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ESTE 24 DE NOVIEMBRE, EL CUERPO DE BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA ESTÁ DE CUMPLEAÑOS

71 Años Haciendo Historia En El Municipio De Bucaramanga

Bucaramanga, 24 de Noviembre 2020 Los Bomberos de Bucaramanga en estos 71 
años de historia han cumplido con su labor incansablemente, protegiendo la vida, el 
ambiente y el patrimonio de nuestra capital santandereana. Así mismo, su apoyo ha 
sido fundamental en intervenciones como rescates en medio de estructurales o 
naturales, para defender la vida en agua, en alturas y en fuego.  Son interminables las 
experiencias que los Bomberos de Bucaramanga, las horas, los días no nos 
alcanzarían para contar cada historia que se ha vivido como equipo.

Para entender un poco la historia de la creación de Bomberos de Bucaramanga en el 
año 1949, los incendios que se presentaban en Bucaramanga generalmente se 
iniciaban en los locales comerciales y bodegas, de donde se extendían hasta las casas 
de vivienda. Por ejemplo, el incendio acaecido el 23 de agosto de ese año a las 2:30 de 
la madrugada en los locales de la calle 22, entre carrera 17 y 18 afectó a la zapatería de 
un señor Victos la barbería Olímpica, el Hotel Bristol, la Joyería “Grano de oro”, el Hotel 
de los dos santanderes y el almacén el Audaz. 
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Todos estos establecimientos ardieron en llamas, de tal suerte que prácticamente una 
calle del Comercio de la ciudad desapareció esa madrugada. 
Fue así como durante en el mes de julio del 1949, por iniciativa del presidente del Club 
de Leones de Bucaramanga, el Doctor Juan Zambrano, se inició la tarea de recolección 
de los primeros dineros privados aplicables al establecimiento de recolección de los 
primeros dineros privados aplicables al establecimiento de un cuerpo de Bomberos 
municipal, con la debida autorización de la Alcaldía y contando con la cooperación del 
comandante del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

El Cuerpo de Bomberos efectivamente fue creado en 1949 con un carácter municipal, 
el 24 de noviembre de este año el señor Pedro Duarte, Alcalde de Bucaramanga, 
expidió el decreto 106 que creó oficialmente el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. 
Este decreto especificó claramente las razones inmediatas por las cuales fue creado el 
cuerpo: los recientes incendios ocurridos en la ciudad días antes y que había sido los 
causantes de grandes pérdidas. 

¿Quiénes somos actualmente?

Bomberos de Bucaramanga es una entidad pública que presta un servicio esencial, 
enfocado a la prevención y atención integral del riesgo, capacitación y formación, con 
personal competente y equipos especializados, para salvaguardar la vida, ambiente y 
bienes de la comunidad.
Por otro lado, buscamos ser reconocidos en el 2024 a nivel nacional, como la entidad 
bomberil oportuna y efectiva en la prevención y atención del riesgo y emergencias en 
el departamento de Santander.

Listos 24 horas al día y 7 días a la semana

Para su operación Bomberos de Bucaramanga en este momento cuenta con 3 
compañías y 4 estaciones (Central, Provenza, Chimitá y Mutualidad) distribuidas por 
toda la ciudad de Bucaramanga.
Actualmente el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga cuenta con 14 Bomberos 
Maquinistas, 70 Bomberos de los cuales 2 son mujeres, 3 Tenientes y 3 Capitanes 
quienes han tenido presencia destacada en rendimiento y servicio a la comunidad.
Así, Bomberos de Bucaramanga sigue escribiendo su historia. Este 24 de noviembre 
del 2020 llega a sus 71 años con un trabajo incansable siempre cercanos a la 
comunidad y sirviendo a ella, con bastantes satisfacciones y victorias en el marco de las 
emergencias que se atienden día a día.


