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Hombre posando en una de las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.   

Registro fotográfico de los años 1970, tomado en la antigua sede la entidad  
(ubicada en las inmediaciones del parque Centenario). Autor: Juan Acosta. 

 

 

Antecedentes: 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, las ciudades del país se vieron afectadas 
por importantes oleadas migratorias provenientes de la ruralidad colombiana, 
asimismo, hubo importantes aumentos demográficos y con ello se hizo necesario 
modernizar a nivel urbanístico e institucional los crecientes centros urbanos.   
 
Bucaramanga sin duda no fue la excepción y ya desde la década de 1930, las 
autoridades locales proyectaban la realización de importantes obras civiles, 
lugares de esparcimiento y recreación propios de la urbe más importante de 
Santander y el nororiente colombiano. Parques, teatros, avenidas, la central 
hidroeléctrica de Lebrija, entre otras obras se configuraron, de modo que para los 
años 1940, la ciudad se perfiló como la de mayor crecimiento en el país.  
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Noticia Vanguardia Liberal. “Bucaramanga, la ciudad que más construye en el país y Cementos,  

la empresa que más ayuda a su desarrollo” (septiembre 1 de 1949). 

 
La necesidad de consolidar un Cuerpo de Bomberos en una ciudad de rápido 

crecimiento como Bucaramanga, se despertó entre muchas otras razones por el 
riesgo inminente de sus edificaciones y espacios de vivienda ante desastres e 
incendios originados por causas diversas, incluso por reyertas políticas entre 
Liberales y Conservadores.  
 
Para junio 28 de 1943, la Asamblea de Santander aprobó la Ordenanza No. 59 
que contempló la creación de un cuerpo de Bomberos, independiente de la 
policía departamental.1 
 

La historiadora Constanza Eugenia Cornejo, nos recuerda que dicha Ordenanza 
consideró los empleos que conformarían el cuerpo de bomberos, constituido por: 
1 comandante, 2 sargentos, 2 cabos, 24 bomberos, 1 motociclista y 2 choferes. 
También, destaca cómo el inventario de equipos de la antigua fuerza de tarea 
policial dedicada a las labores contraincendios, se traspasó al nuevo cuerpo de 
bomberos 1 comandante, 2 sargentos, 2 cabos, 24 bomberos, 1 motociclista y 2 
choferes. También, destaca cómo el inventario de equipos de la antigua fuerza 
de tarea policial dedicada a las labores contraincendios, se traspasó al nuevo 
cuerpo de bomberos.  

 
1 CORNEJO JIMENEZ, Constanza Eugenia. RESEÑA HISTÓRICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA:  Trabajo de Grado para optar al título de Historiadora. Universidad Industrial de Santander-
UIS, 2002, pp. 6-8. 
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Miembros de la Policía Departamental dedicados a las labores de sofocar incendios. Aquí el comandante Luis A. Bretón Gómez posa junto 
a varios de sus ayudantes y salta a la vista un moderno vehículo contraincendios American Lafrance.  (Archivo personal familia Gavassa, 

año 1933. Copia del material en: Archivo Fotográfico de Santander ARFOS. Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento. Universidad autónoma 
de Bucaramanga-UNAB). 

 

Los registros de Vanguardia Liberal del lapso entre 1930 y 1949 - señala Cornejo- 
dan cuenta de la presencia de policías en todos los esfuerzos para sofocar 
incendios, quienes incluso eran ayudados en sus labores por soldados del 
Batallón Ricaurte y algunos civiles. No obstante, a pesar de la promulgación de 
la Ordenanza No. 59 y sus consideraciones a detalle como las asignaciones 
salariales, su aplicación efectiva no se llevó a cabo y el proyecto no trascendió 
del papel por un buen tiempo. 
 
Un antecedente más en el proceso que condujo a la creación del cuerpo de 
bomberos, fue la introducción de seguros obligatorios contra incendios para las 
nuevas edificaciones y locales comerciales que se alzaron en la creciente urbe 
en la década de 1940. La falta de hidrantes en la red de acueducto público y un 
cuerpo bomberil, incrementó de media un 20% el valor de la suscripción a este 
tipo de seguros, pues las compañías señalaban que dichas carencias 
significaban un riesgo mayor para los bienes cubiertos, a diferencia de ciudades 
como Bogotá y Medellín con mayores avances en la materia2. A causa de esto, 
en el trascurso de la década de 1940, las autoridades y sectores de la elite 
comercial local, empezaron a mostrar un mayor interés en suplir dichas carencias 
en la creciente Bucaramanga.  
 

 
2 Ibíd., p.3. 
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Anuncio de la Cámara de Comercio. Venta de hidrantes (Vanguardia Liberal. Jueves 6 de octubre de 1949. Hemeroteca de la Biblioteca 

Luis Carlos Galán Sarmiento. Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB) 

 

 

Surgimiento del Cuerpo de Bomberos:  
 
A fines de la década de 1940 se da el más firme paso en la creación del cuerpo 
de bomberos de la ciudad, pues las autoridades locales en cabeza del alcalde 
Pedro Duarte, promulgaron el Decreto 106 del 24 de noviembre de 1949, que 
otorgaba rubros del presupuesto municipal para oficializar el proyecto.  
 
El cuerpo de bomberos creado en ese año adquirió un carácter municipal y fue 
provisto de sus dotaciones gracias a los esfuerzos de particulares pudientes, 
autoridades locales y sectores privados de la elite comercial vinculados al Club 
de Leones que gestionaron la obtención de dineros para esa causa.  
 
Las acciones del posterior alcalde, Alejandro Villalobos Serpa, en conjunto con 
la iniciativa de Juan Zambrano (presidente del Club de Leones), más la 
importante ayuda de Jesús Montoya (Comandante del cuerpo de Bomberos de 
Medellín, quien estaba en Bucaramanga por la época), fueron los factores que 
cristalizaron la empresa de institucionalizar el cuerpo de bomberos de 
Bucaramanga3. 
 
Lo anterior se produjo en gran medida a causa de los trágicos hechos del 22 de 
noviembre de 1949, fecha en que ocurrió un gran incendio que precipitó la 
organización del cuerpo de bomberos que requería la ciudad de Bucaramanga. 
Por su parte, otro incendio ocurrido en la fábrica de tabaco Villamizar Hermanos 
muchos años antes, en 1933, ya había causado serios estragos que empezaron 
a denotar la apremiante necesidad de contar con un cuerpo bomberil.  
 
 
 
 
 

 
3 Ibíd., p.3.  
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Primer cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. En la imagen, el Comandante Jesús Montoya (centro), en compañía de otros 

miembros de la recién fundada institución como los señores Gustavo Martínez, Ángel María de la Rosa, Rafael Parra, 
Antonio Rincón, Luis Francisco Andrade, Narciso Saavedra, José Vicente Salamanca, Elpidio Sanabria, Néstor Galindo, 
Jesús Molano, Francisco Gómez y el teniente Luis Ernesto Aguirre Moreno, quien suministró la fotografía para una nota 
periodista en: Vanguardia Liberal, noviembre 19 del 2000. Santander en la Historia. (Material provisto por la funcionaria 

pública Amanda Lucia Bárcenas Mantilla. Archivo personal) 
  

 

Sin embargo, la fiereza de las llamas del incendio de 1949, que consumieron el 
edificio del periódico El Demócrata, ubicado en la esquina de la calle 35 con 
carrera 11, marcaron el punto de inflexión para hacer realidad el cuerpo de 
bomberos de la ciudad. 
 
Dicho incendio afectó céntricos e icónicos lugares que sirven de referente para 
la ciudad y todos sus habitantes, pues junto al edificio de El Demócrata, también 
se vieron afectadas las oficinas de los doctores Jacinto Rangel Luque y Alfredo 
Serrano Gómez, una casa donde funcionaban los juzgados primero y segundo 
civil del circuito, la casa de la familia Cancino (ubicada en la mitad de la cuadra 
de la calle 35) e incluso casi se ve afectada la icónica iglesia de San Laureano, 
que se salvó gracias a la acción de soldados que removieron con hachas, 
machetes y demás, los techos colindantes para que no se extendieran las 
llamas4. 
   

 
4 Vanguardia Liberal, noviembre 23 de 1949, p.8. En: Hemeroteca de la Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento. 
Universidad autónoma de Bucaramanga-UNAB.   
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“Pavoroso incendio amenazó a vasto sector de la ciudad, ayer. Destruido por las llamas el edificio de El Demócrata”. (Vanguardia Liberal, 

noviembre 23 de 1949, primera plana. En: Hemeroteca de la Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento. Universidad autónoma de 
Bucaramanga-UNAB) 

 

Después de estos hechos, entre el 10 y el 14 de diciembre ese mismo año 1949, 
el recién creado cuerpo de bomberos realizó una serie de pruebas técnicas en la 
Calle 35 con carrera 17, haciendo uso de hidratantes que fueron adquiridos por 
algunos bancos locales.  Entre tanto, para la sede del cuartel del nuevo cuerpo 
bomberil, fue asignado un lote anexo al Colegio Santander, en ese entonces 
situado frente al parque del Centenario.5 
 

Transformación Institucional:  
 
Décadas más tarde, para el año 1987, el cuerpo de bomberos fue 
descentralizado en el ordenamiento municipal, en el contexto de un proceso de 
modernización institucional en la ciudad de Bucaramanga. Así, mediante el 
Acuerdo 058 de junio 5 de 1987, el Concejo Municipal concibe a bomberos 
como una entidad pública descentralizada.  Por otra parte, ya en la década de 
1990, a nivel nacional también se suscitan cambios en las estructuras normativas 
que regulan la institución bomberil, por ello mediante la promulgación de la Ley 
322 de 1996 se contempló la creación de un Sistema Nacional de Bomberos (con 
ello, se buscó regular la adopción de nuevos usos y costumbres en prácticas 
como la forma de capacitar a los miembros de los cuerpos de bomberos).  
 
 

 
5 CORNEJO JIMENEZ, Constanza…Op.Cit., p.10.  
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La actividad misional del cuerpo de bomberos, orientada a la gestión integral del 
riesgo contra incendio, preparativos y atención de rescates en sus diversas 
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se concibe en 
las consideraciones del marco normativo de alcance nacional, promulgado por el 
Congreso de la República de Colombia - Ley General de Bomberos de 
Colombia, Ley 1575 de 2012.  
 
De forma más precisa, dicho marco normativo advierte el cambio en la historia 
de la actividad bomberil en el país y le reconoce como un servicio público esencial 
a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, en especial los Municipios.   
 

Organización actual de la entidad Bomberos de Bucaramanga 
 

 
Calle 44 # 10 – 13. Centro de Bucaramanga. 

 
Actualmente, la entidad se configura por medio de cuatro estaciones de 
operación:  
 

1. Central (Sede administrativa. Calle 44 # 10 – 13 y Carrera 11 #43-50. 
Central operativa)  

2. Provenza (Calle 105a No. 24-25) 
3. Chimitá (Parque Industrial de Bucaramanga Km 3. Vía Palenque-

Chimitá) 
4.  Mutualidad (Carrera 21 # 11-66). Y a su vez, se contempla la 
construcción de una nueva sede que se adecuará en el sector noroccidental 
de Bucaramanga 
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A la fecha, año 2021, el cuerpo oficial se integra por 95 personas en los distintos 
niveles de la parte operativa y administrativa. De todas ellas, el segmento 
operativo cuenta entre sus filas a 3 Capitanes, 3 Tenientes, 3 Bombero-Inspector, 
14 Bomberos-Maquinistas y 61 Bomberos-Línea de Fuego.  
 
Cabe destacar también que entre esas filas hay 4 mujeres cuya vocación de 
servicio las llevó a integrarse a la vida bomberil. Entre tanto, la entidad cuenta 
con un parque automotor compuesto de la siguiente forma: 
. 

CANTIDAD/ 
NÙMERO 

TIPO MODELO 

6 MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ250 

1 VEHÍCULO CAMIONETA SUV TOYOTA FORTUNER 

1 VEHÍCULO UNIDAD DE RESCATE FORD F350 

1 VEHÍCULO CARRO TANQUE FREIGHTLINER 

1 VEHÍCULO AMBULANCIA 
TOYOTA LAND 

CRUISER 

1 VEHÍCULO 
MAQUINA 

CONTRAINCENDIO 
INTERNATIONAL 

7400 DT530 

1 VEHÍCULO 
MAQUINA 

CONTRAINCENDIO 
KENWORTH 

1 VEHÍCULO 
MAQUINA 

CONTRAINCENDIO 
FREIGHTLINER 

2 VEHÍCULO 
MAQUINA 

CONTRAINCENDIO 
INTERNATIONAL 

4400 

1 VEHÍCULO 
MAQUINA 

CONTRAINCENDIO 
FORD F550 

1 VEHÍCULO CARRO TANQUE 
INTERNATIONAL 

7600 SBA 

1 VEHÍCULO MAQUINA ESCALERA 
SCANIA - 

ROSEMBAUER 

3 VEHÍCULO 
CAMIONETA 

DOBLECABINA 
NISSAN FRONTIER 

Fuente: Área de Almacén – Bomberos de Bucaramanga 
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