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INFORME DE GESTIÓN ANUAL – VIGENCIA 2018 
 

CUERPO OFICICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
 

Director General – comandante: José Joaquín Ocampo Pérez 
 

 
 
FUNCIÓN: El Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Dosquebradas tiene por mandato legal 
(Ley 1575 de 2012, Acuerdo 017 de 1997) la gestión integral del riesgo contra incendio, los 
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con 
materiales peligrosos. 
 
RESUMEN EJECUTIVO DE LO ACTUADO EN LA VIGENCIA 
 
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas durante el año 2018 ejecutó las acciones planificadas 
para dicha vigencia, entre las cuales se destacan: 
 

• Teniendo en cuenta la misionalidad de la entidad se informa que a corte del 26 de diciembre de 
2018 se han atendido las siguientes emergencias: 
 
 

 
 
 
 

• Se inicia el amoblamiento de las dos estaciones de bomberos con el fin de poder brindar mejores 
condiciones de trabajado a las unidades bomberiles y a la comunidad que solicita nuestros 
servicios, el valor invertido fue de un total de 115.481.000.00 para el presente año, se espera seguir 
con el amoblamiento el 2019 

 

• Ampliación de cobertura a través de contratación de talento humano adicional para el 
fortalecimiento operativo, técnico y profesional de la entidad. Se ha fortalecido el talento humano 
de la entidad a nivel operativo para la puesta en funcionamiento de la estación central y a nivel 
técnico y profesional en la búsqueda constante del fortalecimiento de la planeación y desarrollo de 
la protección civil contra incendios como instrumento de desarrollo del territorio (Es de anotar que 
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esta ampliación de cobertura supera en un 104% las vigencias anteriores) por un valor de 
530.000.000.00. 

 

• Se amplia el personal  de contratistas de nivel profesional con el fin de brindar mayores servicios y 
de mejor calidad a los ciudadanos con niveles de ingeniería, derecho, calidad, salud ocupacional y 
especialista en gestión del riesgo. 

 

• Se logra la reducción de emergencias atendidas aumentando la rentabilidad social y logrando el 
mejoramiento de los procesos de prevención y mitigación. Al 26 de diciembre se han atendido 1778 
emergencias mientras que a 31 de diciembre del año 2017 fueron 1917 lo que demuestra un 
aumento importante en los procesos de autocuidado y mejoramiento de sistemas de protección y 
seguridad. Y un consto de impacto presupuestal de 140.000.000.00 millones de pesos menos en 
atención de emergencias. 

 

• Se continua la implementación del plan de ayuda mutua con los cuerpos de bomberos de Pereira 
y Santa Rosa de Cabal destacándose el apoyo en emergencias de gran magnitud y la realización 
del Curso Bombero Nivel 1 al personal del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa que logró la 
certificación del mismo por parte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 

 

• Se ofreció capacitación a diferentes entidades gubernamentales, comunidades e instituciones 
educativas logrando un acercamiento importante de la entidad con los diferentes actores del 
territorio y fortaleciendo la gestión del riesgo de incendios del municipio desde el conocimiento y la 
reducción del mismo para el aumento de la resiliencia y los procesos de prevención. 

 

• Se capacitaron mas de 8 brigadas de empresas, algunos en temas puntuales y otros realizaron el 
programa de brigada nivel I, también se realizó un encuentro de brigadas. Todo lo anterior permitió 
fortalecer las diferentes empresas para la adecuada respuesta ante diferentes eventos reduciendo 
las vulnerabilidades y las posibles pérdidas. 

 

• Se presentan 3 proyectos de cofinanciación a la DNBC por valore cercano a los 700 Millones de 
pesos. 

 

• Se presenta proyecto de capacitación especializada a la DNBC por valor de 106.000.000.00 para 
tres cursos en el Municipio de los cuales se realizo el primero en el mes de noviembre. 

 

• Se presentan 11 proyectos de apoyo con equipos para los bomberos del Dpto. de los cuales se han 
entregado a balboa, Quinchía, Dosquebradas, Sta. Rosa, Apia, Pueblo rico, se logra la consecución 
de una camioneta y una maquia cisterna para Mistrató y equipos de protección personal para la 
Celia y santuario 

 

• Se adquieren equipos de protección personal para atención de emergencias por un valor de 
210.000.000.00 

 

• Se contrata la construcción de la máquina cisterna con bomba de 1000 Gpm y capacidad de 3.500 
Galones de agua por un valor de 730.000.000.00 

 

• Se adquiere Kit forestal por donación con la DNBC por un valor de 69.000.000.00 
 

CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

Durante la vigencia 2018, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas con 7 metas directas a 
cargo y se presenta el siguiente cumplimiento: 
 
Cumplimiento Metas a cargo Plan de Desarrollo Cuatrienio:  94.3 % 
Cumplimiento Plan Indicativo 2018: 
Cumplimiento Plan de Acción 2018: 81.875% 
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A continuación, se relacionan en detalle dichas ejecuciones por programas y metas de producto: 
 
CAPITULO III: DIMENSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y HÁBITAT SUSTENTABLE 
 
3.36 PROGRAMA ESTRATEGICO: DOSQUEBRADAS CONOCE EL RIESGO 
 
3.36.1 PRODUCTO ASOCIADO: LA PREVENCIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO ES 
COMPROMISO DE TODOS  
 

CODIGO 
META 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES RELEVANTES EVIDENCIAS 
AVANCE 

CUATRENIO 

3.36.1.499 

Apoyar y 
gestionar el 
proyecto de 
construcción y 
operación de una 
subestación de 
bomberos para el 
cuerpo de 
bomberos del 
Municipio de 
Dosquebradas. 

Amoblamiento y equipamiento 
básico de la nueva y antigua 
estación de bomberos 

  

 

 

 

 

100%  ( en 

cuanto a 

construccion, 

pero es 

importante 

tener en 

cuenta el 

equipamento 

y  la 

operacion de 

la estacion.) 
 
 
 

CODIGO 
META 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

EVIDENCIAS 
AVANCE 

CUATRENIO 

3.36.1.500 

Fortalecer el 
servicio de 
Bomberos en la 
prevención, 
protección civil 
contra 
incendios y 
seguridad 
humana en el 
Municipio de 
Dosquebradas. 

Contratación 
de recurso 
humano para 
ampliar la 
cobertura con 
la subestación 
de Bomberos 
(catorce (14) 
unidades 
operativas, tres 
(3) de apoyo a 
procesos al 
Dpto. técnico, 
tres (3) 
despachadores 
de 
emergencias, 
una (1) para la 

 

 
 
100%  ( es 
imortante 
tener en 
cuenta que 
esta 
actividad 
inicialmente 
pertenecia a 
la meta 
anterior y el  
2017 se 
solicito 
traslado a 
esta meta, 
por lo tanto 
faltaria el año 
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atención en 
mantenimiento 
de equipos 
contra 
incendios y una 
(1) para apoyo 
logístico en 
todos los 
programas 
sociales, 
comunitarios y 
manejo de 
redes sociales 
y pagina web 

2019. O la 
ejecturiamos 
al fina de la 
vigencia 
minimo en   
un 125% 

Adquisición de 
camión cisterna 
de mínimo 2.300 
galones de agua 
con bomba de 
500 a 150 PSI. 

 

Adquisición de 
equipos 
completos de 
protección 
personal 30 
equipos. 

 
Se han 
realizado 1442 
inspecciones, 
presentando 
un 
cumplimiento 
del 503%. 

 

Amoblamiento y 
equipamiento 
básico de la 
nueva y antigua 
estación de 
Bomberos. 
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Se adquiere Kit 
de incendios 
forestales  

 
Se prueban 
mas de 150 
Hidrantes con 
el fin de 
realizar el perfil 
de la red 
hidráulica de 
Incendios con 
que cuenta la 
ciudad  

 

 
 
 

CODIGO 
META 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES RELEVANTES EVIDENCIAS 
AVANCE 

CUATRENIO 

3.36.1.501 

Crear la escuela 
regional de 
Bomberos en el 
municipio. 

Se trabaja en las modificaciones 
y mejoras al Proyecto de la 
Escuela regional de Bomberos 
sugeridas por  la Secretaría de 
Educación Municipal  

  
62% 

 
 
 

CODIGO 
META 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

EVIDENCIAS 
AVANCE 

CUATRENIO 

3.36.1.502 

Gestionar 
capacitaciones 
especializadas 
para el cuerpo 
de bomberos 
municipal y los 
bomberos del 
departamento 
de Risaralda 

Se realizó el Curso 
Nacional pesado , 
para operadores de 
maquinas y bombas 
contra incendios en 
convenio con el 
Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogota.  100% 
Se dictan los cursos 
de sistemas de 
supresión de 
incendios, de 
inspectores nivel 
intermedio y proyectos 
avalados por la DNBC   

 

CODIGO 
META 

PRODUCT
O 

DESCRIPCIÓ
N DE LA 

META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADE
S 

RELEVANTE
S 

EVIDENCIAS 

AVANCE 
CUATRENI

O 
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3.36.1.503 Crear y 
entrenar a las 
brigadas de 
emergencia en 
el municipio de 
Dosquebradas. 

Se capacitaron 
13 Brigadas de 
emergencias y 
se realizo el 
centro de 
brigadas con 
16 brigadas de 
dinámica 
ocupacional  

 

88% 

Encuentro de 
brigadas 
donde 
participaron  

 

88% 

 
 

CODIGO 
META 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

EVIDENCIAS 
AVANCE 

CUATRENIO 

3.36.1.504 

Fortalecer el 
servicio de 
voluntariado 
para bomberos 
en el municipio. 

Se capacitó a los hogares 
infantiles Santa Teresita, 
Dosquebradas en 
Primeros Auxilios y 
Prevención de Desastres y 
el hogar nasarteh  

 

86.3% 

 

CODIGO 
META 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

EVIDENCIAS 
AVANCE 

CUATRENIO 

3.36.1.505 

Formular e 
implementar el 
Plan de Ayuda 
Mutua entre 
Dosquebradas, 
Pereira y Santa 
Rosa de Cabal. 

Plan de ayuda mutua entre 
los tres municipios, el 
presente año se 
fortalecieron los procesos 
de capacitación y re 
entrenamiento, se han 
atendido un aproximado de 
25 Emergencias en las tres 
ciudades apoyadas con el 
PAM. 

 

81% 
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GESTION REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA 2018 
 

CODIGO 
META 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA META 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

EVIDENCIAS 
AVANCE 

CUATRENIO 

3.36.1.500 

Fortalecer el 
servicio de 
Bomberos en la 
prevención, 
protección civil 
contra 
incendios y 
seguridad 
humana en el 
Municipio de 
Dosquebradas. 

Se actualizan los 
proyectos presentados 
a la DNBC 

 

 

 

 

 

100% 

 
Se presentan 6 
proyectos para 
Bomberos del Dpto. 

 

 

Se logra 4 Kit de 
incendios forestales 
para pueblo rico, sta 
rosa, apia, y 
Dosquebradas  

g 

 

Se adquieren donación 
para calibrar 
explosimetro, y toda la 
logística para poder 
desarrollar los tres 
cursos dictados para 
bomberos.  

 

 

Se apoyan los 
Bomberos de Guática y 
Mistrató para la 
adquisición de dos 
máquinas de 
bomberos.  

 

 Kit de incendios 
forestales para 
Dosquebradas 
69.000.000.00 

. 

  Se presenta proyecto 
de un compresor 
Bahuer para llenado de 
tanques de aire 

  

 
TOTAL RECURSOS GESTIONADOS APROXIMADAMENTE 680.000.000.00 (recursos en dinero 
efectivo y/o en aportes de los servicios requeridos sin costo obtenidos por medios de acuerdos de 
colaboración con empresas, cuerpos de bomberos, entidades gubernamentales y la DNBC)  
 
Se reducen costos por la nueva implementación de procedimientos de atención de emergencias 
cercanos a los 190.000.000.00 de pesos en comparación del año pasado 2018. 
 
El programa de austeridad del gasto en el presente año nos llevó a ahorrar en consumos fijo de la 
entidad un promedio de 400.000.000.00 representados principalmente en los contratos de suministros 
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como combustibles y lubricantes, mantenimiento, Adquisición de equipos, camión cisterna y ampliación 
cobertura de protección civil contra incendios, protección jurídica. 
 
 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 
 

La gestión 2017 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, presentó la siguiente ejecución 
del Presupuesto de inversión. 
 

Egresos proyectados $4.096.459.530 100% 

Egresos al 31 de diciembre  $3.100.000.000.00 75% 

 
 
 
 
 
 
 
Dosquebradas, Enero  24 de 2019 
 
 
 
 
 
 
JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ 
Director General – comandante 
Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Dosquebradas 
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