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De acuerdo a las facultades que me confiere el Reglamento General del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago y el Reglamento de la Compañía, dicto la siguiente Orden del Día: 
 
 

ORDEN DEL DIA Nº 001/2020 

 
Estimados Catorcinos, 
 
Quisiera comenzar este año deseándoles a cada uno de ustedes y sus familias un 
excelente año 2020, que sea un año lleno de nuevos proyectos en donde sea la 14 la que 
siempre esté por delante. 
 
Agradezco a todos ustedes por darme la confianza de poder liderar por tercer año 
consecutivo a la Compañía. Sin duda para mi es un tremendo desafío, el cual recojo con 
gran responsabilidad. 
 
No puedo dejar de agradecer a los Oficiales que estuvieron el 2019 trabajando 
arduamente por la Compañía y a los que por diversos motivos nos dejan este año. 
Muchas gracias por todo el tiempo y esfuerzo que pusieron en cada uno de sus cargos 
para hacer de la 14 una mejor compañía. 
 
Le doy la bienvenida a los oficiales que se incorporan a este trabajo, agradezco su deseo 
de entregar a la Compañía el tiempo y dedicación que cada uno de sus cargos necesita, 
les deseo lo mejor. 
 
El 2019 fue un año marcado de cosas buenas para la compañía, salimos fortalecidos de 
un proceso doloroso de intervención administrativa, se concretó nuestro proyecto B-14, 
que prontamente estará arribando a Chile para estar en servicio durante el primer 
trimestre del 2020, se ha concretado la remodelación de algunas dependencias de la 
guardia nocturna y las casas de nuestro personal rentado y hemos logrado acercar la 14 a 
nuestras familias. Sin duda un excelente año. Los invito a TODOS a seguir haciendo de la 
14 una tremenda compañía, que debe permanecer en la senda de ser líderes en el 
servicio y en el CBS. 
 
 
Saludos y muy Feliz 2020. 
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Nicolás Ortiz Suárez. 

Capitán. 

 
 
 
 
 

 


