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Adquisición de equipos de protección personal para 

la atención de emergencias.

Servicios y 

atenciones en 

Semana Santa 2021

INCIDENTE DESCRIPCIÓN TOTAL

INCENDIOS 24

Estructurales 14

Vehiculares 6

Forestales 4

ATENCIÓN 
PROHOSPITALARIA

19

QUEMAS Basura, llantas, reciclaje 35

INCIDENTES CON 
ANIMALES

Rescates 34

MATERIALES PELIGROSOS
Gas natural, químicos, 
otros

91

RESCATE EN MONTAÑA 26

INCIDENTES CON ÁRBOLES 26

649
PRINCIPALES INCIDENTES



+600 17
Contamos con

ESTACIONES

139
VEHICULOS

SOMOS
UNIFORMADOS

OPERATIVOS

Bomberos Bogotá

- Edificio Comando

- Central de Coordinación 
y Comunicaciones

- Sala de monitoreo



¿Cómo nos preparamos?
Seguimiento 24/7 desde 

nuestra sala de monitoreo1
Centro De Coordinación Y 

Comunicaciones2
Acompañamiento en puestos 

fijos – eventos religiosos3

Campañas de prevención a través 

de redes sociales, web, videos

4
Pre-posicionamiento de 

recursos para rápida respuesta

En tema de lluvias, recorridos de verificación 

por ríos, humedales, quebradas y canales

5

6
7

Recorridos de revisión de senderos en los 

cerros



Ubicación preventiva 

de recursos
Verificación de condiciones de seguridad humana y 

protección contraincendios en:

• Monserrate 

• Guadalupe 

• Plaza de Bolívar 

• Iglesia del 20 de Julio 

• Iglesia de la Peña 



Plan éxodo y retorno
Con motivo de la movilización de

vehículos que entran o salen de la

ciudad, estaremos en puntos

estratégicos para atender en forma

oportuna los incidentes que se

lleguen a presentar en:

• Autopista Norte - Bima

• Autopista Sur – Terminal del Sur

• Puente de Guadua – Calle 80

• Calle 13 – Parador Suizo

• Alto de Patios – La Calera

• Usme – Salida al Llano



Corresponsabilidad



Adquisición de equipos de protección personal para 

la atención de emergencias.

Las veladoras pueden 
generar incendios

No las enciendas cerca 
a cortinas, papel u otro 
elemento que se pueda 

encender.

Si tienes niños o 
mascotas, tenlas 
alejadas de ellas.

No las descuides, ni las 
dejes prendidas toda la 

noche.

Al salir de 
vacaciones, ten en 

cuenta

Revisa los 
gasodomésticos, de tal 
forma que no tengan 

fugas o queden 
encendidos. 

Cierra el registro del 
gas y del agua antes 

de salir de casa.

Por ningún motivo 
dejes a tu animal de 

compañía solo en casa 
durante un periodo 

prolongado de tiempo.

Si conduces por 
carretera, no olvides:

Tener al día y en un 
lugar accesible el 

extintor.

Siempre llevar un kit 
de carretera o de 
primeros auxilios.

Respetar las normas 
de tránsito

No conducir bajo los 
efectos del alcohol o 
sustancia psicoactiva



Una costumbre de los 
creyentes es subir los 
cerros de Monserrate o 

Guadalupe

No te desvíes de los 
caminos demarcados

Mantente hidratado

No descuides a los niños, 
acuerda un punto de 

encuentro y, de ser posible, 
ponles una manilla con los 

datos de contacto de un 
adulto.

Trata de mantener tu celular 
cargado en todo momento 

por si te extravías.

Lleva contigo elementos 
tanto para protegerte del sol, 

como del frío: bloqueador, 
gorra y chaqueta.



Los eventos 
religiosos 
recibirán a 

muchas 
personas, por 

eso:

No obstaculices 
las salidas de 
evacuación.

Identifica los 
elementos de 

extinción de fuego, 
aprende cómo 

usarlos ante una 
emergencia.

Si vas a una 
procesión no 
olvides llevar 

gorra, protector 
solar y buena 
hidratación.  

Los niños se 
pueden perder, no 

los descuides, 
acuerda un punto de 
encuentro y, de ser 
posible, ponles una 

manilla con los 
datos de contacto.

No corras, 
recuerda que el 
piso puede tener 

desniveles, agua u 
otros elementos 

que pueden causar 
caídas.

Ten cuidado con 
el fuego, ya que 

las velas, 
antorchas, entre 

otras, pueden ser 
un factor de riesgo.

En todos los casos, si se presenta una 

emergencia recuerda llamar a la línea 123



Temporada de Lluvias



Adquisición de equipos de protección personal para 

la atención de emergencias.

Incidentes atendidos por Bomberos a causa de 

las lluvias 2021

Mes
Fenómeno de 

Remoción en Masa
Inundaciones

Incidentes 

con Árboles

Falla 

Estructural
TOTAL

Enero 5 12 73 5 95

Febrero 4 15 64 11 94

Marzo 15 65 146 24 250

Abril 13 23 124 18 178

Mayo 55 65 191 29 340

Junio 53 64 230 22 369

Julio 10 18 138 28 194

Agosto 14 36 176 12 238

Septiembre 9 13 158 15 195

Octubre 22 77 228 19 346

Noviembre 19 57 210 16 302

Diciembre 5 9 123 9 146

TOTAL 224 454 1861 208 2747



Adquisición de equipos de protección personal para 

la atención de emergencias.

Incidentes atendidos por Bomberos 2022

Mes

Fenómeno de 

remoción en 

masa

Inundaciones
Incidentes con 

árboles
Falla estructural TOTAL

Enero 1 9 97 9 116

Febrero 8 46 182 19 255

Marzo 19 40 284 24 367

TOTAL 28 95 563 52 738



Ubicación 

preventiva 

de recursos
1. Calle 185 - Canal Torca

2. Calle 100 xCra7

3. Calera-San Luis

4. Portal Usme

5. Portal Suba

6. Calle75 x Cra 30

7. Calle 170 x Cra 7 

8. Intercambiador de la Carrera 10 con Calle 6ta

9. Barrio Colombia y La Merced Norte (Barrios Unidos)



Servicio





Oportunidad









● Evitar arrojar escombros o residuos a los cuerpos de agua, estos

pueden taponar los desagües, generando encharcamientos o

inundaciones.

● Validar que los desagües cuenten con sus respectivas rejillas y

estén libres de basura, realizarles el mantenimiento preventivo.

● Verificar que los sótanos drenen las aguas

lluvias hacia el alcantarillado correctamente.

● Realizar limpieza y mantenimiento preventivo a

las cubiertas, canales, tejados y terrazas.

● Durante las lluvias no resguardarse bajo los

árboles, pueden caer o atraer descargas.

● Recuerda sacar la basura en los horarios

establecidos y disponerla en bolsas bien

cerradas. Así reducimos la posibilidad de

taponamientosen canales y alcantarillas.

Corresponsabilidad


