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El Cuerpo Oficial de Bomberos de                   
Bucaramanga, de la mano del capitán Ángelo 
Pedraza, realizó capacitaciones para la         
gestión de riesgo y primeros auxilos en la     
empresa Coca Cola. En este ejercicio se          
llevaron a cabo simulacros con el personal de 
la compañia donde se capacitó como tratar 
heridos, en caso de presentarse una           
emergencia y como trasladar a los afectados 
sin poner en riesgo la integridad de los          
implicados. 

Resaltamos la labor realizada por el                        
departamento de Capacitaciones, es                       
importante para todas las empresas contar 
con brigadas y personal completamente       
preparado para actuar en situaciones de       
peligro, que  amenacen con comprometer la 
integridad de todo el plantel. 

Capacitaciones

Contratación

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

La oficina de contratación en el mes de febrero, abrió una 
convocatoria para los suministros de papeleria al Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bucaramanga, el    concurso se    
encuentra abierto al público en la plata forma SECOP II.

Una segunda convocatoria tambien hizo parte de los 
proyectos de este departamento, en este caso para 
suministrar los elementos de aseo y cafeteria. El      
concurso se encuentra disponible para aplicar en la 
plataforma SECOP II y esta abierta para todo el         
público.  
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Comunicación

Dirección General 

La oficina de Dirección general y Fenalco Santander      
cerrarón una alianza estratégica para la prevención y        
gestión del riesgo dentro de las empresas. Bomberos de 
Bucaramanga está comprometido con preservar la vida 
ya que este es uno de los valores primordiales. Es por esto 
que el 23 de Marzo, se realizará una capacitación en 
donde se enfatizará la importancia de certificar a las     
empresas, en el accionar ante las emergencias que 
puedan ocurrir. 

Seguridad y Salud en el trabajo, junto con la ARL Positiva, 
realizaron una jornada de inspección de los elementos de 
protección personal de todas las estaciones de la ciudad, 
el personal bomberil tuvo que desplazarse a la estación 
central de Bucaramanga para llevar a cabo la jornada.
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El departamento de Comunicaciones realizo un apoyo y 
acompañamiento al plantón nacional, en el que el Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bucaramanga participó. Nuestros 
comunicadores estuvieron presentes durante toda la        
manifestación que se llevó a cabo desde la estación       
central hasta la alcaldía. Desde la oficina de                         
comunicaciones se   reafirma el compromiso de respaldo y 
cubrimiento a las  labores diarias de los bomberos.

Seguridad y Salud en el Trabajo



Operaciones
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Incendio fue atentido en el barrio 
La victoria 

Basuras incendiadas sin supervisión
controladas por los Bomberos

Rescate de ave

Cuerpo sin vida de un joven, fue recuperado 
en el embalse de topocoro

Intento de suicidio fue detenido 
por los Bomberos

Incendio forestal en inmediaciones 
de la carcel de mujeres


