
 

 
 

 

Una muestra sin precedentes, desde el Comando y estaciones 
 
 
 

Bomberos Oficiales de Bogotá 
comparten su conocimiento e 

innovación del 26 al 29 de 
septiembre 

 

 

 La entidad expondrá una muestra de acciones de innovación y conocimiento 
adelantadas por parte de los grupos especializados y el personal operativo y 
administrativo. 

 

 Especialistas nacionales e internacionales dictarán foros sobre autocuidado, manejo 
del estrés y neurociencia y psicología de la emergencia. 

 

 La cuarta edición de nuestra Revista Especializada Al Rescate será presentada, 
como parte del conocimiento transferido durante la Feria. 

 
 

Bogotá, septiembre 26 de 2022. Durante cuatro días, el conocimiento técnico especializado y las 
propuestas de innovación generadas en el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá serán compartidos 
ampliamente a diferentes grupos de interés, desde el propio personal uniformado de la entidad 
hasta otras organizaciones bomberiles de Colombia y del exterior, como muestra de los avances, la 
técnica, la creatividad y capacidades de nuestros profesionales. 

 
La Feria del Conocimiento y la Innovación 2022 será también un escenario de acercamiento y 
sensibilización, ya que permitirá llegarle también a la ciudadanía en general mediante la transmisión 
de todas las acciones y propuestas que harán parte de esta estrategia de preservación y 
transferencia del conocimiento de la entidad, en su reto de prevenir el riesgo y atender la 
emergencia. 

 
Los productos de la Feria son iniciativas desarrolladas por los 10 grupos especializados, a través de 
la formulación de proyectos que le apuntan a la mejora continua de nuestra misionalidad y a la 
identificación e implementación de buenas prácticas de las estaciones de bomberos de Bogotá, así 
como del equipo administrativo, las cuales garantizan la sostenibilidad del trabajo internamente y 
hacia la comunidad. 



 

 

 

Todos los expositores contarán con recursos para mostrar sus aportes y proyectos, en espacios 
presenciales y virtuales que permitirán la socialización de sus iniciativas. Y jurados internos y 
externos a la Entidad, expertos en el quehacer institucional, calificarán bajo estrictos criterios cada 
una de las propuestas, ya que las ganadoras contarán con apoyo y recursos institucionales para su 
desarrollo en 2023. 

 

Bajo la línea de la Dirección de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación como líder de la 
implementación de la Política de Gestión del Conocimiento, y en el marco del modelo integrado de 
Planeación y Gestión, hizo el acompañamiento a los participantes durante los últimos 6 meses, para 
la formulación de propuestas. Todas estas podrán ser vistas durante la Feria, a través de las redes 
Facebook y YouTube de Bomberos Bogotá. 

 
Más del conocimiento y la Innovación 

 
Como transferencia del conocimiento propio de la experiencia bomberil, se presentará además la 
cuarta edición de la Revista Especializada del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá Al Rescate, cuyo 
tema central tiene que ver con la sostenibilidad desde las diferentes formas, estratégicas y técnicas 
de los uniformados, un documento de gran relevancia para la comunidad bomberil. 

 
Hacen parte del programa de la semana: los foros con tres especialistas nacionales e internacionales 
que intervendrán en Autocuidado psicológico y manejo del estrés, Neurociencia para rescatistas y 
Psicología de la emergencia; el Día de los emprendedores innovadores, en el que se conocerán 
propuestas tanto internas como externas; además de espacios de participación ciudadana. 

 
¡Te esperamos! 

 

Prensa y Comunicaciones 
UAE Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá  


