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En equipo y con solidaridad

las dificultades se minimizan
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RESEÑA
     HISTÓRICA

Histórica foto del acta de constitución del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Pasto el 9 de noviembre de 1955.

La foto de nuestro primer comandante capitán Julio 
A. Jurado Montufar.  Institución que fundo el 9 de 
noviembre de 1955 y que con el paso de todos estos 
largos años ha logrado proyectarse como uno de los 
mejores del mundo. Así lo confirma el cuadro de re-
conocimientos tanto a nivel nacional como interna-
cionalmente.
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No estará nunca de más recordar la óptica 
de los expertos que el gesto de Don Julio 
A. Jurado de fundar en Pasto el Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios fue un acontecimiento 
histórico.

Es probable que ninguno de sus contempo-
ráneos pueda acreditar una tarea de tales pro-
porciones. El señor Jurado emprendió y llevó 
a cabo una empresa cívica muy a la nariñense: 
partiendo de cero.

Se desempeñaba por alla en el año 1955 como 
Gerente de la Empresa Municipal de Acueducto 
y Alcantarillado de nuestra ciudad y a la sazón el 
fuego arraso un estrablecimiento comercial en 
pleno centro urbano, en un local situado muy 
cerca del Templo Nuestra Señora de La Merced 
“La Gobernadora de Pasto”, intersección de la 
calle 18 con carrera 22.

El inventario y las secuelas de la conflagración 
conmovieron a nuestro distinguido personaje, 
con solo pensar que una tragedia similar podría 
registrarse nuevamente en cualquier momento.

Con un grupo de sus más cercanos colabo-
radores y otros ciudadanos contribuyó a la ex-
tinción de las llamas, que si bien no dejaron víc-
timas mortales, arrojaron incalculables pérdidas 
materiales. No se había sofocado totalmente el 
fuego, cuando por la cabeza de Don Julio co-
menzó a rondar la idea de dotar a la “Ciudad 
Sorpresa” de una Corporación Bomberil.

El espaldarazo y la tendencia no se hicieron 
esperar, la invitación a inscribirse espontánea-
mente sin más requisitos que la voluntad de ser-
vir cundió por toda la ciudad y los interesados se 
matricularon, en su oficina localizada en la calle 
17 con carrera 23. Fue una reacción en cadena.

Por supuesto que a esta determinación tan 
definitiva ayudó mucho la presencia y el poder 
de convocatoria de Don Julio A. jurado. La fe in-
quebrantable de esa pléyada de conciudadanos 
puesta en juego en tal iniciativa fortaleció a tal 
punto que el proyecto, que gracias a esa inquie-
tud hasta la fecha es una promisoria realidad que 
tanto beneficia a la sociedad.

El promotor de la idea, rodeado de respe-
to, admiración y gratitud, comenzó la odisea de 
sortear cuanto inconveniente se presentó, em-
pezando por lidiar el toro bravo de la escacez de 
plata y la carencia de sede propia.

Entonces, pudo más el espíritu de solidaridad 
que el lógico desconocimiento de la técnica y la 
logística bomberil, que naturalmente que en esa 
época no había alcanzado el avance que ha lo-
grado hasta la fecha.

Si de ese tiempo no figuran galardones oficia-
les en su nombre, es porque en nuestro medio 
no suelen reconocerse esfuerzos de este talan-
te, si bien la posteridad se ha encargado de llenar 
ese vacío, por algo el cuartel principal sobre la 
Avenida Santander lleva con orgullo su nombre.

La preclara existencia del líder de esta noble 
causa lo convirtió desde entonces en ciudadano 
emérito que nos legó un organismo patrimonial 
que se abrió campo en la órbita de las entidades 
territoriales más importantes. Sin perder el sen-
tido de las proporciones, gracias a quien enarbo-
ló el estandarte rojinegro se pudo consolidar y 
agrupar a estas personas que siempre actúan a la 
altura de sus responsabilidades y muy a tono con 
las múltiples y complejas necesidades públicas.

Siendo estos renglones uno de los instrumen-
tos más efectivos para guardar la memoria de 
Don Julio A. Jurado, que después será desentra-
ñada por los historiadores, este aniversario es 
un gran motivo para echar una mirada sobre el 
itinerario de su vida y llegar fácilmente a la con-
clusión que él concilió en su fecunda existencia 
la firmeza con el desprendimiento.

Además de situar la referida problemática 
en su perspectiva adecuada. Es indiscutible que 
hay razones de sobra para rendir caudaloso y 
sincero tributo a su memoria y a la del puña-
do de coterráneos por haber dado un paso al 
frente cuando Pasto más lo necesitaba. Gracias 
a su acuciosa labor se pudo institucionalizar el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, 
transmitiendo el mensaje de mutua cooperación 
que solo puede producir un alma sensiblemente 
nariñense.

Gracias por tan significativo regalo a la ciudad, 
que más que un acto de generosidad fue y sigue 
siendo una verdadera declaración de amor por la 
Patria Chica. Queda claro que desde entonces el 
compromiso no es de palabra ni de buenas in-
tenciones, sino de permanente acción, ahora que 
con sacrificio han acumulado una experiencia va-
liosa y continúan capacitandose para sortear de la 
mejor manera posible tantas calamidades.

7



Ceremonia de fundación del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Pasto

Momento histórico con la presencia de nuestro 
fundador (centro) se da la toma de juramento a 
los primeros integrantes del Cuerpo de Bombe-

ros Voluntarios de Pasto. Un día del mes de agosto 
del año de 1955 se presenta un grave incendio en 
un café denominado “Las Palmas” ubicado en la 
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Histórica fotografía tomada en el año 1956 con algunos de los primeros integrantes del equipo bomberil pastu-
so en el aeropuerto de “Cano” ahora “Antonio Nariño”, cuando este grupo de bomberos se trasladó a dicho ae-
ródromo a darle la bienvenida al gobernador de esa época Dr. Sergio Antonio Ruano quien gracias a su gestión 
se pudo dotar de la primera máquina de bomberos.
En la gráfica entre varios de los bomberos asistentes al inolvidable momento, el comandante fundador capitán 
Julio a Jurado, Arsenio Mesías, Carlos O’birne, Gerardo Enríquez, Augusto García, entre otros.

Foto del recuerdo. Inicios de la Institución cuando el cuerpo de Bomberos de Pasto se instaló en su 
primera sede calle 17 carrera 23 antiguo edificio de Telecom.  

carrera 22 entre calles 17 y 18 costado derecho 
del templo de La Merced, el cual causa enorme 
daño, debido a la fuerza de las llamas. En la labor 
de extinción del fuego participa tanto el personal 
de empleados como de trabajadores de Acuapas-
to hoy en Empopasto, gerencia que desempeñaba 
en ese entonces Don Julio A. Jurado Montúfar. Ese 
incidente dio pie para que don Julio se diera a la 
difícil tarea de organizar el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Pasto, fue así como el 29 de diciem-
bre de 1955, en las instalaciones del paraninfo de 
la Universidad de Nariño, con la presencia de altas 
personalidades del sector público como privado y 
desde luego no podía ser de otra manera, se de-
signa como su primer comandante con el grado de 
Capitán a Don Julio A. Jurado M. Hoy nuestra orga-
nización es un verdadero patrimonio no sólo para 
los pastusos sino para Nariño y Colombia entera.
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En la foto, personal de Bom-
beros Voluntarios, elegan-
temente uniformados, se 
aprestan a tomar parte en el 
desfile del Carnaval versión 
1956 abriendo el mismo, a 
bordo de la primera máqui-
na extintora. En la fotogra-
fía inferior encabeza el re-
corrido uno de los primeros 
motociclistas adscritos a la 
institución.
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Instante histórico que recoge la celebración de la víspera de Navidad del 24 de diciembre de 1955, 
de los primeros voluntarios que hicieron parte de la institución bomberil. Esta fotografía fue tomada ese 
día en frente donde ahora opera el cuartel general de bomberos. En el registro aparece entre otros el 
fundador Julio A. Jurado, degustando un exquisito plato de frito al lado del fotógrafo Luis Alberto Quen-
guan Martinez y Carlos Medina de los que se pueden identificar.

Regocijo en vísperas de Navidad

Foto del recuerdo, y que 
guarda un inolvidable pasado, 
por tratarse de los primeros 
hombres que dieron pie para 
construir, lo que más adelante y 
con el paso de los años se con-
siderara a nivel nacional uno de 
los más representativos organis-
mos bomberiles del país. En el 
registro gráfico aparecen entre 
otros, el periodista antioqueño 
Antonio “Terry” Gallego baluar-
te de esa gran lucha, al igual que 
Gerardo Chicaiza y Guillermo 
Benavides liderados por nuestro 
inolvidable comandante Capitán 
Julio A. Jurado, posando sobre la 
primera máquina de extinción 
de incendios.
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Uno de los grandes retos que tuvo que enfren-
tar el naciente cuerpo de bomberos voluntarios 
de Pasto fue la gravísima emergencia a que se vio 
abocado el pueblo caleño, el amanecer del 7 de 
agosto de 1956 cuando el reloj marcaba las 5:45 de 
la mañana, siete camiones cargados con dinamita, 
estacionados frente a las instalaciones de la guar-
nición militar del batallón Codazzi de la sultana del 
Valle de forma inexplicable, porque nunca se pudo 
establecer las causas del letal percance, hicieron 
explosión de forma simultánea creando una estela 
de dolor, angustia y muerte de cientos de personas 
que giraban en torno a su radio de acción.

El desespero de las autoridades caleñas era in-
descriptible pues clamaban para que todas las insti-
tuciones bomberiles del país se hicieran presentes 
ya que las llamas producidas por el ensordecedor 
impacto amenazaban con destruir la ciudad de 350 
mil habitantes, cuando el clamor llego a oídos del 
comandante del cuerpo bomberil pastuso, capitán 
Julio A. Jurado, este conformó de manera inmedia-
ta la comisión bomberil respectiva la cual se inte-
gró con 22 unidades,, las mismas que se distribuye-

ron en dos vehículos existentes, uno de propiedad 
del capitán Jurado  y el otro de la administración 
de Acuapasto.

Estos se desplazaron de forma urgente al man-
do del comandante Jurado y del teniente Edmundo 
Guerrero Díaz hacia la capital del Valle, fueron 12 
horas de difícil travesía por la circunstancia de re-
correr una vía completamente destapada. Una vez 
en el lugar de la dantesca escena y desde luego sin 
haber podido conciliar el sueño nuestros valientes 
hombres, se dieron a la tarea de remover escom-
bros, a apagar el pavoroso incendio en compañía 
de diferentes comisiones llegadas de otras partes 
del país, y a recoger cuerpos completamente mu-
tilados y que debido al inclemente calor, amenaza-
ban con descomponerse rápidamente.

Esta es una breve reseña del histórico accionar 
de nuestros valientes bomberos, en un hecho que 
jamás Colombia podrá olvidar por las característi-
cas de la tragedia.

La tragedia de Cali 7 de agosto de 1956

La gráfica tomada el 7 de agosto de 1956, después de la gravísima explosión de siete camiones cargados de 
dinamita, que afecto y conmocionó a Colombia dejando un saldo innumerable de víctimas.   
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Aportando mano de obra, en primer plano aparece el ciudadano emérito Don Julio A. Jurado, aban-
derado de la causa bomberil, quien motivó a un selecto grupo de coterráneos para dotar el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Pasto de su sede propia.

La desaparecida capilla de San 
Sebastián, joya arquitectónica co-
lonial conocida también como “El 
Portalito” estaba situada sobre la 
Avenida Santander de la capital 
nariñense. En ese solar posterior-
mente se levantó el actual cuartel 
de Bomberos de Pasto.
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Desafiando circunstancias adver-
sas de clima, venciendo dificulta-
des topográficas, los abnegados 
bomberos de Pasto siempre están 
atentos a desplegar sus invalua-
bles servicios donde sus semejan-
tes los necesiten.

Una antigua y vetusta edifi-
cación colapsó en el centro de 
Pasto. Se aprecia el encomiable 
trabajo de las unidades bombe-
riles auxiliando a las víctimas 
de esta desgracia.

14 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO



24 personas perdieron la vida en el siniestro del avión HK161 accidentado el 24 de diciembre de  1964 entre los 
cerros de Tajumbina y Doña Juana. Aquí se muestran los restos de la nave. Los Bomberos de Pasto después 
de una ardúa tarea lograron rescatar la totalidad de los cadáveres.

La permanente capacitación 
del personal es una de las mi-
siones institucionales de la 
entidad. El bomberismo dejó 
de ser pasatiempo para con-
vertirse en profesión de alto 
riesgo.
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Luego de durísimas y penosas jornadas de varias semanas, 
escalando a la cima del Cerro Tajumbina, en el municipio de La 
Cruz, se logra rescatar a todas las 29 víctimas del fatal acciden-
te del HK 161 UH DC-3 perteneciente a la empresa Avianca 
cuyo animador para obtener el resultado que se consiguió fue 
el periodista antioqueño radicado en Pasto y destacado miem-
bro de nuestra institución Antonio Terry Gallego q.e.p.d., quien 
había sostenido una durísima controversia al respecto con el 
sacerdote jesuita Jaime Álvarez a través de diversos medios, 
ya que este último era de la idea de declarar “Campo Santo” 
el sitio del percance por la inmensa dificultad de llegar hasta 
el lugar del siniestro, sin embargo Gallego sostenía que había 
que agotar todos los recursos posibles a fin de ubicar el área 
del desastre, objetivo que al fin se cristalizó, gracias al valor y la 
persistencia de nuestro personal.

En la foto parte de los féretros y al fondo el equipo de nues-
tros bomberos que tomaron parte en la Odisea.
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Personal de Bomberos Pasto que intervino en el rescate de 
29 víctimas que perecieron en el fatídico accidente del HK 161 
de Avianca el 24 de diciembre de 1964.

17



En el mes de diciembre de 1955 se instala tan-
to en la misma sede donde siempre ha operado la 
sede bomberil una sirena y otra en el edificio más 
alto de ese entonces llamado Palacio Nacional hoy 
Palacio de Justicia mediante las cuales se anunciaba 
la ocurrencia de algún desastre en el reducido en-
torno pastuso, reducido porque hacia el occidente 
la ciudad no sobrepasaba los límites del viejo barrio 
Obrero, al oriente las construcciones no llegaban 
más allá de los barrios conocidos como el calvario 
y Sebastián de Belalcázar, por el norte el municipio 
no se extendía sino hasta el sector de Pandiaco lue-
go de atravesar una amplia zona verde, partiendo 
del barrio Las cuadras, donde según registro histó-
rico, existió un cementerio.

Hacia el sur de la capital pastusa, no se extendía 
más allá del lejano barrio Chapal, sitio escogido al 
igual que Pandiaco para pasear y recrearse con el 
cautivante paisaje natural.

Las sirenas con su sonar estremecedor de 3 
anuncios de un minuto cada uno notificaba a los 80 
mil habitantes de esa época, porque el eco de las 
mismas abarcaba todos los rincones de la escasa 
población que algo grave estaba ocurriendo, cuan-

do el estrépito de las sirenas se hacía sentir, era un 
espectáculo observar como los voluntarios adscri-
tos a la institución se desplazaban desde las dife-
rentes lugares de la ciudad a toda prisa en aras de 
hacer presencia lo más pronto posible en la sede 
bomberil, unos lo hacían corriendo, otros en bici-
cleta y los más afortunados sentían la solidaridad 
de algún conductor que los ubicaba en cuestión de 
segundos en el cuartel del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Pasto.

Después de la llamada de emergencia no pasaban 
10 minutos cuando los socorristas ya estaban cami-
no al sitio de la tragedia, el sonido de las sirenas era 
conmovedor y entre los lugareños mientras unos 
daban muestras de mucho susto y sorpresa otros se 
preguntaban inquietamente que estará ocurriendo.

También las sirenas eran accionadas para anun-
ciar que el reloj marcaba las 12 del día. A pesar del 
paso del tiempo estos aparatos nunca han dejado 
de prestar algún servicio, pues en la actualidad en 
época de elecciones, retumba su fuerte sonido 
para poner de presente la apertura de urnas para 
votar y a las 4 de la tarde también hace eco para 
notificar que las votaciones han concluido.

En la fotografía una de 
las sirenas que se utiliza-
ron después que se fundó 
la institución para con-
vocar a la sede de nues-
tros socorristas, cuan-
do se presentaba algún 
hecho trascendente que 
obligaba su presencia.

Sirena utilizada para el llamado emergencias año 1956
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Una vez se da pasó a la obligada necesidad de 
atender cualquier emergencia local regional o na-
cional las directivas en cabeza del primer coman-
dante Capitán Don Julio Jurado desarrollan ingen-
tes esfuerzos hasta obtener mediante la influencia 
del gobernador de la época Dr. Sergio Antonio 
Ruano la dotación del respectivo teléfono, lo cual 
se cristaliza en tiempo récord y en tal razón se le 
adjudica un número fácil de identificar el 10-90, 
para la década de los 70 la empresa departamental 
de teléfonos lo cambia por el número 50-90. 

Para la escasa población pastusa de finales de 
la década de los 60 causaba gran impacto entre 
la comunidad la acción osada de los jóvenes que 
en ese entonces conformaban el 
naciente Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Pasto, cada vez 
que se presentaba una emer-
gencia independientemente de 
los riesgos, cada uno de ellos 
hacía alarde de valor y entrega 
en procura de evitar o controlar 
hechos que podrían generar una 
grave catástrofe. Dentro de ese 
puñado de valientes socorristas 
comenzaba a brillar con luz pro-
pia entre la parroquia, el joven 
voluntario Fabián Guerrero, las 
intervenciones del intrépido Fa-
bián se comenzaron a comentar 
con gran admiración entre los lugareños de esos 
pretéritos años, hasta el punto que para hacer alu-
ción a las osadas acciones se lo hacía con mucho 
respeto y asombro, pues se consideraba que lo 

que Fabián hacía estaba fuera de lo normal por eso 
se lo tildaba de “loco” razón por la cual no tardó 
mucho tiempo en reconocérsele con el remoquete 

de “El Loco Fabián”, las jovencitas 
de aquel maravilloso pasaje de la 
vida pastusa se sentían muy orgu-
llosas y coquetonas al posar para 
la foto al lado de su héroe.

En alguna oportunidad y ante 
la inmensa popularidad de “El 
Loco Fabián” el reconocido pe-
riodista identificado como “El 
Ñato Servio Tulio Martínez” le 
interrogó “Que de dónde saca-
ba tanta entrega y voluntad para 
servir a la institución y a la comu-
nidad y de qué manera”.

Respondió de manera jocosa 
“Cuando yo me visto de bombe-

ro señor periodista el miedo lo dejó en mi casa”, 
esta es una breve historia de uno de tantos héroes 
que han pasado por nuestro organismo y que han 
dejado una profunda huella.

Fabián Guerrero intrépido y valiente bombero

Primer teléfono utilizado por la naciente institución bomberil 
para atender llamadas de emergencia

En la foto el primer teléfono que sirvió de 
medio para atender todo tipo de llamadas de 
emergencia al Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Pasto.

19



Un alto en el camino; Ratos de jolgorio y animación en la celebración de los carnavales de nuestra región en 
enero 4 de 1963.
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Momentos gratos e inolvidables de integración de algunos de los componentes de nuestra organización 
bomberil año 1961.

Un moderno JEEP WILLIS de 
la época que fuera parte del 
equipo automotor de nuestra 
institución.
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Entre los muchos gestores 
e impulsores para qué tomara 
fuerza la idea de constituir un 
organismo bomberil para la ciu-
dad, después de que la empresa 
de acueducto y alcantarillado de 
aquella época Acuapasto aten-
diera la conflagración que se pre-
sentó en el café La Palma, estuvo 
Luis Gerardo Chicaiza, hombre 
con una dinámica y un entusias-
mo desbordado, gracias a él y a 
muchísimos otros el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Pasto 
inicia la abnegada y desinteresa-
da tarea a partir de noviembre 
del año 1955.

Qué cosas tan gratas, al tener 
que remembrar obligadamente 
a doña Isabelita Velasco, quien 
conjugando el mismo verbo de 
los promotores del loable em-
peño de crear un cuerpo de 
socorro para Pasto a través de 
un equipo de bomberos, toma 
las cosas muy a pecho e inicia la 
elaboración de manera sabia del 
primer reglamento interno de la 
entidad bomberil de nuestra ciu-
dad, dándole con ello seriedad y 
respetabilidad a un ente que con 
el paso del tiempo se constituía 
en una de las mejores organiza-
ciones de bomberos del país.
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El Capitán Julio a ju-
rado en la coronación 
de la reina del fuego 
año 1961-1962
Gloria Meneses Vela. 
Observa el sobrio 
acto, el ilustre gale-
no pastuso, Dr. Luis 
López Portilla quien 
fuera parte de nuestra 
organización.

Por Medio de diferentes even-
tos de tipo social al inicio de la 
fundación de nuestro organis-
mo se lograba allegar fondos 
para atender las más urgentes 
necesidades que demandaba la 
operabilidad de aquella época.

En la foto la reina del fuego 
acompañada de algunas de las 
esposas de nuetras unidades 
haciendo lo propio. 
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La primera máquina extinguidora de los Bomberos de Pasto fue este “Mercury” que llegó a la ciudad en 
1956, costó $70.000. Aún se le hace mantenimiento para conservarla en buen estado.

La permanente capacitación 
del personal es una de las mi-
siones institucionales de la en-
tidad. El bomberismo dejó de 
ser pasatiempo para convertir-
se en profesión de alto riesgo.
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El estado que presentaba el al-
tar mayor del Templo de La Mer-
ced después del voraz incendio 
ocasionado por un corto circuito al 
interior de la edificación. La filigre-
sia católica de la ciudad sintió gran 
conmoción al establecer el grave 
deterioro que sufrió la imagen de 
Nuestra Señora de Las Mercedes. 
Vale la pena destacar que la opor-
tuna labor de nuestro cuerpo de 
bomberos impidió la destrucción 
total de este sagrado lugar de re-
cogimiento.
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Registro grafico para la historia, 
con la presencia de la primera Rei-
na del Fuego elegida en la década 
de los años 60 Gloria Meneses Vela 
(lado derecho) aparecen en su or-
den: Capitán Ramón Almeida Ar-
goty, Capitán Luis López Portilla, 
Capitán Carlos Obirne, Teniente  
J. Carlos Guerrero, Capitán Julio 
A. Jurado, Capitán Arsenio Me-
sías, Teniente Bernardo  Mesías, 
efectuando una de las tantas  visi-
tas al cementerio Central Nuestra 
Sra. Del Carmen.  

Visita a compañeros fallecidos
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Incendio Hotel Europa

Nadie que no haya vivido en Pasto en el mes de noviem-
bre del año 1971 podrá olvidar el monumental incendio que 
se presentó en el reconocido Hotel Europa, ubicado en el 
ala norte del llamado en ese entonces Parque 20 de Julio, 
epicentro de gran auge, por cuanto era lugar de destino y 
partida de todo medio de transporte tanto municipal como 
departamental, al igual, al mencionado sector lo circundaban 
todo tipo de bares, cantinas y restaurantes.

Esta tragedia que destruyó casi la totalidad de ese hospe-
daje, dejó como saldo una dama, docente ella quien falleció 
víctima de la conflagración, lo curioso del percance es que 
cuando se la rescató tenia abrazado sobre su pecho, el cru-
cifijo que registra la foto, el cual quedó intacto a pesar de la 
magnitud del incendio.

A mediados de la década de los años 70 se ori-
gina en la vetusta y colonial edificación de la anti-
gua plaza de mercado, ubicada donde actualmente 
funciona el complejo bancario un incendio estruc-
tural de proporciones mayúsculas.

Se rumoraba que la conflagración se inició en un 
local ubicado en la parte baja de venta de juegos 
pirotécnicos.

Otra versión, es que junto a este estable-
cimiento se dejó una veladora encendida que 
desencadenó la tragedia. Los más perspicases 
aseguraban que el incendio fue provocado por 
personas que buscaban por todos los medios 
que se trasladara el centro de abastos a otro 
lugar, sitio que conocemos hoy como Plaza de 
Mercado El Potrerillo.

Foto de la antigua Plaza de Mercado de Pasto ante
la gravedad del incendio se traslado a otro lugar
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Este pequeño mosaico muestra a algunos de los grandes héroes que hicieron parte del naciente 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto qué iniciará labores de abnegado servicio a la comunidad por 
allá en el mes de noviembre del año 1995 bajo la batuta de nuestro inolvidable conductor y líder, capitán 
Julio A. Jurado, muchos de ellos ya fallecidos.

Ramón Almeida

Luis E. Medina

Marco A. Vicuña

José Carlos
Guerrero

Luis Quenguan M.

Manuel Vivanco Vega

Julían G. Eraso

Arsenio Mesías

José Guerrero

Antonio Gallego

Marco V.
Santacruz

Bernardo Mesías

MIguel H. López

Luis Gerardo
Chicaíza
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Gilberto Burbano

Oscar E. Benavides

Gerardo Mesías M.

Carlos F. Salazar

Angel Vivas

Fabían Guerrero

Ernesto Travi A.

Ricardo Espriella

Ernesto Chávez T.

Segundo N. Escobar

Pedro Valencia

Luis Guerrero M.
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Guillermo Guerrero

Julio Delgado

Jorge Fajardo A.

Edgar Guevara A.

Leonel Patiño

César A. Mosquera

Mario Guinand G.

Alberto Guerrero

Ernesto Duque

Carlos Mesías M.

Pompeyo Delgado

José María Ortega
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José Daste

Carlos Ortiz

Rafael A. Cháves

Nicanor Ortiz

Abundino
Astorquiza

Federico Pérez

José Delgado

Edmundo Guerrero

Augusto G. Ortíz

Hugo Campaña H.

Luis Muñoz Rivera

Edgar Guerrero
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Cuando se celebraban los 20 años de fundación del organismo bomberil en el año de 1975 se editó 
una revista cuyo contenido principal referenciaba como se había constituido 20 años atrás un 9 de no-
viembre de 1955 el Cuerpo de Socorro, destacando además entre el agradable contenido los eventos 
más relevantes de ese naciente y sacrificado recorrido, en bien de la comunidad regional.

La presente es una copia textual de informe periodístico.
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No se sabe la hora pero si el día en que ocurrió 
el incendio. Lo único que se ah logrado establecer 
es que se presento en el centro de la ciudad de 
Pasto y fue el origen para que el señor Julio A. Jura-
do pensara en que en Pasto le hacía falta un cuerpo 
de Bomberos.

Según lo ocurrido en el año 1955, concretamen-
te una conflagración de grandes proporciones, que 
destruyo un establecimiento ubicado en el costado 
lateral del santuario de nuestra señora de la Merced.

Los relatos de hace 60 años, permiten saber 
que el señor Julio A. Jurado, siendo el gerente 
de ACUANARIÑO (HOY EMPOPASTO) con un 
grupo de sus empleados se enfrento a las llamas, 

pudiéndolas extinguir sin que se presentara des-
gracias personales. La idea cundió en todos los 
círculos sociales de la ciudad, obteniendo respaldo 
unánime. 

El gestor había iniciado con pie derecho su em-
presa. En su oficina de la calle 17 con carrera 23 
esquina, comenzaron a recepcionarse los ofreci-
mientos de caballeros prestantes de la sociedad 
pastusa para pertenecer a la naciente institución.

El único capital que disponía para emprender 
esta iniciativa, no tenía signos de pesos, tan solo el 
civismo y el patriotismo de sus primeros integran-
tes. Cada uno de ellos reflejaba en sus rostros el 
deseo de servir a sus semejantes por cuanto era 

un personaje quien se había encargado 
de encenderles la llama del entusiasmo, 
y aunque desconocían la técnica y la lo-
gística bomberil anímicamente y espiri-
tualmente ya estaban preparados para 
responder al compromiso que sincera y 
voluntariamente querían asumir.

Es digno de encomio y es por esto que 
la ciudadanía aun recuerda, que el señor 
Julio Jurado tal vez haciendo a un lado sus 
ocupaciones como ejecutivo de la gran 
empresa generadora de agua, se dedicara 
a darle perfil y estructura a la nueva orga-
nización de hombres, consagrándole sus 
afanes y elementales conocimientos en 
la materia con el ánimo que muy pronto 
entrara a llenar el vacío que la capital de 
Nariño tenía en materia de bomberos.

El medio en que se desenvuelve el ele-
mento humano es capaz de brindarle los 
recursos para servirse a si a sus semejan-
tes. Se quiere que exista un sentimiento 
de abnegación y sincero deseo de mante-
nerse dentro del propósito altruista.

Por Cabo James Rojas Santa cruz

Departamento Técnico de Educación

Reseña histórica

Capitán Julio A. Jurado
Fundador 
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Revista Bomberil, con motivo de 
la celebración de un año más de 
fundación de nuestra institución 
en noviembre 9 de 1986.

En el año de 1975 se integró un importante grupo de damas por iniciativa del comandante de ese entonces 
capitán Ramón Almeida Argoty (en la foto) quienes desarrollaron actividades de todo orden con profunda 
abnegación valor y dedicación.
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FOTO DEL RECUERDO

Entrega de reconocimiento por 
parte del capitán Hernando Rive-
ra CH., comandante del cuerpo 
de bomberos voluntarios de Pasto 
en el año 1995 al teniente Alfre-
do Chávez por su meritoria labor 
como miembro de la benemérita 
institución.

Fotografía de gratos recuerdos del año 1974, elegantemente uniformados, en su orden: Bombero José Pantoja, 
Sargento Luis coral, cabo Javier Delgado, el cabo Marmolejo perteneciente al organismo bomberil de Cali, el 
comandante Ramón Almeida Argoty q.e.p.d., Teniente Jorge Faullet, cabo Francisco Ruiz Miranda, Sargento 
Silvio Narváez q.e.p.d., cabo Javier Dueñas, teniente Gerardo Enríquez q.e.p.d.  y el teniente José Paz Rosero.
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Capitán Ramón Almeida Argoty quien se desem-
peñará como comandante del organismo bombe-
ril entre el año 1973 a 1988.

Fotografía que registra la celebra-
ción de un año más de fundación de 
la institución año 1975. En la foto el 
capitán Carlos O’birne q.e.p.d., capi-
tán Ramón Almeida Argoty q.e.p.d., 
capitán Arsenio Mesías q.e.p.d., te-
niente J. Carlos Guerrero  q.e.p.d.

Honras fúnebres del capitán Ra-
món Almeida Argoty uno de los 
más brillantes comandantes de 
nuestra Institución fallecido el 21 
de agosto de 1988. Para destacar 
entre otros la presencia del cabo 
Luis Grijalba, personaje muy de-
dicado al servicio del organismo 
como tantos otros. 

foto para Ramon 
Almeida argoty

fehade comandan-
cia
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El más importante centro co-
mercial de artesanías con que 
cuenta Pasto, denominado “Cen-
tro Comercial y Artesanal Bom-
boná” fue objeto en su parte in-
terior de un incendio de grandes  
y graves proporciones. El trágico 
episodio ocurrio en un mes de 
abril a mediados de la década de 
los años 80, cuando al amanecer 
de un fatídico día de esos los ve-
cinos del sector observaron con 
angustia, como enormes colum-
nas de humo emanaban del inte-
rior de la enorme edificación.

Inmediatamente, se proce-
dio a entrar en comunicación 
con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Pasto, los cuales 
en menos de 10 minutos, nues-
tros hombres en un número 
superior a las 20 unidades se 

hicieron presentes entrando en 
acción de forma inmediata, lo-
grando gracias a su eficaz accio-
nar, controlar después de mu-
chas horas de intensa labor una 
tragedia que amenazaba con 
dejar en la ruina a la totalidad 

de esos comerciantes.
Se comento posteriormente 

que las razones de dicha con-
flagración se debió a la impru-
dencia de alguien que dejó una 
veladora encendida al santo de 
su devoción.

El Centro Comercial Bomboná víctima de voráz incendio

Otro de los momentos críticos 
que conmocionaron a la ciudad 
fue el pavoroso incendio en un 
depósito de maderas del barrio 
Las Lunas ubicado diagonalmente 
al estadio Libetad.

Fueron tres días de intensa 
lucha contra el fuego donde se 
puso a prueba la capacidad y va-
lor de todo el personal disponible 
de la institución, y después de 72 
horas se logró controlar las llamas 
que amenazaban con expandirse 
en una amplia área del sector. De 
no haber sido por la profesional 
y oportuna acción de nuestros 
hombres, la tragedia pudo pasar a 
mayores, este hecho se presentó 
el 20 de julio en el año 1986.

Pavoroso incendio en un depósito de maderas
en el barrio Las Lunas
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Rescate Popayán

El día 23 de marzo del año 1983 de un 
Jueves Santo, Colombia se estremece al 
escuchar al filo de las 7:30 de la mañana, 
que un terremoto de desbastadoras ac-
ciones acaba de presentarse en Popayán, 
conocida como la ciudad blanca. El even-
to fue tan fuerte que tumbó todo tipo 
de edificaciones, muchas de ellas recién 
construidas, en los diferentes barrios de 
la capital caucana. Era angustioso el lla-
mado de las gentes ya que muchas de sus 
viviendas habían caído y entre sus escom-
bros muchas personas pedían auxilio para 
que los rescataran. No pasaron 6 horas 
para que nuestro organismo socorrista se 
hiciera presente, con la adecuada imple-
mentación, desplegando un trabajo por 
demás encomiable en la tarea de búsque-
da y rescate.

Toma parcial del estado en que 
quedó uno de los templos religio-
sos y que al caer parcialmente el 
techo sobre los feligreses que a esa 
hora escuchaban misa, dejó como 
saldo muchos muertos y heridos.
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Fotografía tomada en la misma cima del volcán Galeras al equipo de bomberos al mando del Capitán Fran-
cisco Ruíz Miranda que formó parte de la búsqueda y rescate de los científicos que murieron trágicamente el 
14 de enero del año 1993 cuando desarrollaban investigaciones sobre el comportamiento del volcán Galeras 
que en esa época presentaba una gran actividad. La explosión se presentó según el registro del reloj de una 
de las víctimas a la 1:43 p.m. exactamente.

Espacio para un rato 
de hidratación y ali-
mentación.
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El fatídico 14 de enero de 1993 a la 1:43 p.m. 
ascendieron hasta la cima de la montaña con sofis-
ticados instrumentos, con el propósito de estable-
cer la real peligrosidad que en ese momento pre-
sentaba nuestro volcán. El reloj marcaba la 1:30 
de la tarde de ese funesto día y cuando los cientí-
ficos se encontraban en actividad investigativa con 
sus aparatos en el interior de uno de sus cráteres, 
surgió lo inesperado, vino la ensordecedora explo-
sión que cobró la vida de todos ellos, destrozando 
sus cuerpos de forma impresionante, y dejando 
heridos a buen número de acompañantes que se 

encontraban en la parte superior del cráter, entre 
otros el periodista José Meneses Marroquín.

Cuando se conoció del lamentable hecho los 
primeros en llegar al lugar de la catástrofe fue-
ron un equipo muy bien conformado de valientes 
bomberos locales al mando del Capitán Francisco 
Ruíz Miranda, que desarrollaron la dramática tarea 
de búsqueda y rescate de las víctimas.

A pesar del riesgo que se corría por las circuns-
tancias que presentaba el volcán en el momento. 
La serie fotográfica Habla por sí sola del funesto 
hecho.
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He aquí una secuencia gráfica 
de un hecho que conmocionó al 
mundo entero, cuando científi-
cos procedentes de varias partes 
del mundo se desplazaron hasta 
nuestra ciudad con el claro obje-
tivo de estudiar y analizar el com-
portamiento que ese momento 
presentaba el volcán Galeras, ya 
que se especulaba por diversos 
medios tanto nacionales como 
internacionales que una erupción 
del volcán era inminente, hasta el 
punto que muchos habitantes de 
nuestra capital ante el temor se 
trasladaron a otras ciudades.
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CientÍficos víctimas de la erupción del volcán Galeras

Ingeniero Químico Nestor García
Universidad Nacional, sede Manizales

Geoquímico y Vulcanólogo 
Igor Menyailov, Instituto Vulcanológico, Pe-
tropavlovsk, Rusia

Geólogo José Arlés Zapata Granada
Ingeominas – OVSP

Geólogo y Vulcanólogo Geoff Brown, 
Departamento de Ciencias de la Tierra, Open 
University, Yorkshire, Inglaterra

Geólogo y Geofísico Fernando Cuenca, 
Ingeominas, sede Bogotá

Ingeniero Civil,  
Carlos Trujillo,

Centro de 
Estudios 

Superiores 
María Goretti – 

CESMAG, Pasto, 
Colombia

Henry 
Vásquez, amigo 

de Yovanny 
Guerrero, Pasto, 

Colombia
Profesor de Sociales,  Efraín Guerrero,
Colegio San Felipe Neri, Pasto, Colombia

Yovanny Guerrero hijo del profesor Efraín Guerre-
ro Pasto, Colombia
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Orgullosos posan para la fotografía tomada en el año 1995. En su orden: Teniente Marco Vinicio Santa Cruz 
q.e.p.d. fundador, Antonio Terry Gallego q.e.p.d.  fundador, Bernardo Mesías fundador, Sargento segundo 
Narváez, bombero Palacios, Carlos Mesías fundador, Javier Jurado hijo de nuestro primer comandante y fun-
dador capitán Julio a Jurado, José Paz q.e.p.d., capitán Arsenio Mesías q.e.p.d., capitán Ramón Almeida Ar-
goti q.e.p.d.,  Jaime Guerrero, Sargento Guillermo Benavides, Sargento Gerardo Chicaiza fundador, sentados: 
Eduardo Delgado q.e.p.d.,  Luis Pazos q.e.p.d.,  Teniente Eduardo Medina, Carlos Medina, Ángel Enríquez, y 
Horacio Benítez.

Equipo de rescate USAR en tareas 
de capacitación en la ciudad de 
Bogotá en el año 2009, al fondo 
edificaciones en ruinas. Terreno 
propicio para facilitación de di-
chas prácticas.
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Hecho curioso y significativo el que re-
gistra la foto. Una tractomula convertida en 
un funcional carro de bomberos de nuestra 
institución cuyas características se lograron 
hacer de un vehículo cisterna con capacidad 
para 5000 galones de agua con la adecuada 
presión para atender todo tipo de incendios. 

En la fabricación estuvo al frente el taller 
Autochasises de esta ciudad y se logró este 
propósito gracias al empeño y gran dedi-
cación por mejorar cada día un adecuado 
equipamiento por parte del comandante de 
ese entonces Capitán Hernando Rivera Ch. 
año 1994. La tractomula fue comprada por 
la institución y el tanque fue donado por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Regional Nariño, estando al frente de dicha 
entidad la doctora María Jiménez Santander.

Posando para la foto entre otros miem-
bros del organismo Marco Antonio Tome, 
Andrés Muñoz, Andrés Tovar, John Buchelly, 
William Ordóñez, Bayron Escobar, Alexan-
der Ruiz, Silvio Narváez q.e.p.d.
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Atención firmes parece expresar el comandante del cuerpo bom-
beril en el año 1996 capitán Jaime Diego de la Rosa, cuando se cele-
braba un año más de loable trabajo en favor de la comunidad. Entre 
los muchos eventos organizados para tan magno acontecimiento se 
programaron revistas como la que presentan las gráficas, y que se 
realizaron enfrente del cuartel bomberil causando una gratísima im-
presión entre el ocasional público que cruzaba por el lugar.
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Secuencia fotográfica de nuestros 
bomberos en plenas prácticas de 
capacitación de personal bombe-
ril en incendios producidos por 
material altamente letal como gas 
propano y material combustible. 
Significando con ello que nuestro 
personal se encuentra lo suficien-
temente preparado para enfrentar 
cualquier tipo de emergencias.
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Secuencia gráfica de algunos de 
los exigentes entrenamientos a 
los que son sometidos nuestros 
bomberos en arduas y sacrifican-
tes jornadas.
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A chatarra quedaron convertidas estas dos máquinas de los bomberos de Armenia. Más de mil personas 
perdieron la vida en esta tragedia.

La fecha del 25 de enero de 
1999, no podrá olvidarse fá-
cilmente. A la una y 19 mi-
nutos de la tarde, la tierra 
del eje cafetero se agitó con 
violencia. Más de 1500 casas 
se desplomaron.

Terremoto de Armenia
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El 25 de enero del año 1999, 
cuando se presenta el devastador 
terremoto en la ciudad de Arme-
nia dejando un saldo lamentable 
de más de 1000 víctimas, nues-
tra institución bomberil se tras-
ladó de forma inmediata hasta el 
lugar del acontecimiento con 15 
unidades poniéndose al frente de 
dicho Comando el capitán Fran-
cisco Ruiz. Donde desarrollaron 
una labor titánica en procura del 
rescate del mayor número de 
afectados que se encontraban 
vivos y heridos entre las ruinas.

Solidaridad y hermandad con sus 
colegas de Armenia expresaron 
los bomberos de Pasto con motivo 
de esta dolorosa tragedia. En esta 
gráfica actuación de la brigada de 
ayuda nariñense.

Capitán Francisco Ruiz Miranda 
Jefe Operativo de la misión.
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La tarea según lo expresó el capi-
tán Ruiz quien dirigió dicho gru-
po fue extremadamente durísima, 
ya que el trabajo de  remoción de 
materiales fue por demás fatigan-
te porque se sabía que de entre 
los escombros había muchas per-
sonas con vida que clamaban ge-
mían  y lloraban de forma angus-
tiosa para que se lo rescatara, al 
final la gran mayoría con el apoyo 
de diversas instituciones del país 
se logró el propósito.
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Grupo bomberil que participó del rescate de las 
víctimas causadas por el accidente aéreo ocurrido 
en la cima del volcán Cumbal en el mes de abril del 
año 2002.

Accidente Aéreo en el Volcán 
Cumbal abril del año 2002
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Pisco una pequeña población 
peruana de aproximadamente 
70.000 pobladores, es sacudida 
por un violento sismo en el año 
2006 dejando como saldo dece-
nas de muertos. Ante la grave-
dad de la tragedia las autoridades 
peruanas claman por el apoyo no 
sólo nacional sino internacional y 
los bomberos Pasto sin pensarlo 
dos veces y al mando del Capitán 
Francisco Ruiz Miranda, 15 unida-
des del grupo de búsqueda y res-
cate, se trasladan hasta la lejana 
población incaica en 3 camionetas 
con el debido equipo y después 
de recorrer 74 horas continuas 
llegan al sitio del desastre desa-
rrollando una misión encomiable 
hasta el punto de que autoridades 
peruanas hicieron público agra-
decimiento por tan humanitaria 
labor, por parte de miembros de 
nuestra institución.

Terremoto de Pisco - Perú Año 2006

54 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO



Los bomberos pertenecientes a 
nuestra institución sin el apoyo 
económico absolutamente de na-
die, logró el cometido de brindar 
su apoyo a una tragedia y de no 
haber sido por diversos grupos de 
Socorro el percance se pudo haber 
multiplicado.

Esta es una secuencia gráfica de 
nuestras unidades en plena ac-
ción y que merecieron un gran 
reconocimiento tanto por parte de 
organizaciones nacionales como 
internacionales.
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El 28 de mayo del año 2002 
se presenta un mortal accidente 
aéreo en zona limítrofe de Co-
lombia con Ecuador el avión ac-
cidentado era un DC-3 con 25  
ocupantes y los cuales murieron 
en su totalidad. El lugar donde 
se ocasiona la fatal tragedia se 
ubica en el cerro denominado 
“El Tigre” enfrente de un case-
río conocido como “La Bonita” 
jurisdicción del municipio de Ju-
lio Andrade provincia del Carchi, 
el pequeño avión pertenecía a 
la empresa Petro Ecuador, esta 
entidad contrató los servicios 

de un grupo de socorristas con 
el propósito de permitir su loca-
lización, los “Andinistas” como 
se hacían llamar éstos, después 
de muchos días de intensa bús-
queda cesaron su empeño, al no 
obtener resultados positivos, fue 
cuando los Bomberos de Pasto 
recibieron una llamada telefóni-
ca después de 42 días de presen-
tado el percance desde la ciudad 
de Quito por parte de uno de 
los familiares de las posibles víc-
timas del accidente, clamando 
por la intervención de nuestros 
bomberos en la búsqueda del 

avión accidentado, el llamado 
no se hizo esperar y se entró 
en contacto directo con auto-
ridades ecuatorianas con el fin 
de coordinar dicha labor entre 
los dos países, la respuesta se-
gún el Capitán Ruiz quien estuvo 
al frente de tan delicada misión 
fue nula, no existió otra alterna-
tiva distinta con un número bien 
conformado de bomberos Pas-
to se efectúa el desplazamiento 
hasta el lugar donde se presumía 
se encontraba la nave impactada, 
e iniciar el respectivo reconoci-
miento del lugar y una vez hecho 
esto, el grupo escarpo por terre-
nos extremadamente complejos 
para el ascenso, al final fueron 
los únicos que lograron llegar 
hasta el sitio del siniestro en un 
espectáculo dantesco las 25 víc-
timas totalmente desintegradas 
y que por sus características y 
respecto a nuestros lectores es 
imposible publicarlas.

Nuestros hombres después de fallídos intentos de otros
organismos de socorro del Ecuador logran exitoso resultado

En la parte superior de la fotografía aparecen, 
bomberos Javier Delgado, Juan Carlos Villota, 
William Ordóñez, Ricardo Ruiz, debajo, Tenien-
te Wilson Maya, Alexander Ruiz, John Buchely, 
Gabriel Vallejo, capitán Andrés Miranda Monte-
negro, actualmente se desempeña como director 
nacional del cuerpo de bomberos de Colombia, 
sargento Mario Ipiales, Sargento Erwin Villota, 
Albeiro Villota, dicha agrupación adelantó con 
éxito diligencias de búsqueda y rescate al mando 
del Capitán Francisco Ruiz Miranda.
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Bomberos en acción, en la delicada conflagración presentada en un almacén ubicado en la carrera 22 
con calle 14 establecimiento denominado “Agua Vapor” donde se encontraban enbodegados peligrosos 
elementos químicos, la acción oportuna del equipo de bomberos de nuestra ciudad impidió con su ac-
cionar y responsabilidad que se presentará una tragedia de imprevisibles consecuencias.

El 18 de noviembre del 2002 el Centro Comercial la 17 fue virtualmente arrasado por un incendio voraz que 
de no haber sido por la oportuna intervención de nuestros hombres la tragedia  pudo pasar a mayores, pues 
las llamas amenazaban con extenderse por un amplio sector.

Peligrosa conflagración en el almacén de distribución
de elementos químicos denominado Agua Vapor
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Impactante fotografía en el cual aparecen impecablemente uniformados los diferentes grupos que confor-
man cada equipo para lo que fueron debidamente capacitados y entrenados. Al fondo las modernas instala-
ciones que sirven de  cuartel al heterogeneo personal que opera como el Cuerpo De Bomberos Voluntarios de 
Pasto, fundado el 9 de noviembre de 1955.

Una de las grandes preocupaciones por parte de los directivos de la entidad, ha sido la de equiparse adecua-
damente tanto en el aspecto técnico como automotor. En la foto este carro de bomberos donado por bombe-
ros Bogotá, el cual posee la virtud de alcanzar su escalera una altitud de 40 metros que equivale a la altura 
de una edificación de 12 pisos, teniendo en cuenta las circunstancias de desarrollo que presenta la ciudad ha 
sido de gran utilidad.
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Mosaico que recogen las fotogra-
fías del personal de voluntarios 
en uso de buen retiro que en su 
momento dieron todo de si, para 
auxiliar a quienes en una circuns-
tancia de tragedia requirieron de 
su abnegada y desinteresada ayu-
da, hoy la comunidad los recuer-
da entre muchos más con infinita 
gratitud, así ya varios de ellos ha-
yan partido a la eternidad.

Dentro del cumulo de anécdotas ocurridas a un sinnúmero de generosos vo-
luntarios de nuestro organismo bomberil, esta lo ocurrido a Campo Elias Mi-
deros Gómez, el popular “CHOCOLATERO”, quien ingresara a la institución 
en el año de 1958 destacándose por su desbordada entrega al servicio de la 
entidad. En 1968 encontrándose este en la ciudad de Bogotá se presentó el des-
comunal histórico incendio del edificio de Avianca.  Como el portaba el carnet 
que lo acreditaba como miembro del cuerpo de bomberos voluntarios de Pas-
to, se trasladó hasta la sede bomberil de la capital de la república, solicitando 
se le facilitara  el equipo para ser parte del grupo de bomberos que combatían 
con angustia el crecer de las llamas de esa edificación, fue así como al final 
de la ardua tarea de manera interna  se le hizo un reconocimiento por parte 
de sus colegas bomberos capitalinos llamándolo cariñosamente el “PASTUSO 
BOMBERO”. Mideros entre otras odiseas para destacar, la voluntad,  el valor 
y el sacrificio en el rescate de las 29 víctimas del accidente aéreo del HK161 
ocurrido el 24 de diciembre de 1966 en el cerro Tujumbina.
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Desde el mismo momento de su fundación, 

toma las riendas del naciente Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Pasto, el gran líder y promotor 

de su creación, el ilustre ciudadano Capitán Julio 
A. Jurado desde el 9 de noviembre de 1955 hasta 
1973.

El capitan Hernando Rivera es destinado para 
ejercer la delicada misión de nuevo comandante 
desde 1988 hasta 1994 labor  admirable que mere-
cio un reconocimiento tanto por parte del perso-
nal adscrito a la institución como de la ciudadania.

Desde 1973 al año 1988, asume en reemplazo 
de nuestro fundador el Capitan Ramón Almeida 

Argoty de gratísima recordación por la dedicación 

y entusiasmo con que comando la institución.

Los nueve Comandantes que han 
direccionado nuestra institución desde

su fundación hasta la fecha
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Entre el año 1995-1999 la responsabilidad de 
la dirección queda en las manos del Capitán Jaime 
Diago de La Rosa oportunidad que aprovecha para 
realizar ingentes esfuerzos para que la institución con-
tinue la marcha de construirse con el paso del tiempo 
en una organización digna de ejemplo a seguir.

En 1994 hasta1995, se desempeña en el lide-
razgo de la entidad  bomberil el Teniente José 
Augusto Calvache Guerrero realizando a pesar 
del corto tiempo de comandancia importantes 

logros en favor del organismo  bomberil.

Después de 1999 a 2006 es el Capitan Guido 
Mosquera Esparza quien orienta con mucho éxito 
la dirección de la institución de socorro logrando 

cristalizar importantes retos para bien de la bene-
mérita institución.
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Desde el año 2008 hasta 2010 se desempeña 
como comandante el Teniente Hector Dávila.

Ya para el año 2006 hasta 2008 es el Capitan 
Francisco Ruiz Miranda elegido como comandante 
del Cuerpo de Bomberos quien recoge una histo-
ria llena de luchas, sacrificios y logros para bien de 
la institución a quien tanto ama.

Partiendo del año 2010 y hasta la fecha asumio 
la responsabilidad de la Comandancia Bomberil 

el joven Capitán Charles Benavides cuya tarea es 
considerada de mucho valor, observandola desde 
diferentes ángulos, enfocada entre otros y po-
sitivos anhelos para que todos los municipios de 
nuestro departamento cuenten con su respectiva 
organización bomberil.
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