes avances:
Sistema de Gestión de Calidad: Construcción del mapa de
macroprocesos y procesos, estandarización y levantamiento de procesos,
procedimientos y formatos de la Unidad, construcción de los objetivos y
política de calidad, realización de jornadas de sensibilización del sistema
con el patrimonio humano de la Unidad (desarrollo del programa
estrella), participación en el Premio Distrital de la Calidad resaltando en
gran avance logrado.
NTCGP1000:2004
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Plan Institucional de Gestión Ambiental. Concertación del Plan
Institucional de Gestión Ambiental con la Secretaría Distrital de Ambiente
y su implementación: Convenio de Cooperación ARAMBIENTAL,
consultoría ambiental, jornadas de sensibilización en cuanto al manejo
de los recursos (hídrico, energético, residuos sólidos), adquisición de
elementos para la adecuada separación de residuos, estudio de ruido,
estudio de vertimientos y calidad de agua potable. Elaboración y envío
del Plan de Acción para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos para su
aprobación y su proceso de implementación.
Realización de
recomendaciones a la subdirección Corporativa en cuanto al
mantenimiento de las estaciones.
PIGA

Modelos Estándar de Control Interno. Adopción del Modelo Estándar
de Control Interno y de sus procesos y procedimientos. Construcción del
ideario ético, direccionamiento estratégico y modelos estructurales de la
Unidad.
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MECI

d. Sistema de Información e Infraestructura.
Se realizó el análisis y diseño del sistema de información para la Unidad
por la firma Gestiontek la cual es certificada ISO 9001 Y CMMI3. Obteniendo
de una forma precisa los casos de uso y requerimientos necesarios para el
desarrollo, cumpliendo los objetivos administrativos y misionales de la
Unidad. De esta forma se debe implementar en la vigencia 2008 y para las
aéreas administrativas, la solución tecnológica SiCapital, que cumple con
los módulos que la conforman, los requerimientos y casos de uso reflejados
en la consultoría. De igual manera es necesario y para la misma vigencia la
contratación del desarrollo para el área misional y la integración de esta
solución con las aplicaciones anexas que utiliza la Unidad; haciendo una
sinergia entre los recursos nuevos y actuales para obtener la integridad en
la información.
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Figura 24, Visión del Sistema de Información diseñado.

Se adquirieron equipos de computo Dell Optiplex 745 para la Unidad
Administrativa, portátiles Dell Latitude 3020 y 3030 para los funcionarios de
la Unidad, especialmente los Subcomandantes, Operaciones Especiales y
Puesto de Mando Unificado, que requieren estar movilizándose en las
estaciones y en los eventos de emergencias presentados, adicional se
reforzó el pool de impresoras con un plotter e impresoras Laser HP para
realizar la impresión de planos y documentos requeridos por la UAECOB,
también se compraron cámaras digitales y cámaras de video para las
Estaciones de Bomberos con el fin de tener documentado con registros
fotográficos los incidentes presentados.
Se configuró e implementó un servidor de correos electrónicos con el
dominio bomberosbogota.gov.co, instalando tres cuentas de correo en cada
Estación de Bomberos y cuentas para cada funcionario de la Unidad. Esto
con el fin de mejorar las comunicaciones internas y externas de la unidad, y
fortalecer la imagen institucional de la UAECOB.
Se configuro red inalámbrica en la Unidad Administrativa y en la Estación
Chapinero donde se realizan las reuniones de los Subcomandantes, con esto
se busca fortalecer las comunicaciones necesarias para la toma de
decisiones necesarias en los PMU, Operaciones Especiales y Sistema
comando de incidentes.
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De acuerdo a las recomendaciones de la Consultoría del sistema de
información se adquirieron licencias que soportaran este sistema con un
ambiente Georeferenciado estando a la vanguardia con los requerimientos
encontrados por el estudio realizado.
Durante la vigencia 2007 se garantizó la continuidad del funcionamiento
tecnológico de la UAECOB programando mantenimientos preventivos y
correctivos a computadores, equipos activos de comunicación, soporte
eléctrico y Radio Enlaces. Con esta figura vemos el diseño de red que se
tienen con estos Radio Enlaces.

Red Radióenlaces Bomberos.

1.5.6 Principales Avances de la Oficina Asesora Jurídica
a. Se gestionó el Decreto 070 27 de febrero de 2007 por el cual se asignan
funciones al director de la Unidad en materia contractual y de
administración de personal.
b. Se han realizado la gestión contractual de 16 convenios
interadministrativos, 168 contratos y 47 órdenes como se muestra en la
figura 26.
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Figura 26, Convenios Interadministrativos 2007
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2. LOGROS Y ACTIVIDADES
Como se evidencia en el crecimiento de las asignaciones presupuestales, en la
estructura administrativa dada y en el fortalecimiento de la Unidad en cuanto a
capacitación, dotación e infraestructura el servicio de bomberos de la ciudad
tomó gran relevancia durante el periodo de Gobierno 2004-2007.
Durante el periodo 2004-2007 el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá cumplió a
cabalidad con su misión protegiendo la vida de 4027 personas que fueron
rescatadas y el 94.17% del patrimonio expuesto en las 69.610 emergencias
atendidas.
PROYECTO 2010
INDICADOR
2004
Números de personas
822
rescatadas
Tiempo promedio (en
minutos) de respuesta
6.59
para atender las
emergencias
Patrimonio salvado con
91.20%
respecto al patrimonio
Nº de emergencias
atendidas por origen
14.461
antropico no intencional

PROYECTO 412
2007
ACUMULADO

2005

2006

1.610

753

842

4027

7.03

6.42

7.60

27.64

95.30%

92.64%

94.17%

18.929

20.929

69.610

97.55%
15.291
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3. APORTES AL PLAN DE DESARROLLO
Entidad

: SECRETARIA DE GOBIERNO – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Eje
: 3 RECONCILIACION
Programa
: 22 BOGOTA MENOS VULNERABLE ANTE EVENTOS CRITICOS
Proyecto
: 2010 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos. Secretaria de
Gobierno
Proyecto
: 412 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos. UAECOB
Compromiso : 188 Atender el 100% de las solicitudes de la comunidad referentes
a emergencias y crear conciencia en la comunidad del Distrito
Capital, sobre la importancia de una cultura de la prevención de
incidentes y emergencias.
Indicador
: 417: % de Solicitudes Atendidas
Programado
2004
2005
2006
Ejecutado Acumulado % Avance
2004-2008
Dic/07
2004-2007
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Para el lograr la atención del 100% de las emergencias fue fundamental la
capacitación. Los bomberos de Bogotá fortalecieron su capacidad de respuesta y
atención mediante la capacitación en: Primeros Auxilios, en el Sistema Penal
Acusatorio, Manejo de Enjambres.
En el 2007 se inició un agresivo proceso de capacitación en el que se ha logrado
la actualización en los cursos de bomberos I y II, los cuales siendo básicos para la
atención de incendios, requieren una continua actualización a las normas y
técnicas internacionales. Se capacitaron en incendios forestales, primera
respuesta con materiales peligrosos, estructuras colapsadas nivel liviano, sistema
comando de incidentes básico, se avanza en la capacitación, emergencias
apícolas, espacios confinados, maquinistas, rescate vehicular e investigación de
incendios.
En este último año también se ha hecho énfasis en la capacitación internacional
en prestigiosas academias de bomberos del mundo.
Dentro de los programas de capacitación desarrollados en el exterior se destacan
el Curso Iberoamericano sobre protección contra incendios forestales, realizado
en España entre el 17 y el 28 de septiembre, con el auspicio de la Agencia
Española de Cooperación Internacional.
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Laredo Texas – Curso Incendios Estructurales

España

-

Curso Incendios Forestales

Los Angeles – Centro de Comunicaciones

Los Angeles – Curso de Rescates
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Así mismo, dos funcionarios de la Unidad participaron en el Curso sobre Control y
Manejo del Fuego, desarrollado en la Universidad de Santiago de Chile. Esta
capacitación también abordó el tema de control y manejo de incendios
forestales.
Por otro lado, tres bomberos más viajaron a Los Ángeles (Estados Unidos), a
especializarse en el tema de atención de emergencias en estructuras colapsadas.
Dos funcionarios más participan en el curso sobre rescate en inundaciones súbitas
en la misma academia.
Otro grupo de bomberos estuvo por doce días en Laredo (Texas), una de las más
importantes academias de Estados Unidos, para recibir formación sobre de
respuesta técnica en emergencias con materiales peligrosos HAZMAT.
Por primera vez, un grupo de 16 bomberos participó del 21 al 31 de octubre, en
una capacitación sobre operaciones y tácticas de incendios en Laredo (Texas) una
de las más importantes academias de Estados Unidos. El grupo está conformado
en su mayoría por bomberos de la estación de Kennedy, quienes resultaron
ganadores de la primera versión de las Olimpiadas sobre Incendios estructurales,
que se realizó a finales de julio en la Academia de la Unidad y en la que
participaron 83 bomberos de todas las estaciones de la ciudad reforzando así el
protocolo de atención de estas emergencias.
Durante el periodo se han atendido 69.610 emergencias que corresponden al
100% de las solicitudes como se presenta a continuación:
Programado
2004-2008
100%

2004

2005

2006

14.461

15.291

18.929

Ejecutado Acumulado
Dic/07
2004-2007
20.929
69.610

% Avance
100%

Entidad

: SECRETARIA DE GOBIERNO – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Eje
: 3 RECONCILIACION
Programa
: 22 BOGOTA MENOS VULNERABLE ANTE EVENTOS CRITICOS
Proyecto
: 2010 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos. Secretaria de
Gobierno
Proyecto
: 412 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos. UAECOB
Compromiso : 189 Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos
Indicador
: 418: Número De Acciones de Modernización del COBB
Programado
2004-2008

2004

2005

2006

19

10

19

19

Ejecutado Acumulado
Dic/07
2004-2007
19

19
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% Avance
100%

Para la Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos se adelantaron acciones
como la integración al NUSE: 123 para lo cual se adquirieron subsistemas
tecnológicos de atención y equipos para la central de comunicaciones. Se mejoró
la dotación de los bomberos y de las estaciones con sistemas de respiración
autónoma, equipos de protección personal contra incendios estructurales,
forestales y de búsqueda y rescate. Se adquirió una máquina escalera, máquinas
extintoras, equipos de rescate y forestales. Se adquirieron equipos para
descontaminar los equipos de protección personal y equipos de cómputo para las
estaciones. Se conformó una red inalámbrica para la atención de emergencias y
se desarrolla el estudio para el diseño el sistema de información de la Unidad.
En cuanto a la infraestructura se continuó con el reforzamiento de las estaciones
de Garces Navas, Caobos Salazar, Marichuela y Puente Aranda y se reforzaron las
de Norte, Central y sur. Se adquirieron los predios y se contrataron los estudios y
diseños para la construcción de las estaciones de Fontibón y Bellavista. Se realizó
el diseño de la Estación de Kennedy y se contrataron los estudios y diseños para
la construcción del Comando en Centro Operativo de Emergencias y la Sala de
Crisis Distrital. Se adquirió el lote, se realizaron los estudios y diseños y se
contrató la la Construcción de la estación de San José de Bavaria.
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4. CONTRIBUCION AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E
INSTRUMENTOS QUE LO DESARROLLAN
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 503 de 2003 por el cual se adoptó
el Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia, este es un
instrumento que desarrolla y complementa el Plan de Ordenamiento Territorial
del Distrito Capital en lo que corresponde a la ubicación de los equipamientos, la
administración, gestión y control de los servicios de seguridad, justicia y defensa;
con el fin de garantizar la prestación, cobertura y accesibilidad adecuadas a esos
servicios en todo el territorio del Distrito Capital.
Entre otros aspectos el objetivo del Plan Maestro es consolidar a través de los
equipamientos un modelo territorial desconcentrado en la Ciudad-Región, que
permita reducir los riesgos contra la vida, a través del fortalecimiento del
proceso de atención a emergencias.
Buscando fundamentalmente reorganizar los equipamientos que conforman la
infraestructura de las estaciones de bomberos se previó en dicho plan la
reubicación de 2 estaciones y la construcción de 4 nuevas estaciones estas
últimas en procura de lograr una mayor cobertura del servicio público esencial de
bomberos y en orden a mejorar los tiempos de respuesta.
Durante este periodo se continuó con el reforzamiento de las estaciones de
Garces Navas, Caobos Salazar, Marichuela y Puente Aranda y se reforzaron las
estaciones Central, Norte y Sur. Se adquirieron los predios y se contrataron los
estudios y diseños para la construcción de las estaciones de Fontibón y Bellavista.
Se realizó el diseño de la Estación de Kennedy y se contrataron los estudios y
diseños para la construcción del Comando en Centro Operativo de Emergencias y
la Sala de Crisis Distrital. Se adquirió el lote, se realizaron los estudios y diseños
y se contrató de la Construcción de la estación de San José de Bavaria.
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5. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Teniendo en cuenta que hasta diciembre de 2006 el Cuerpo Oficial de Bomberos
fue una dependencia de la Secretaría de Gobierno no es posible mostrar lo
correspondiente a los gastos de funcionamiento, sin embargo, a continuación se
presenta la evolución del presupuesto de inversión, resaltando el gran
crecimiento que tuvo durante esta administración el presupuesto para la
modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos. Por lo expuesto en adelante
cuando se mencione el presupuesto de inversión se deberá tener en cuenta que
hasta 31 de diciembre de 2006 se hace referencia al proyecto 2010:
Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos y a partir del 1 de enero de 2007
se hace referencia al proyecto 412: Modernización del Cuerpo Oficial de
Bomberos.

Grafica 3. Presupuesto para la Modernización del
Cuerpo Oficial de Bomberos 2001-2007. Ejecución 2007 a 31 de diciembre. Millones de pesos.

De lo anterior se deriva que durante el periodo se incrementó progresivamente
en 5 veces, el presupuesto anual asignado a la Modernización del Cuerpo Oficial
de Bomberos pasando de 3.732 millones en 2003 a 19.083 millones en 2007.
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Asignación Presupuestal
(en miles de millones de pesos corrientes)
2004
2005
2006
Total
Funcionamiento
Inversión

1.7

9.9

9.7

2007
41
21
20

Cuadro 1. Nota presupuesto 2004 a 2006 Secretaría de Gobierno. Presupuesto 2007 UAECOB

Proyecto de Presupuesto 2008
(en miles de millones de pesos corrientes)
Total
57
Funcionamiento
24
Inversión
25
Reservas
7
Cuadro 2. Proyecto de Presupuesto 2008

5 inversiones más importantes para 2008 en miles de millones de pesos corrientes
Nombre
Monto
Construcción Estación de Kennedy (incluye interventoría)
7.1
Construcción Estación de Bomberos Bellavista (incluye interventoría)
4.9
Mantenimiento de Vehículos
1
Combustible, lubricantes y llantas
0.5
Prestación de servicios técnicos, profesionales, consultoría y asesoría
1.8
técnica y especializada para el fortalecimiento del COB
Cuadro 3. 5 inversiones más importantes para 2008
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7. LEGADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Con la creación de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
se produce una gran trasformación en la prevención y atención de emergencias e
incendios para la Ciudad ya que se pasa de una acción estatal fundamentalmente
operativa y reactiva a una gestión integral del riesgo contra incendios y eventos
conexos desde la perspectiva de la reducción de los mismos.
Durante el periodo de Gobierno se quintuplicó el presupuesto de inversión para la
Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos señalando claramente el derrotero
que debe tener el fortalecimiento de la prestación del servicio público esencial
de bomberos para la Ciudad con mayor preponderancia en la Nación.
Con la asignación de $25 mil millones para la inversión en el año 2008 se ratifica
el mensaje a la Ciudad en cuanto a la necesidad de modernización tecnológica,
en dotaciones, comunicaciones, logística, insfraestructura y sistemas de
información la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.
Se adquirieron en este periodo importantes dotaciones que permitirán del
desarrolllo de operaciones más seguras y el mejoramiento de la infraestructura y
tecnología de las estaciones de las estaciones.
En el periodo 2004-2007 se completaran inversiones cercanas a los $40 mil
millones para la modernización del Cuerpo Oficial del Bomberos.
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