
 

 

 

Inscripción de mascotas y prevención para su cuidado 

 

Salvando Patas, programa de Bomberos 
Oficiales de Bogotá, presente desde hoy en 

Expopet 2022 
 
 

 
Este es el sticker que identifica la puerta de los hogares inscritos en el programa de 

prevención. 

 
 En el pabellón 6 de Corferias estará ubicado el stand de Bomberos Bogotá, donde 

los ciudadanos podrán hacer la insccripción de sus mascotas al programa de 

prevención. 

 Expopet 2022 se realizarpa entre el 3 y el 7 de noviembre y las puertas 

estarán abiertas de 10 a.m. a 8 p.m. 

 
Bogotá, Noviembre 2 de 2022. En la séptima versión de Expopet Colombia, el   evento 

en el que los animales de compañía son los grandes protagonistas, el Cuerpo Oficial 

Bomberos de Bogotá hará presencia por primera vez, con uno de sus programas bandera 

de prevención, “Salvando Patas”, dirigido a proteger la vida de nuestras mascotas dentro 

de los hogares, en caso de presentarse alguna posible situación de riesgo. 



 

 

 

 

En un ambiente de Feria, con productos y servicios para esos seres tan especiales de 

nuestras familias, Bomberos Bogotá aprovechará este espacio para seguir invitando a 

los ciudadanos a inscribir a sus animales de compañía, para que, en caso de una situación 

de emergencia en el hogar, a través del sticker d eidentificación, nuestros bomberos 

puedan identificar rápidamente que al interior de la vivienda hay animalitos y los puedan 

rescatar. 

 
“El propósito de nuestro programa “Salvando Patas” es conocer la cantidad de mascotas 

que habitan en cada hogar, su especie, raza, edad y nombre, de manera que, de llegarse 

a presentar una emergencia, la marcación de la casa o apartamento permita a nuestros 

uniformados hacer una búsqueda más precisa”, señala Diego Moreno Bedoya, director 

del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. “Por eso queremos tener en este escenario el 

mayor número de personas inscribiendo a sus mascotas y apostándole a la prevención”. 
 

En Bogotá se presentan en promedio 806 incendios estructurales al año, los cuales 
pueden conllevar a la pérdida de bienes o vidas humanas y, en muchas de las ocasiones, 
son nuestros animales de compañía los más vulnerables, puesto que buscan esconderse 
para salvaguardar su integridad, lo que dificulta su búsqueda. De ahí la ayuda del sticker 
de identificación en la puerta de ingreso a la vivienda. 

 
Durante el evento que se celebra en Corferias, del 3 al 7 de noviembre, el stand de 

Bomberos Bogotá (ubicado en el Pabellón 6) contará también con la presencia del grupo 

especializado BRAE (Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencia), que se encarga 

de las especies rescatadas durante los incidentes y del manejo de los caninos rescatistas 

que integran el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. 
 

Los asistentes a Expopet deberán consultar previamente las condiciones de ingreso de 
los animales de compañía, establecidas por Corferias, de acuerdo a razas, edades, 
vacunas, etc., ya que existen algunas restricciones: https://expopetcolombia.com 

 
 

 

Prensa y Comunicaciones 
UAE Cuerpo Oficial Bomberos de 

Bogotá  

https://expopetcolombia.com/

