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La experiencia y capacitación                   
constante es lo que hace que nuestro 
Cuerpo Oficial de Bomberos de                    
Bucaramanga sea uno de los mejores a 
nivel nacional 

¡Participamos del Taller de formación de 
instructores en la ciudad de Cali! 
Gracias a la Dirección Nacional de              
Bomberos de Colombia por estos            
espacios de formación 

¡Estamos orgullosos!
 
Les queremos contar que 4 nuestras 
unidades bomberiles se graduaron y 
prepararon en CursBombero Forestal
Nos preparamos a diario para brindar la 
mejor atención en todas las                            
emergencias 

Capacitaciones

Prevención y Seguridad

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Desde el área de prevención y seguridad del 
Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga se ha 
venido realizando una gran labor, manteniendo 
reuniones con los diversos sectores, tanto                  
empresariales y de comercio, explicandoles la 
importancia de la seguridad en sus                                
establecimientos e instalaciones .

Bomberitos de Bucaramanga nuestro                         
programa insignia tuvo una gran sorpresa al 
poder saludar a nuestro actual presidente de 
la República Iván Duque, los niños y niñas 
fueron felicitados y a su vez fue reconocida la 
labor que desde el Área de prevención se ha 
venido realizando con este gran proyecto.
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¡Estamos orgullosos!
 
Les queremos contar que 4 nuestras 
unidades bomberiles se graduaron y 
prepararon en CursBombero Forestal
Nos preparamos a diario para brindar la 
mejor atención en todas las                            
emergencias 

Control Interno-MIPG

Temas Importantes 

Desde el área de prevención y seguridad del 
Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga se ha 
venido realizando una gran labor, manteniendo 
reuniones con los diversos sectores, tanto                  
empresariales y de comercio, explicandoles la 
importancia de la seguridad en sus                                
establecimientos e instalaciones .

Dando cumplimiento a nuestro aporte al 
cambio climático, en la entidad de Bomberos 
de Bucaramanga se realizó una actividad la 
cual pretendía motivar a los funcionarios a                 
reciclar, por una cantidad importante de               
productos reciclabes recibían a cambio una 
planta.

Despedimos a un gran amigo y héroe para la 
ciudad, nuestro Bombero Jorge Castellanos, 
deja nuestra entidad pero siempre quedará en 
nuestros corazones como un gran hombre que 
dio todo para cumplir siempre con su deber 
como Bombero. Bomberos de Bucaramanga 
siempre será la casa de él
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La Directora Yelitza Oliveros Ramírez del 
Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga estuvo 
participando en le mesa de trabajo del Senado 
Colombia planteando la formulación                        
normativa para la labor de los Bomberos en 
todo Colombia.

Furag de la función
Pública vigencia
2021

2018 2019 2020 2021

51.6

64.4
77.9

85.282,484

82

80

78

76

74

72

70

68

2020

73,7

Desempeño del Control Interno MECI

Resultados generales del desempeño de Control Interno 
para la vigencia 2021– MECI; es de 82.4 lo que representa 
un mejoramiento de 8.7 puntos en referencia con el año 
inmediatamente anterior.

Se evidencia el incremento porcentual en todas las 
dimensiones de MIPG, debido al compromiso de todos 
los funcionarios y contratistas con el mejoramiento 
continuo de la entidad.



La Directora Yelitza Oliveros Ramírez del 
Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga estuvo 
participando en le mesa de trabajo del Senado 
Colombia planteando la formulación                        
normativa para la labor de los Bomberos en 
todo Colombia.

Resaltamos Nuestra Labor
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Barrio San Martín
inundación 

Rescate de un hombre. en el
puente de la novena 

Bomberitos encuentro con el
Presidente de la República Iván Duque

Atención caida de arboles por fuertes
lluvias 

Brigada de Bucacentro en 
la Estación central 

Rescatamos a un felino 

La Directora Yelitza Oliveros Ramírez del 
Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga estuvo 
participando en le mesa de trabajo del Senado 
Colombia planteando la formulación                        
normativa para la labor de los Bomberos en 
todo Colombia.
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Se logró el rescate de las personas
 las cuales habían quedado 

atrapadas en el accidente que se 
presentó en la zona de Café Madrid,
 fueron llevados a centros médicos 

para su evaluación 

“

“
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La Directora Yelitza Oliveros Ramírez del 
Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga estuvo 
participando en le mesa de trabajo del Senado 
Colombia planteando la formulación                        
normativa para la labor de los Bomberos en 
todo Colombia.
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Área de operaciones
Luchamos contra las emergencias que se presentan en 
nuestra ciudad. Resaltamos esta gran labor.

¡Hombres y mujeres valientes!


