
  

 

 

 

Un lugar que, a manera de museo, cuenta la historia de la Institución 

 

Bomberos de Bogotá le entregan a la ciudad 
el Pabellón del Conocimiento 

 
 

 
 Fotos históricas, elementos empleados para cumplir la misión a través de los años, y 

el monumento al bombero caído son solo algunos de los componentes de este 
espacio que hace honor a nuestros uniformados en 127 años. 

 El Pabellón del Conocimiento también servirá de escenario a la Urna Centenaria de 
Bomberos Bogotá, que se cerrará el 14 de mayo de 2023 y se abrirá en el 2123. 

 La ciudadanía tendrá la opción de realizar visitas guiadas al Pabellón del 
Conocimiento, inscribiéndose a través de https://www.bomberosbogota.gov.co/ 

 

Bogotá, diciembre 22 de 2022. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá inaugura hoy el 
Pabellón del Conocimiento, para rendirle un homenaje a la labor de salvar vida y a su historia 
de 127 años, plasmada en un solo espacio que reúne elementos propios del quehacer 
bomberil, fotografías, y un sinnúmero de productos que componen la memoria histórica de 
la institución, y que a partir de hoy queda disponible para la ciudadanía, de manera 

https://www.bomberosbogota.gov.co/


  

 

 

programada, la visite y conozca en detalle. 

 

 
 

El Pabellón del Conocimiento no es más que el esfuerzo institucional por verse y reconocerse 
en un solo lugar, como institución, como historia de una ciudad que ha visto evolucionar y 
crecer a sus bomberos. Por eso, a la propuesta de crear un lugar de estas características, se 
sumaron los uniformados, quienes decidieron entregar objetos propios y vivencias que le 
aportan gran valor a esta memoria histórica. 

 

“Se trata de un espacio hecho para que la ciudadanía lo visite, lo recorra, lo apropie y recree 
momentos especiales de nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos, en 127 años de historia. 
Además de ser un homenaje a quienes han pasado por aquí, construyendo lo que somos, 
es el conocimiento compartido con la ciudadanía bogotana, que será nuestra invitada de 
honor a recorrer cada rincón y conocer más de cerca nuestra labor en la ciudad”, señala el 
director de Bomberos Bogotá, Diego Moreno Bedoya. 

 
En el Pabellón hay un espacio especial dedicado a los uniformados que han perdido la 
batalla cumpliendo con su misión de proteger todas las formas de vida. El monumento al 
Bombero Caído es un homenaje sentido a esos seres que partieron como héroes, mientras 
cuidaban de otros. 

 

Durante la ceremonia inaugural de este significativo espacio, se contó con la presencia del 
señor Pablo Córdoba, rescatado del terremoto de Ecuador en 2016, por parte de nuestros 
Bomberos de Bogotá, quien revivió un momento que marcó su vida para siempre. Así 
mismo acompañó la jornada de hoy Luis Alfonso Moreno, el primer graduado del curso de 
bomberos oficiales en el año de 1959. 

 

En el marco de la inauguración del Pabellón del Conocimiento, la entidad depositó el primer 
elemento en una urna centenaria que se cerrará el 14 de mayo de 2013, con ocasión de los 
128 años de la entidad, y que contendrá elementos del Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá de 
ahora para que, en 100 años, cuando sea abierta, se siga contando nuestra historia. 

 
La ciudadanía de Bogotá podrá programar recorridos guiados, por el Pabellón del 
Conocimiento, a través de https://www.bomberosbogota.gov.co/ 
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