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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018
Con el rigor y el compromiso que caracteriza a esta organización el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Tumaco, se encarga de prestar el servicio público
esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y
atención de rescates en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con
materiales peligrosos.
MISIÓN
El cuerpo de bomberos voluntarios de Tumaco tiene como misión formar un
equipo de rescate que esté preparado y equipado para prevenir y atender
cualquier emergencia, empleando las técnicas efectivas para salvar vidas,
proteger los bienes y el medio ambiente de la ciudad.

VISIÓN
El cuerpo de bomberos voluntarios de Tumaco será reconocido a nivel nacional
por brindar servicios de ata calidad que sean efectivos e innovadores y servirá
de referente para otros cuerpos de bomberos ante el estado.

RESEÑA HISTÓRICA
Somos una entidad sin ánimo de lucro encargada de velar por la seguridad de la
comunidad tumaqueña salvaguardando la vida, los bienes y el medio ambiente.
Nuestra historia puede dividirse en dos partes, la primera inicia con el incendio
de 1.947, conflagración que arrasó gran parte de Tumaco, un grupo de jóvenes
encabezado por el profesor Luis Antonio Biojó y Miguel Ángel Vargas, se dieron
la tarea de organizar el primer cuerpo de Bomberos, con el propósito de
contrarrestar el fuego y prestar ayuda en actos similares y de emergencia. La
segunda parte, fue a raíz del incendio ocurrido en el año 1.955, un grupo de
Señores amantes de la labor comunitaria, se reunieron para organizar un Cuerpo
Cívico para contrarrestar las llamas que siempre ha azotado a Tumaco, dando
así inicio a lo que hoy es el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Tumaco.
“AMOR Y VOLUNTAD”
CALLE SUCRE EDIFICIO BOMBEROS Móviles: 317 - 6987058 Teléfono: 7272 - 311
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Gestión del riesgo
En el ejercicio de nuestras funciones durante lo corrido del año 2018 se
atendieron el 100% de las emergencias por incendios reportados por la
ciudadanía tentó en casco urbano como en el rural de la ciudad de Tumaco

Inspecciones
Se realizó acompañamiento a la Policía, en operativos de control y verificación
de rutas de evacuación, plan de contingencia y extintores de los hoteles,
hospedajes de la ciudad de Tumaco

Capacitaciones
Dentro del proceso de fortalecimiento institucional del personal, se dictaron los
siguientes cursos:
•
•
•
•
•
•
•

Orden cerrado
Orden jerárquico
Manejo de materiales peligrosos (MATPEL)
Prácticas de chorro
Clases de herramientas
Forestales
Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas

Dentro del proceso de capacitación a la comunidad, se dictaron los siguientes
cursos:
•
•
•
•
•

Manejo de extintores
Demarcación rutas de evacuación
Manipulación de gas propano
Precaución y seguridad 2018
Practica materiales peligrosos

Inversiones
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Dentro de lo corrido del año 2018 se llevaron a cabo adecuaciones y
remodelaciones a las estructuras de la estación la cual quedó en la etapa III de
construcción remodelándose así, la estructura de la guardia, los baños
principales, las escaleras que dan acceso al segundo piso, la pintura de la
estación, además;
•
•
•
•
•

Se realizó la compra de un computador portátil para secretaria.
Se renovó y adquirieron nuevos celulares para la comunicación interna
del personal.
Se realizó el traslado a la ciudad de pasto de uno de los vehículos para
su posterior mantenimiento.
Se renovaron los SOAT de los vehículos.
Se realizó la compra de dos televisores.

Estructura administrativa
En el mes de octubre se llevó a cabo la votación para la elección del comandante,
subcomandante, tesorero, así como del revisor fiscal.

Gestión del talento humano
El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tumaco se caracteriza por
ser una institución inclusiva de puertas abiertas, en cuanto a la atención de sus
deberes bomberiles y contractuales. En cumplimiento de ello y con el propósito
de dar garantía en el manejo eficiente de los recursos, se dispuso de ellos para
el pago cabal y oportuno de los salarios y los respectivos aportes al sistema de
seguridad social general de los empleados, quedando paz y salvo por todo
concepto adeudado a estos.

Participación ciudadana
En ejercicio de su labor social durante el año 2018, el cuerpo de bomberos
realizó diferentes eventos en los que involucró la participación de la comunidad
en actividades tales como los carnavales del municipio, en los cuales la entidad
participó activamente concientizando a la ciudadanía sobre la prevención de
incendios y las actividades de fin de año, realizando la novena con la
participación de los niños y la entrega de regalos el día de navidad.
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