
  

   

  

Bogotá, julio 16 de 2021 
 

Bomberos Bogotá fortalece sus instalaciones en 
Puente Aranda para garantizar la atención inicial a 

animales rescatados en el distrito 
 

• Más de 1.700 incidentes que involucran animales han sido atendidos 
por Bomberos Bogotá en el primer semestre de 2021. 

• La entidad cuenta con un equipo especializado en animales 
conformado por 13 uniformados y 11 caninos de rescate. 

• Algunos incidentes recordados de los últimos días, han sido el rescate 
de un ciervo, la extracción de unos patitos de una alcantarilla y la 
liberación de un gato atrapado en una pared. 

El grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias BRAE de Bomberos 
Bogotá se destaca, no solo porque salva la vida de personas atrapadas en 
estructuras colapsadas o deslizamientos con el apoyo de su equipo canino, sino 
porque también es el encargado de rescatar a aquellos animales que están en 
amenaza o riesgo en la ciudad. 

Por ello, y con el objetivo de brindar y fortalecer la atención a la fauna que lo 
necesita, la entidad presenta sus renovadas instalaciones en la estación Puente 
Aranda, un espacio en el que los perros de la institución pueden realizar sus 
entrenamientos, pero que también será un lugar en el que se brindará atención de 
emergencias a aquellos animales rescatados que por alguna circunstancia no 
pueden ser trasladados a centros veterinarios de la red pública. 

Este sitio ya se encuentra con los espacios y herramientas para atender a los 
animales en una valoración inicial y realizar estabilización antes de entregar a las 
entidades respectivas. La zona también fue organizada y dotada para generar 
espacios agradables para nuestros 11 caninos, que actualmente forman parte del 
grupo especializado.  

El proceso de remodelación se desarrolló en dos momentos:  



  

   

  

1. Durante el 2020 se hizo la adecuación de los caniles o llamadas también 
guarderías, la pista de entrenamiento y la piscina para nuestros perros.  

2. Este 2021 se completa el cambio con la entrega de un espacio de 12 m² que 
cuenta una sala de atención veterinaria y sus respetivos insumos, y una zona 
administrativa; y un contenedor de 6 m², que servirá como área de 
almacenamiento de medicinas y alimento. 
 
El proyecto contó con el talento de dos artistas del graffiti, quienes pintaron 
los espacios, recreando a los perros de rescate de Bomberos Bogotá. Jeicoth 
Caicedo y Jeferson Cuellar hacen parte de Crazy Ink, grupo compuesto por 
artistas emergentes del sector del centro. Se especializan en el graffiti y 
muralismo como práctica social responsable. En su visión está que su arte 
cambie los territorios por medio del color, trabajando de la mano con la 
comunidad, para la creación de espacios de cultura y pedagogía artística. 

 

  

 


