
   

  

Con ocasión de los 127 años de la Institución 

 
Bomberos Bogotá presenta la recopilación de 127 

historias contadas por sus uniformados 

 

         
 
• El libro recopila vivencias que van desde grandes acontecimientos inolvidables en la 

historia de la ciudad, hasta anécdotas y curiosidades que solo pueden vivir los 
bomberos en medio de una emergencia.  
 

• 127 Años, 127 Historias, 127 Rostros también estará disponible para su consulta, a 
partir de hoy, en www.bomberosbogota.gov.co. 
 

Bogotá, diciembre 14 de 2022.  Como parte de la conmemoración de los 127 años del 

Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, hoy la entidad le hace entrega a la ciudad del libro 127 

Años, 127 Historias, 127 Rostros, una recopilación de vivencias y anécdotas que combinan 

alegrías, tristezas, victorias, frustraciones, pérdidas y, en general, aprendizajes, que han 

marcado la historia, con hechos que van desde grandes acontecimientos hasta pequeñas 

situaciones particulares que envuelven este maravilloso oficio de ser bomberos. 

 
La publicación, escrita por los “otros” protagonistas de los hechos, reúne incidentes que se 

clavaron en el corazón de bogotanos, colombianos e incluso en territorios fuera del país. 

Hechos icónicos de dolor como los atentados al club El Nogal, al El Espectador, al Centro 

Comercial Andino o a la Escuela de Cadetes; grandes tragedias como la de 21 ángeles o 

Armero; grandes rescates que sembraron la esperanza de la vida en medio de la muerte, 

como en el terremoto de Haití; hechos que permitieron risas en lo que se creía una  



   

  

 

adversidad; la atención obligada de un parto, entre otras, hacen pparte de esos relatos que 

solo podrían contar los bomberos en medio de la emergencia. 

La invitación a conocer el libro y a leer cada una de las historias, vistas con la mirada de los 

bomberos, también es para los colombianos y para el mundo, ya que a partir de hoy el libro 

queda a la disposición y al alcance de todos, en nuestra página web 

www.bomberosbogota.gov.co.  

 
Una idea connmemorativa 
 

La construcción de este libro pasó primero por una idea a la que muchos se resistían, por 

creer que no eran capaces de escribir, de plasmar en un papel tantos sentimientos 

encontrados, o porque priorizar una, entre tantos años y años de vivencias, resultaba muy 

difícil. Sin embargo, pudo más el deseo de ser parte de la historia desde una vision que casi 

no es tenida en cuenta: la suya. 

Hasta que se  completaron esas 127 historias, correspondientes a los 127 años, lo que 

sumado se convierte en una verdadera joya escrita por personal uniformado en su mayoría, 

y uno que otro administrativo, quienes también quisieron aportar su sentir, siendo parte de 

una institución como ninguna. 

“Para mí, presentar este libro es un motivo de gran orgullo y alegría, porque se trata de un 

tesoro de la institución. Su valor es incanculable, toda vez que recrea, desde una perspectiva 

diferente, hechos que han marcado nuestra historia, al tiempo que muestra el sentir y  

vocación de los bomberos. Es un honor exaltar la loable labor del salvar vidas”, señala el 

director de Bomberos Bogotá, Diego Moreno.  

http://www.bomberosbogota.gov.co/

