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INTRODUCCIÓN 
 
Bomberos de Bucaramanga es una entidad pública descentralizada del orden 
municipal que presta un servicio esencial enfocado a la prevención y atención 
integral del riesgo, capacitación y formación, con personal competente y equipos 
especializados, para salvaguardar la vida, ambiente y bienes de la comunidad. 
 
En ejercicio de su autonomía, trabaja para la comunidad en la gestión integral del 
riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus 
modalidades, la atención de incidentes con materiales peligrosos y la realización 
de las labores de inspección y revisión técnica en prevención de incendios y 
seguridad humana, interviniendo oportunamente para salvaguardar la vida y 
bienes de la comunidad.  
 
Durante lo corrido de la vigencia se realizó un esfuerzo institucional en la 
consolidación de una estrategia integral que permita contribuir a asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, derechos e intereses colectivos y mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones en riesgo en la ciudad de Bucaramanga. 
 
En el presente documento, la entidad presenta al honorable Concejo Municipal el 
informe de la gestión realizada durante el primer trimestre de la vigencia 2022, 
durante el desarrollo del documento iniciaremos con las gestiones realizadas por 
las áreas misionales (operaciones, prevención y capacitación), así como las 
gestiones administrativas, financieras y legales del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bucaramanga.  
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1. ACTIVIDADES MISIONALES  
 
1.1.  ÁREA DE OPERACIONES  
 
Enfocada en dirigir y coordinar las actividades operativas para la gestión integral 
del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus 
modalidades, y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el Municipio 
de Bucaramanga. 
 
Se encuentra como función fundamental la atención de emergencias y la 
prestación de servicios, de estos servicios se destaca la atención a la comunidad 
con actividades como el Lavado de sitios públicos, transporte de agua, atención de 
incidentes con flora y fauna.  
 
Atención de emergencias 
 
De acuerdo a la clasificación de Bomberos de Bucaramanga, se encontraron 30 
tipos de casos; durante el primer semestre del 2022 se atendieron estos tipos de 
emergencias que a continuación se relacionan, informando las cantidades por tipo 
y de acuerdo a su atención por cada una de las estaciones: 
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TIPO EMERGENCIA CENTRAL PROVENZA CHIMITA MUTUALIDAD TOTAL

TRASLADO MUERTOS 0 0 0 0 0

TRASLADO HERIDOS 0 0 0 0 0

RESCATE PERSONAS INTENTO 

SUICIDIO
1 0 0 0 1

RESCATE PERSONAS EN 

ASCENSOR
0 0 0 0 0

RESCATE PERSONAS 14 3 0 4 21

RESCATE ANIMALES 22 10 3 10 45

RECUPERACIÓN CADAVER 0 0 0 0 0

QUEMAS CONTROLADAS 0 0 0 0 0

OTROS 3 1 4 5 13

OTRO TIPO EXPLOSIÓN 0 0 2 0 2

LABOR PREVENTIVA 27 22 12 19 80

INUNDACIONES 0 1 0 1 2

INCENDIOS RESIDENCIALES 6 2 2 1 11

INCENDIOS INDUSTRIALES 0 0 0 0 0

INCENDIOS FORESTALES 17 13 12 17 59

INCENDIOS ESTRUCTURALES 2 0 0 1 3

INCENDIOS EN 

EDIFICACIONES
1 0 0 0 1

INCENDIOS EN BASUREROS 6 8 3 6 23

INCENDIOS EN AUTOMOTOR 8 1 0 2 11

INCENDIOS COMERCIALES 1 0 0 1 2

FALSAS ALARMAS 9 5 2 6 22

EXPLOSIÓN 

TRANSFORMADORES
1 1 0 0 2

EXPLOSIÓN EN POLVORERIAS 0 0 0 0 0

EXPLOSIÓN CILINDRO GAS 0 0 0 0 0

EXPLOSIÓN ATENTADO 

TERRORISTA
0 0 0 0 0

ESCAPE GAS SISTEMA 

VEHICULAR
0 1 0 0 1

ESCAPE DE GAS PROPANO 1 1 0 0 2

ESCAPE DE GAS NATURAL 15 1 0 4 20

ESCAPE DE CLORO 0 0 0 0 0

EMERGENCIAS MATERIALES 

PELIGROSOS
0 0 1 0 1

EMERGENCIA REPORTADA 

PERO NO ATENDIDA
8 20 5 2 35

 
 
 

TIPO EMERGENCIA CENTRAL PROVENZA CHIMITA MUTUALIDAD TOTAL

DESLIZAMIENTOS 3 2 0 1 6

DERRUMBE ESTRUCTURAL 4 0 1 2 7

CORTO CIRCUITO 3 5 1 1 10

CORTE DE ANILLOS 4 0 0 0 4

CONTROL DE AVISPAS Y 

ABEJAS
15 19 6 12 52

CONATO INCENDIO 2 1 0 0 3

BUSQUEDA DE AHOGADO 0 0 0 0 0

ACCIDENTES DE TRANSITO 0 0 0 0 0

TOTAL ATENDIDOS DEL 01 Ene. 

2022 AL 28 Feb. 2022
173 117 54 95 439

PROMEDIO DIARIO DE 

EMERGENCIAS
2.98 2.02 0.93 1.64 7.57

PROMEDIO MENSUAL DE 

EMERGENCIAS
89.4 60.6 27.9 49.2 227.1

 
 
A continuación, se resume la participación de cada una de las Subestaciones 
dentro de la atención de emergencias presentadas. 
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Emergencias período Enero a Marzo 2022 

 
Destacando la mayor participación de la Estación Central que por su ubicación 
responde a la mayor cantidad de emergencias del municipio de Bucaramanga y de 
igual forma es la que respalda la operación y apoya a las de las demás estaciones 
de Bomberos de Bucaramanga.  
 
1.2. ÁREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD  
 
En este trimestre se realizaron labores de prevención y seguridad en diferentes 
establecimientos del Municipio de Bucaramanga, se presentan las actividades 
realizadas por el área de prevención, así:  
 

ACTIVIDAD MENSUAL ACUMULADO  TOTAL  

Inspecciones certificadas 
(Establecimiento-Eventos) 

59 34 93 

Inspecciones para 
concepto Registro 

173 50 223 

Inspección Edificación 
Nueva 

0 0 0 

Inspección Edificación 
Antigua 

5 3 8 

Informe Prevención período Enero a Marzo 2022 
 

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS 
COLORADOS 

GRANJAS REAGAN 
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Brigada Barrio Los Colorados 

 

Brigada Granjas Reagan 

PROGRAMA BOMBERITOS 

proyecto denominado 
“CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN 
Y DISCIPLINA BOMBERIL 

ORIENTADA A BOMBERITOS Y 
BRIGADISTAS EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

COLORADOS 

CAFÉ MADRID 

CLAVERIANOS 

CRISTAL ALTO 

INMACULADA (2 GRUPOS) 

DANGOND 

PASEO LA FERIA 

MUTIS 

VILLA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de uniformes, cartillas, y kit del programa Bomberitos 
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Capacitación Plan  de gestión de riesgo: Centro comercial Bucacentro 

 

1.3. ÁREA DE CAPACITACIÓN  
 
En lo corrido del primer trimestre de 2022, el área de Capacitación y Formación de 
Bomberos de Bucaramanga desarrolló las siguientes: 
 

 Realizó un trabajo interinstitucional con la EMAB: 
 

o 25/02/2022: Control de fuego y extintores (26 asistentes), dirigida a 
los colaboradores. 

o 26/02/2022: Control de fuego y extintores (20 asistentes), dirigida al 
barrio pueblito viejo. 

o 05/03/2022 Ejercicio de simulación incendio, control del fuero, manejo 
de mangueras y de carro tanque (19) asistentes, entre personal de la 
EMAB y comunidades.  

 

 GOAL COLOMBIA 
 

o 26/02/2022: Control del fuego y manejo de extintores (31 asistentes), 
dirigida a personas de comunidades.  
 

 Secretaría de Salud Pública – Gobernación de Santander 
 

o 04/04/2022 Evento de Formación. Centro de Salud del Barrio Mutis 
Tema: Control de fuego y manejo de extintores.  
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GOAL COLOMBIA 

 

 
EMAB 

 
El Área de Capacitación y Formación ha adelantado gestiones con la Escola 
Superior de Bombeiros – ESB Polícia Militar do Estado de Säo Paulo – Brasil; 
solicitando apoyo en capacitación en temas bomberiles dirigida al personal 
operativo del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.  
 
La solicitud fue atendida; la cual se encuentra en estado de formalización. 
  
1.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Bomberos de Bucaramanga se ubica en el plan de desarrollo en: 
 

 Línea Estratégica: Bucaramanga sostenible: Una región con futuro.  

 Meta de bienestar: Mantener en 9 minutos el tiempo de respuesta a los 
incidentes contraincendio, rescate y materiales peligrosos. 
 

 Componente: Bucaramanga gestiona el riesgo de desastre y se adapta al 
proceso de cambio climático. 

 Programa: Manejo del riesgo y adaptación al cambio climático. 

 Meta de Producto 1: Mantener las 4 estaciones de bomberos. 

 Meta de Producto 2: Formular e implementar 1 estrategia 
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de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. 
 
Con el objetivo de alcanzar las metas propuestas dentro del plan de desarrollo, 
Bomberos de Bucaramanga implementó los siguientes proyectos de inversión. 
 
 

Meta PDM Proyecto Valor Ejecución  

Mantener las 4 
estaciones de 

bomberos. 

ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 
EN LAS ESTACIONES PROPIEDAD DE 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 
$ 110,000,000 

JUN - 
AGO 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 

fortalecimiento de la 
capacidad operativa 

de Bomberos. 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES DE BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA 

$ 425,000,000 ENE - DIC 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 

fortalecimiento de la 
capacidad operativa 

de Bomberos. 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
EN PREVENCIÓN ORIENTADA A 

BOMBERITOS Y BRIGADISTAS PARA 
LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA 

$ 150,000,000 ENE - DIC 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 

fortalecimiento de la 
capacidad operativa 

de Bomberos. 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN 

CUMPLIMIENTO AL PIC DE 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

$ 400,000,000 JUN - DIC 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 

fortalecimiento de la 
capacidad operativa 

de Bomberos. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA 

OPERATIVA, PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DEL CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS DE   BUCARAMANGA 

$ 100,000,000 
ABR - 
JUN 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 

fortalecimiento de la 
capacidad operativa 

de Bomberos. 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 
$ 250,000,000 

ENE - 
NOV 

TOTAL $ 1,435,000,000 

 
 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA” 
 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 meses 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 234.700.000) 
 
Este proyecto impacta dos frentes, gestión documental, donde se implementara: 
 
 
1. Programa de gestión documental PGD 
2. Plan institucional de archivos PINAR 
3. Sistema integrado de conservación SIC 
4. Elaboración tablas de valoración documental TVD 
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Y en el segundo frente se está impactando con la implementación de la 
iniciativa de modernización de la entidad, para el cual se contrató un grupo 
interdisciplinario de profesionales con experiencia en este tipo de procesos, vale la pena 
recalcar que este proyecto se ha venido implementando por fases donde en el año 2021 
se realizó el diagnóstico de la entidad, y en esta vigencia se planea el diseño e 
implementación para dejar al cuerpo oficial de Bomberos de Bucaramanga actualizado 
en este enfoque. 
 
 
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA” 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 4 meses 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE 
($425.000.000) 
 
Bomberos de Bucaramanga en su afán de realizar una renovación tecnológica realiza 
este proyecto con el fin de impactar tres temas fundamentales: 
 
1. Telecomunicaciones: se contrató un profesional con experiencia en temas de 
propagación de espectros y formalización de trámites ante las entidades competentes, 
donde se formalice todo el esquema de comunicaciones de la entidad y sostenga la 
iniciativa de fortalecer las telecomunicaciones sobre todo en las comunas 1 y 2 de la 
ciudad ($18.000.000) 
 
2. Software administrativo: se planea adquirir un software de gestión administrativa 
que abarque todas las áreas como presupuesto, nomina, contratación, contabilidad, 
recuso humano y facturación y logre generar una comunicación más eficiente entre ellas 
($53.500.000) 
 
3. Software Misional: la entidad cuenta con un software operativo obsoleto que no 
ofrece a la ciudadanía la garantía de eficiencia que espera de la prestación del servicio 
público esencial que es responsabilidad de bomberos de Bucaramanga, por tal razón se 
planea adquirir un software que gestione las actividades de los tres pilares operativos de 
la entidad, operaciones, capacitación y prevención ($353.500.000) 
 

PROYECTO “CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN ORIENTADA 
A BOMBERITOS Y BRIGADISTAS PARA LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA.” 
 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 9 meses 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($150.000.000) 
 
 
La intención es la de poner a disposición de la comunidad una herramienta para la 
gestión del riesgo; los terremotos, las inundaciones, los huracanes, erupciones 
volcánicas y los deslizamientos son fenómenos de la naturaleza que siempre han estado 
presente en la historia de la humanidad, sin embargo, el rápido crecimientos de la 
población y  el gran impacto negativo que esta ha tenido sobre el medio ambiental, han 
contribuido a convertir estos fenómenos naturales en desastres que causan perdidas, 
muchas veces incalculables para los habitantes de una ciudad o un territorio, para este 
rubro se contrató un capacitador y un recreacionista. 
 
También se completa la adquisición de nueva dotación para los bomberitos, papelería y 
alimentación, con el fin de ampliar el alcance del programa a más sectores de la Ciudad. 

 
 
2. GESTIONES ADMINISTRATIVAS 
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2.1. GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
 
La Oficina Asesora Jurídica de Bomberos de Bucaramanga en los procesos de 
Gestión Contractual para la adquisición de los bienes, obras y servicios necesarios 
para el cumplimiento de la misión encomendada, aplica el Régimen General de la 
Contratación Estatal, que la ley estipula para este tipo de entidades. 
 
De la misma manera se acatan las disposiciones vigentes aplicables en materia de 
gestión contractual y aquellas que las modifiquen, deroguen, adicionen o 
complementen; junto con los criterios auxiliares contenidos en la Jurisprudencia 
del Consejo de Estado y Corte Constitucional, los principios generales del Derecho 
y la doctrina en materia de contratación estatal. 
 
Se resume la gestión contractual de los procesos contractuales celebrados 
durante el primero (01) de enero de 2022 al treinta y uno (31) de marzo de 2022, 
así: 
 
 

 
 

Ver Anexo 1. Procesos de Contratación 
 
 
2.2. PROCESOS JUDICIALES 
 
 
La Oficina Asesora Jurídica de Bomberos de Bucaramanga se permite anexar la 
relación de procesos judiciales y/o administrativos en los que Bomberos de 
Bucaramanga, es sujeto procesal en calidad de demandante o demandado, con 
las respectivas actuaciones que se han hecho dentro del proceso. 
 
 
Ver Anexo 2. Procesos Judiciales 
 
 
 
2.3. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
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En cuanto al proceso de apoyo en la administración de bienes, y gestión 
ante la dirección administrativa y financiera para el funcionamiento apropiado de 
los recursos físicos de la Entidad, durante el cuarto trimestre del año 2021, se 
desarrollaron las siguientes actividades, a saber: 
 
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
 
Se lleva a cabo el proceso ordenado de verificación física de los bienes de la 
entidad, organizados por secciones, con el fin de asegurar su existencia real, 
verificando su estado y designar su responsable, cumpliendo con las directrices y 
la normatividad vigente. Los inventarios físicos realizados en el periodo se 
relacionan en el siguiente cuadro: 
 

Sección Fecha Observaciones 

AREA DE CAPACITACION 31/01/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 31/01/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 31/01/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 31/01/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 31/01/2022 Área operativa 

CAPITAN 31/01/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 28/01/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 27/01/2022 Área operativa 

INSPECTOR 26/01/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 25/02/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 24/02/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 23/02/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 23/02/2022 Área operativa 

OFICINA ASESORA JURIDICA 23/02/2022 Área administrativa 

RECEPCION DOCUMENTAL 23/02/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 22/02/2022 Área operativa 

SALA DE CRISIS Y COMUNICACIONES 22/02/2022 Área administrativa 

SALA DE JUNTAS 22/02/2022 Área administrativa 

SECRETARIA DIRECCION GENERAL 22/02/2022 Área administrativa 

ESTACION CENTRAL - GUARDIA 21/02/2022 Área operativa 

ESTACION CENTRAL - GYM 21/02/2022 Área operativa 

ESTACION CENTRAL - OFICIALES 18/03/2022 Área operativa 

OFICINA SINDICATO 18/03/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 17/03/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 17/03/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 17/02/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 17/02/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 16/02/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 16/02/2022 Área operativa 

COMUNICACIONES 16/02/2022 Área operativa 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 15/02/2022 Área administrativa 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15/02/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 14/03/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 11/03/2022 Área operativa 

CONTABILIDAD 11/02/2022 Área administrativa 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11/02/2022 Área administrativa 

PRESUPUESTO 11/02/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 10/03/2022 Área operativa 

ESTACION CENTRAL 10/03/2022 Área operativa 

ESTACION CENTRAL - CAFETERIA 10/03/2022 Área operativa 

AREA DE PREVENCION Y SEGURIDAD 09/02/2022 Área administrativa 

INSPECTOR 09/02/2022 Área administrativa 
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M28 - CAMIONETA NISSAN FRONTIER - 
OKZ295 

09/02/2022 Área administrativa 

SEDE ADMINISTRATIVA - VIGILANTE 09/02/2022 Área administrativa 

AREA DE OPERACIONES 08/03/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 08/03/2022 Área operativa 

M29 - CAMIONETA NISSAN FRONTIER - 
OKZ287 

08/03/2022 Área operativa 

M30 - CAMIONETA NISSAN FRONTIER - 
OKZ293 

08/03/2022 Área operativa 

BOMBERO-I 08/02/2022 Área operativa 

CONTROL INTERNO 07/01/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 04/03/2022 Área operativa 

AREA DE OPERACIONES 03/02/2022 Área administrativa 

BOMBERO-I 02/02/2022 Área operativa 

 
 
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
 
En el primer trimestre del año 2022 se elaboran los siguientes requerimientos 
técnicos de bienes y servicios desde el área de almacén: 
 

• Prestación de servicio integral de aseo y cafetería en la sede administrativa 
de bomberos de Bucaramanga y suministro de elementos de aseo, 
cafetería y protección del COVID 19. 

• Suministro de papelería y elementos de oficina para el funcionamiento de 
bomberos de Bucaramanga. 

• Adquisición de una (1) impresora de etiquetas adhesivas, con el software, la 
configuración, el diseño, la capacitación e insumos para la 
administración de activos e inventarios de Bomberos de Bucaramanga. 

• Compraventa de banderas para uso interior y exterior para Bomberos de 
Bucaramanga. 

• Prestar el suministro de equipos de aire acondicionado y mantenimiento 
preventivo, correctivo con suministros de repuestos de los equipos de 
aire acondicionado de bomberos de Bucaramanga. 

• Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el 
suministro de repuestos al sistema de motobombas de agua, sistema 
eyector de la sede administrativa y estación central de Bomberos de 
Bucaramanga. 

• Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el 
suministro de insumos y repuestos de la planta eléctrica de emergencia 
marca Cummins modelo Onan Genset 4BT, propiedad y al servicio de 
Bomberos de Bucaramanga. 

• Suministro de tintas y tóner requeridos para las impresoras y fotocopiadoras 
que se usan en Bomberos de Bucaramanga. 

• Contratar un avaluador técnico comercial que se encuentre registrado en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA, para que realice el avaluó 
comercial de los bienes muebles dados de baja aplicando la 
normatividad vigente 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
 
En el primer trimestre del año 2022, se atendieron 104 solicitudes de pedido y 104 
movimientos de salida de bienes de consumo, de las distintas áreas de la entidad 
para su normal funcionamiento. Bienes de consumo de aseo, cafetería, papelería, 
útiles de oficina, dotación y de bioseguridad para la atención de la pandemia Covid 
19.  
 
 
Se realiza la verificación en cantidad, por parte del almacén y revisión de las 

especificaciones técnicas por parte del supervisor el contrato de 



                                                                                            
   

www.bomberosdebucaramanga.gov.co 

la adquisición de los bienes devolutivos y de consumo de los siguientes 
contratos: 
 

• Contrato No. 104 de 2021: Adquisición de equipos especializados para el 
área operativa de bomberos de Bucaramanga Grupo IV - Indicadores de 
flujo y guantes para manejo de animales. 

 
Detectores de flujo y guantes para manejo de animales: 
 

            
 

• Contrato No. 103 de 2021: Adquisición de equipos especializados para el 
área operativa de bomberos de Bucaramanga Grupo III – Detector de 
cloro, detector múltiple de gases, cámara térmica, detector de alta 
tensión. 

 
Detector de cloro: 
 

              
 
Detector de gases múltiples: 
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Cámara térmica: 
 

         
 
Detector de Alta tensión: 
 

 
 

  
2.4. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
Los resultados de la gestión presupuestal que a continuación se presentan incluye 
el comportamiento de los Ingresos y de los giros frente a los compromisos y la 
ejecución de reservas presupuestales.  

 
COMPORTAMIENTOS DE LOS INGRESOS 
 
El método de registro presupuestal que se aplica en Bomberos de Bucaramanga 
es por el sistema de RECAUDO, con respecto a los ingresos, en valores absolutos 
y comportamiento porcentual la renta más significativa corresponde al grupo de 
Recursos de Capital Grupo de Rendimientos financieros y Recursos del Balance 
que fueron inyectados al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 
039, expedido el 15 de diciembre de 2021, como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO ACUMULADO SALDO POR RECAUDAR % EJEC

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 16,843,545,503.00$                  3,038,440,229.79$               13,805,105,273.21$            18.04%

Tributarios Indirectos -$                                               -$                                         -$                                         

No Tributarios 16,843,545,503.00$                  3,038,440,229.79$               13,805,105,273.21$            18.04%

RECURSOS DE CAPITAL 2,754,534,910.00$                     2,459,082,982.80$               295,451,927.20$                  89.27%

Recursos de Capital 2,754,534,910.00$                     2,459,082,982.80$               295,451,927.20$                  89.27%

TOTAL INGRESOS 19,598,080,413.00$                  5,497,523,212.59$               14,100,557,200.41$            28.05%  
Fuente: Oficina de Presupuesto Ver Anexo 3 Ejecución de Ingresos a Corte Marzo 2022 
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A manera de información, presentamos el comportamiento de los ingresos por 
concepto de sobretasa Bomberil a 28 de febrero de 2022, reportado por la 
secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga, de los cuales a la fecha de  
corte del presente informe desde el 1/enero/2022 al 31/Marzo/2022 , el municipio 
ha recaudado y transferido a Bomberos de Bucaramanga, la suma de DOS MIL 
NOVESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 
2.929.534.322,12).correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022, sin 
informe oficial de recaudo por el mes de marzo de 2022. 

 Fuente: Municipio de Bucaramanga – Tesorería General 

 
Es importante además informar que a 31 de marzo de 2022, de la vigencia 2021, 
reposa en las arcas del municipio de Bucaramanga la suma de SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($6.230’145.249) por concepto de 
sobretasa Bomberil y no transferida, más los rendimientos financieros que este 
recaudo ha generado, correspondiente a recaudos recibidos desde mediados del 
mes de agosto hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que ha dificultado en gran 
medida cumplir con las metas y plan de acción, para lo cual la institución ha tenido 
que adquirir compromisos con plazos extensos a fin de garantizar el normal 
funcionamiento de la institución para cumplir con la función esencial a cargo del 
estado y evitar incumplimiento de pagos a los proveedores de bienes y servicios. 
 
GASTOS  
 
Atendiendo a la importancia de mantener una correcta programación y ejecución 
presupuestal se presenta a continuación el comportamiento presentado por grupos 
de gastos de funcionamiento e Inversión a 31 de marzo de 2022, en el cual se 
puede evidenciar un promedio de ejecución del 20,33% para la Entidad, 
correspondiente a los gastos de personal por concepto de pago de nómina y 
contribuciones inherentes a la nómina conformada por 84 servidores públicos del 
área misional y 11 del área administrativa, adquisición de bienes y servicios, 
Transferencias corrientes como el pago de mesadas pensionales y cuota de 
auditaje y los gastos por tributos, Multas, Sanciones e Intereses por pago de 
impuesto Predial, Impuesto de vehículos y de Industria y comercio. 
 

CONCEPTO
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

 PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO 
% EJEC

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal 12,317,326,560.00$      1,628,887,879.00$            13.22%

Adquisición de Bienes y Servicios 3,928,884,264.00$        1,428,696,549.03$            36.36%

Transferencias Corrientes 479,415,664.00$           76,147,189.36$                  15.88%

Gastos Tributos,Multas, Sanciones e Intereses 140,836,429.00$           47,582,824.00$                  33.79%

Servicio de la Deuda Pública 796,617,496.00$           -$                                      0.00%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17,663,080,413.00$      3,181,314,441.39$            18.01%  
 Fuente: Oficina de Presupuesto Ver Anexo 4 Ejecución de Gastos a Corte Marzo 2022 

Vigencia actual Vigencia Anterior Dcto Ley Bomberos

Retencion 

sobretasa 

bomberil

Intereses TOTAL

January-22 30,435,715.00 34,469,336.00 0.00 1,417,987,872.00 6,457,134.00 1,489,350,057.00

February-22 413,092,889.00 27,488,642.00 0.00 992,060,111.00 7,542,623.12 1,440,184,265.12

Total 443,528,604.00 61,957,978.00 0.00 2,410,047,983.00 13,999,757.12 2,929,534,322.12

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Tesorería General del Municipio

Informe de Recaudos Bomberos de Bucaramanga

Recaudos Vigencia-2022
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CONCEPTO
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

 PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO 
% EJEC

INVERSION

Gastos de Inversion 1,935,000,000.00$        293,500,000.00$                15.17%

TOTAL GASTOS DE INVERSION 1,935,000,000.00$        293,500,000.00$                15.17%

TOTAL GASTOS DEFUNCIONAMIENTO 19,598,080,413.00$      3,474,814,441.39$            17.73%  
Fuente: Oficina de Presupuesto 
  

REZAGO PRESUPUESTAL 
 
Está conformado por las Reservas y cuentas por pagar presupuestales, resultado 
del cierre de vigencia 2021, debidamente constituidas mediante Resoluciones N° 
07 y 08 el día 18 de enero de 2022 y aprobadas por el CONFIS de la Institución 
mediante Acta de Junta Directiva N° 002/2022, llevada a cabo el 20/enero/2022. 
 
El rezago presupuestal correspondió a cierre de periodo a un 5,77 del presupuesto 
apropiado en la vigencia 2021 
 
A la fecha 31 de marzo de 2022, el comportamiento en el pago es el siguiente:  
 

CONCEPTO  VALOR TOTAL  FUNCIONAMIENTO  INVERSION  PAGADAS % EJEC

REZAGO PRESUPUESTAL

Reservas presupuestales 807,384,316.05$     767,862,413.91$       39,521,902.14$         -$                        0.00%

Cuentas por pagar 674,711,381.80$     649,640,629.80$       25,070,752.00$         668,994,400.80$ 99.15%

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL 1,482,095,697.85$  1,417,503,043.71$    64,592,654.14$         668,994,400.80$ 45.14%  
 Fuente: Oficina de Presupuesto 
 
 

RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
El Manual Operativo del Presupuesto las define como compromisos que al 31 de 
diciembre de cada vigencia no se han cumplido por razones imprevistas y 
excepcionales, en este sentido, el uso de reservas presupuestales únicamente se 
sujeta a eventos imprevisibles y excepcionales; que permiten identificar la 
normalización de la constitución de compromisos que no dieron lugar al 
reconocimiento de obligaciones debidamente contraídas y que su objeto no pudo 
ser desarrollado en su totalidad durante la vigencia especialmente por la 
continuidad del estado de  emergencia sanitaria de orden mundial por la Pandemia 
COVID 19, cuyos efectos ha traído un drástico cambio en la economía universal. A 
la fecha 28 de febrero no han sido canceladas. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Corresponde a las obligaciones reconocidas y recibidas a entera satisfacción pero 
que no fueron canceladas al cierre de la vigencia Fiscal. A la fecha 31 de marzo 
de 2022, han sido canceladas el 99,15% de su totalidad. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 3,474,814,441.39$    

INGRESOS RECAUDADOS 5,497,523,212.59$    
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL = = = 63%

 
 Fuente: Oficina de Presupuesto 
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“De la Situación presupuestal se concluye que Bomberos de Bucaramanga cuenta 
con respaldo de ingresos adecuados, dada la cultura de pago de nuestros 
contribuyentes pero que, para el normal funcionamiento de la entidad, el municipio 
de Bucaramanga debe mejorar el procedimiento de transferencia efectiva en 
tiempo oportuno a fin de que podamos cumplir las metas de planeación e inversión 
propuestas “. 

 
 

2.5. ESTADOS FINANCIEROS  
 
 
ACTIVO 
 
El activo presenta a febrero de 2022 un saldo de $ 34.196.213.201, incrementando 
en 31.4% en relación con el mismo corte del año anterior. Su detalle es el 
siguiente   
 

CONCEPTO  Febrero 2022  Febrero 2021 Variación absoluta
Variación 

relativa

ACTIVO 34,196,213,201 26,033,855,646 8,162,357,555 31.35%

Efectivo y Equivalentes 11,364,706,449 8,642,502,483 2,722,203,966 31.50%

Cuentas por cobrar 9,404,323,703 2,991,098,772 6,413,224,931 214.4%

Inventarios 504,261,671 0 504,261,671 100.0%

Propiedades, Planta y Equipo 12,722,908,813 13,707,497,781 -984,588,968 -7.2%

Otros Activos 200,012,564 692,756,610 -492,744,045 -71.1%  
 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
 
El pasivo presenta a febrero 2022 un saldo de $ 14.708.764.236, mientras que el  
patrimonio alcanza la suma de $ 19.487.448.965.  
 
A continuación se muestra el detalle, efectuando su comparación con el año 
anterior.  
 

CONCEPTO  Febrero 2022  Febrero 2021 
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

PASIVO 14,708,764,236 13,732,729,378 976,034,858 7.11%

Cuentas Por Pagar 546,153,848 537,024,868 9,128,981 1.70%

Obligaciones Laborales 8,959,392,838 9,128,724,233 -169,331,395 -1.85%

Pasivos Estimados 5,115,573,998 4,063,401,953 1,052,172,045 25.89%

Otros ingresos recibidos por anticipado 87,643,552 3,578,324 84,065,228 100.00%

PATRIMONIO 19,487,448,965 12,301,126,268 7,186,322,697 58.4%

Hacienda Publica 18,337,603,309 11,330,440,771 7,186,322,697 63.4%

Capital Fiscal 923,418,808 923,418,808 0 0.0%

Resultados de ejercicios anteriores10,891,794,996 3,884,632,458 7,007,162,537 180.4%

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados6,522,389,505 6,522,389,505 0 100.0%

Resultado del Ejercicio 1,149,845,656 970,685,497 179,160,159 18.5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34,196,213,201 26,033,855,646 8,162,357,555 31.35%  
 
 
CUENTAS DE RESULTADO 
 
INGRESOS 
 

Para el periodo enero – febrero 2022, los ingresos totalizaron $ 
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3.138.134.523.  
 
 
A continuación se muestra el detalle, efectuando su comparación con el año 
anterior. 
 

CUENTA  Febrero 2022  Febrero 2021 
Variación 

absoluta

Variación 

Relativa

INGRESOS 3,138,134,523 2,981,806,249 156,328,274 5%

Transferencia Sobretasa Bomberil 2,929,534,322 2,752,635,621 176,898,701 6%

Venta de Servicios 75,441,328 70,887,471 4,553,857 6%

Transferencia funcionamiento 82,940,750 80,525,000 2,415,750 3%

Rendimientos 33,525,561 26,270,833 7,254,728 28%

Recuperaciones 16,691,359 46,688,082 -29,996,723 -64%

Ajustes al peso 1,203 1,410 -207 -15%

Multas y sanciones disciplinarios 0 4,797,833.00     -4,797,833 100%  
 
 

CUENTA  Febrero 2022  Febrero 2021 

INGRESOS ORDINARIOS 100% 100%

Transferencia Sobretasa Bomberil 93% 92%

Venta de Servicios 2% 2%

Transferencia funcionamiento 3% 3%

Rendimientos 1% 1%

Recuperaciones 1% 2%

Ajustes al peso 0% 0%

Multas y sanciones disciplinarios 0% 0%

COMPOSICION DE LOS INGRESOS

 
 
Para el periodo analizado, las transferencias por sobretasa bomberil representaron 
el 93% de los ingresos. 
 
GASTOS 
 
Para el periodo enero – febrero de 2022, los gastos alcanzaron la suma de $ 
1.988.288.867.  
 
A continuación se muestra el detalle, efectuando su comparación con el año 
anterior. 
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CUENTA  Febrero 2022  Febrero 2021 Variación absoluta
Variación 

Relativa

GASTOS 1,988,288,867 2,011,120,752 -22,831,886 -1%

GASTOS DE ADMINISTRACION 1,770,749,339 1,757,107,276 1,017,144,484 12%

Sueldos y Salarios 743,889,531 748,716,288 12,206,585 0.32%

Contribuciones Imputadas 870,573 12,375,602 8,276,359 100.00%

Contribuciones Efectivas 313,046,482 342,106,581 71,215,848 4.56%

Aportes sobre la Nómina 38,488,100 39,305,600 28,490,100 100.00%

Prestaciones sociales 297,431,521 246,884,222 -86,888,401 -6.07%

Gastos de personal Diversos 71,401,369 160,705,989 404,345,910 163.58%

Generales 289,734,791 170,728,978 577,594,164 56.31%

Impuestos, Contribuciones y Tasas 15,886,971 36,284,016 1,903,918 1.80%

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES213,887,053 254,012,326 -357,605,708 -13%

OTROS GASTOS 3,652,476 1,150 124,563,061 3545401% 
 
 

 

CUENTA
 Febrero 

2022

 Febrero 

2021 

GASTOS 100% 100%

GASTOS DE ADMINISTRACION 89% 87%

Sueldos y Salarios 37.4% 37.2%

Contribuciones Imputadas 0.0% 0.6%

Contribuciones Efectivas 15.7% 17.0%

Aportes sobre la Nómina 1.9% 2.0%

Prestaciones sociales 15.0% 12.3%

Gastos de personal Diversos 3.6% 8.0%

Generales 14.6% 8.5%

Impuestos, Contribuciones y Tasas 0.8% 1.8%

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES11% 13%

OTROS GASTOS 0% 0%

COMPOSICION DEL GASTO

 
 
La mayor participación dentro de los gastos corresponde al grupo de salarios, 
contribuciones,  aportes a seguridad social y prestaciones, el cual representa el 70 
% del total. 
 
El resultado integral (utilidad) del ejercicio para el periodo enero – febrero de 2022 
fue de $ 1.149.845.656. 
 
2.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
De acuerdo al marco legal de seguridad y salud en el trabajo en el Decreto ley 

1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, y la declaratoria de pandemia el 15 de 

marzo de 2020, se han venido implementando diferentes actividades de 

actualización de documentación e implementación y mejoramiento continuo del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el ciclo 

PHVA. 

 
PLANIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
En la etapa de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se realiza durante el primer trimestre del año y corresponde a las 
siguientes actividades: 
 



                                                                                            
   

www.bomberosdebucaramanga.gov.co 

 Se actualizo la política y los objetivos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

 Se actualizo el manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

 Se actualizo la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo  

 Se estableció el plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo del año 2022. 

 Se definió el plan de capacitación y actividades de promoción y prevención 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los 

controles de los peligros y riesgos identificados en la actividad misional de 

la Entidad, así como el histórico de la accidentalidad.   

 Se realizó la nueva conformación de los integrantes del comité de 

convivencia laboral para el periodo 2022-2024  

 Se actualizo la matriz de elementos de protección personal del área 

administrativa y operativa de la Entidad. 

 Se realizó un convenio con INDERBU para realizar jornadas de 

acondicionamiento físico al personal Bomberil 

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL COVID 19. 

Se actualizaron y se han venido implementando los protocolos de bioseguridad y 
prevención del COVID 19 de acuerdo a la normatividad legal vigente.  
 

 
 

INDUCCIÓN Y/O RE INDUCCIÓN AL SGSST 
 

Se realizó Inducción y/o reinducción al sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo al nuevo personal de planta y contratistas que ingreso a la Entidad en el 
mes de febrero del año 2022. 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS 

AÑO 2022 
 

Se realizó taller con el personal administrativo y operativo para la identificación y 
actualización de los peligros y riesgos y establecer los respectivos controles que 
mitiguen la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 

 

 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
Durante el año 2022 se realizaron las reuniones del comité de los meses Enero, 
febrero y marzo para realizar la planificación de las actividades de promoción y 
prevención a desarrollar en el presente año, aprobar el plan de trabajo y proponer 
actividades direccionadas a mejorar la calidad de vida laboral al prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 

 
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 

Durante el mes de marzo del año 2022 se realizó la convocatoria y elección del 
nuevo comité de convivencia laboral vigencia 2022-2024 
 

RIESGO PSICOSOCIAL 
 

Actualmente se cuenta con un contratista profesional en Piscología especialista en 
seguridad y salud en el trabajo que tiene como objetivo dar acompañamiento en 
atención en la prevención del riesgo psicosocial. 
 

ACCIDENTALIDAD 2022 

 

MES No ACCIDENTES 

Enero  0 

Febrero 0 

Marzo 6 

 
Se puede evidenciar que en el mes de marzo del año 2022 se disparó la 

accidentalidad en la Entidad, pues se presentaron seis accidentes 
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de trabajo de los cuales cinco (05) fueron leves y uno (01) fue grave, 
debido a que un funcionario realizando el corte de una rama de un árbol presento 
un desguince de tobillo y fractura de peroné de su pierna izquierda.  
 

 
2.7. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
 
 
Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, en el Software de PQRS de 
Bomberos de Bucaramanga, se registraron 576 comunicaciones clasificadas como 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y denuncias, las cuales 
fueron allegadas a la entidad por los diferentes canales de recepción habilitados. 
 
De acuerdo con el reporte generado el 5 de abril de 2022, con fecha inicial del 01 
de enero de 2022 y fecha de corte el 31 de marzo de 2022, estas PQRS 
presentaron el siguiente estado: 
 
A corte del 31 de diciembre de 2021, estas PQRS presentaron el siguiente estado: 
 
 
 

ESTADO DE 
LAS PQRS 

ene-22 feb-22 mar-22 
TOTAL  

I TRIMESTRE DE 
2022 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

Cantida
d 

Porcentaj
e 

Abiertas 1 1% 5 2% 18 8% 24 4% 

Cerradas 140 99% 208 98% 204 92% 552 96% 

TOTAL 141 100% 213 100% 222 100% 576 100% 

 
 

 
 
 
2.8. HABEAS DATA 
 
Entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, se realizaron las siguientes 
actividades de conformidad con el Régimen Colombiano de Protección de Datos 
Personales:  
 

 Se actualizaron las bases de datos con información personal en el Registro 
Nacional de Bases de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 Se registró el reporte de reclamos de hábeas data en el 
Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD de la 
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Superintendencia de Industria y Comercio. 
 Se anonimizaron 4.189 datos personales contenidos en documentos 

solicitados por terceros. 
 Se limitó la respuesta de 12 PQRS ya que en ellas se solicitaba información 

que incluía datos personales de personas diferentes al solicitante.   
 Se incluyeron las cláusulas de responsabilidad y de autorización del 

tratamiento de datos personales en las minutas de los contratos CPS. 
 
 

2.9. TELEMÁTICA 
 
Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo a que hubiere 
lugar, de las impresoras, escáner, fotocopiadoras, y video proyectores con 
suministros de repuestos de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas por Bomberos de Bucaramanga, identificado con MINC 003-2022. 
  
 

 
 
En conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga – Oficina TICS se asistió en 
modalidad virtual a la capacitación para TICS Gobierno Digital anexo 1, 2, 3 y 4 
Resolución 1519 de 2020. 
 
2.10. MIPG 

Durante la Durante la gestión de la Dirección actual, en el primer trimestre de 
2022, se han formulado y aprobado las políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional para Bomberos de Bucaramanga. Las cuáles se están adoptando en 
la entidad con el objetivo de lograr el fortalecimiento institucional, una imagen 
positiva en la ciudadanía e iniciar el logro de la visión como es posicionar la 
entidad como la mejor en la región. 

Las actividades principales son: 

• Se elaboró el mapa de riesgos de gestión 2022. 
• Se ha dado cumplimiento al plan de acción Vigencia 2021-2022, en un 

100%, respecto al I Trimestre del 2022. 
• Fortalecimiento del proceso de talento humano, acorde a la dimensión de 

MIPG. 
• Estandarización y actualización de los documentos de los procesos 
• Fortalecimiento de la gestión documental de la entidad. 
• Implementación de oportunidades de mejora para el buen servicio de la 

entidad. 
• Se elaboraron los siguientes planes, de acuerdo al Decreto 612 de 2018: 
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o Plan institucional de Archivos PINAR 
o Plan anual de adquisiciones 
o Plan Anual de Vacantes 
o Plan de Previsión de Recursos Humanos 
o Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 
o Plan Institucional de Capacitación 
o Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 
o Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC. 
o Plan Estratégico de tecnologías de la información y las 

comunicaciones  
o Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información 
o Plan de seguridad y privacidad de la información 
o Plan estratégico de seguridad vial PESV 
o Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA 

o Plan de Inversión 
o Plan de acción de Gestión 
o Plan de conservación Documental 
o Plan de Preservación Digital 
o Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 

 
• Se diligencio el FURAG de la Función Pública, de la vigencia 2021. 
• Se realizó el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

2.11. COMUNICACIONES 
 
Durante lo corrido del primer trimestre de 2022, se han realizado diversas 
campañas comunicativas, cada una respondiendo a un contexto diferente, la labor 
que se ha realizado ha sido disciplinada y hemos creado una comunidad que 
confía en nuestras redes. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
   

www.bomberosdebucaramanga.gov.co 

 
 
Emergencias Más Importantes Reportadas En Redes Sociales  

 

No IMAGEN TEXTO 

1 

 

#BomberosDeBucaramanga rescató hoy 
un canino en el Barrio San Luis parte 
baja ¡Nuestro compromiso es con los 

que más nos necesitan! 🐶👨🏻🚒🚒 

2 

 

Un automóvil Renault Sandero fue 
consumido completamente por las 
llamas en el barrio Gómez Niño de 
Bucaramanga 

3 

 

#BomberosDeBucaramanga controlo 
forestal detrás del Colegio la 

presentación en el parque de la Flora 

👨🏻🚒🚒🙌🏻 

4 

 

#BomberosDeBucaramanga atendió una 
emergencia en la cra 21 con calle 46 en 
una casa que se encontraba vacía, esta 
misma prendió fuego desde el techo el 

cual está hecho de caña brava 👨🏻🚒🚒 

¡Recuerda nuestra línea de atención 

119! 🙌🏻🚨👨🏻🚒 

5 

 

Se encuentra totalmente controlado este 
incendio que se presentó en la calle 61 
con carrera 16 en la Ciudadela Real de 
Minas en #Bucaramanga. No se 
presentaron heridos. 
¡Realizamos una atención inmediata, 

llámanos al 119 👨🏻🚒🚨!  

#BomberosDeBucaramanga 
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6 

 

Ocurrió en el barrio Balcones del 
Kennedy, en #Bucaramanga. Según 
versiones de testigos, la niña 
caminaba en compañía de unos 
amigos cuando, de manera accidental, 
se resbaló. 

7 

 

#BomberosDeBucaramanga 🚒👨🏻🚒🙌🏻 

Seguimos atendiendo las emergencias 
que reportan nuestra ciudadanía. se 
reportó un incendio en una terraza, no se 
presentaron heridos sólo pérdidas 
materiales.  
¡Estamos siempre a su servicio! 

👨🏻🚒👨🏻🚒🤩 

8 

 

Atendimos Incendio en la estación de 
servicio la isla, se presentaron grandes 
pérdidas económicas, no se reportó 
ningún herido 
#BomberosDeBucaramanga estamos 

para servirle 👨🏻🚒🚒 

9 

 

Bomberos de Bucaramanga atendió 
emergencia en el Barrio Galán donde 
lastimosamente se vieron afectadas 6 
casas sin ningún lesionado. Atendimos 
con 1 máquina y 3 unidades Bomberiles 

👨🏻🚒🚒 

10 

 

Atendimos conato incendio, en un 
apartamento del Cacique Gold en donde 
se dejó una olla encendida en la cocina, 
se ingresó con el permiso del habitante 

👨🏻🚒🚒🙏 
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11 

 

#BomberosDeBucaramanga 
comprometidos con el cuidado y 
protección de todos nuestros animales 

¡Rescatamos a este hermoso gato! 😼 

12 

 

#BomberosDeBucaramanga atendió 
emergencia de un automóvil marca 
Renault Logan 2015 el cual se incendió 
frente a la Central de Abastos, no se 

reportó ningún herido 👨🏻🚒🚒🙌🏻 

13 

 

#BomberosDeBucaramanga atendió un 
Incendio de una motocicleta de un 
delincuente en la Cra 11 con calle 33 

👨🏻🚒🙌🏻🚒 

14 

 

#BomberosDeBucaramanga atendió 
rescate de avispas en el Hospital Local 
del Norte, donde se realizó uso de la 

Máquina Escalera 👏🏻👨🏻🚒🚒 ¡Recuerda 

nuestra línea de emergencia 🚨 119! 

15 

 

🚨#RescateGato  

Hoy amanecimos en 
#BomberosDeBucaramanga ayudando a 

nuestros animales ☺️🚒  

Logramos rescatar a un gato que se 
encontraba atrapado y en peligro, su 
familia nos manifestó su gran 
preocupación y fuimos a su rescate ¡Ya 

se encuentra con su familia 😺 ! 
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16 

 

#Rescate 🚨  

El día de ayer se dio rescate a un joven 
que intentó suicidarse desde el Puente 
de La Novena ¡Estamos atentos de 
cuidar a toda nuestra ciudadanía y 
capacitados para manejar esta clase de 

casos! 🚒☺️👨🏻🚒 

17 

 

#ÚltimaHora| La conflagración solo dejó 
daños materiales y se desconocen las 
causas. 
Bomberos de Bucaramanga reportaron 
caso de incendio durante las horas de la 
tarde en Malpaso, barrio ubicado en 
zona metropolitana de la ciudad. 
Al momento de acudir al siniestro, el 
cuerpo de bomberos solo registró daños 
materiales. 

18 

 

#BomberosDeBucaramanga atendió 
captura de un enjambre de abejas las 
cuales atacaron a un taxista en el primer 
retorno de la 45, este fue trasladado al 
centro asistencial. 

19 

 

En #BomberosDeBucaramanga 
atendimos incendio que se presentó en 
un en la habitación de un apartamento, 
no se presentaron heridos y aún están 

por esclarecerse los motivos 🙌🏻🚨🚒 

20 

 

Rescatamos un felino en el viaducto 
García Cadena ¡La vida animal es 
responsabilidad de todos y todas ! 

😊👨🏻🚒🚒 

 

 
Sin otro particular, el presente tuvo el objeto de rendir un informe claro de las 
gestiones adelantadas por Bomberos de Bucaramanga en lo corrido del primer 
trimestre de 2022. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
YELITZA OLIVEROS RAMIREZ 

Directora General 
Bomberos de Bucaramanga 


