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RESOLUCI6N No. 092 DE 2017
(30 DE MAYO)

"Porlo cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en Bomberos de
Bucaramanga"

LA D1RECCI6N GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legates y en especial las conferidas las
conferidas porel Decreto 1072 de 2015 artfculo 2.2.4.6.8 Numeral 1, Resolucion 2400 de

1979 y demas normas concordantes vigentes y,

CONSIDERANDO:

Que el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el
desarrollo de un proceso logico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la
polftica, la organizacion, la planificacion, la aplicacion, la evaluacion, la auditoria y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar Jos riesgos
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Que el artfculo 11, numeral 22 de la Resolucion 1016 del 31 de marzo de 1989, por la cual
se reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma de los programas de salud
ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pafs, establece el
deber de elaborar el reglamento de higiene y seguridad industrial.

Que el literal a) del artfculo 85 ibfdem, consagra que todos los trabajadores estan obligados
a cumplir las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca.

Que el artfculo 88 del tftulo II de la norma en comento, estipula que toda persona que entre
a cualquier lugar de trabajo, debera cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas
por la mencionada ley, sus reglamentaciones y el reglamento de medicina e higiene y
seguridad de la empresa respectiva.

Que segun el capftulo II de la Resolucion 2400 de 1979, en su artfculo 2, es obligacion de
los patronos dar cumplimiento a lo establecido en dicha resolucion, y demas normas legales
en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia reglamentacion, asf como
proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de Higiene y
Seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la citada directriz.

Que el Artfculo 8, del Decreto 614 de 1984 expresa que la aprobacion del Reglamento de
Higiene y Seguridad para lugares de trabajo, debera incluir el cumplimiento de los requisites
que en cada caso se exijan en materia de salud ocupacional. Las divisiones
departamentales del trabajo deberan contar con el concepto de las dependencies-de la
salud ocupacional en su jurisdiction para efectos de la aprobacion del Reglamento de
Higiene y Saiud Ocupacional.

Que el artfculo 9, del mismo Decreto, establece las siguientes definiciones: Higiene
Industrial: comprende el conjunto de acciones destinadas a la identificacion, a la evaluacion
y al control de los agentes y factores del ambiente del trabajo que puedan afectar la salud de
los trabajadores. Seguridad Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la
identificacion y al control de las causas de los accidentes de trabajo.
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Que el articulo 24, del Decreto en mencion, prescribe que es responsabilidad de los
patronos, b"): Comprobar ante las autoridades competentes en salud ocupacional, su fuere
necesario mediante estudios evaluativos, que cumplen con las normas de medicina, higiene
y seguridad industrial para la proteccion de la salud de los trabajadores".

Que el articulo 15 de la Resolucion 2013 de 1986, estipula como una de las obligaciones de
los trabajadores: cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo y
con los reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por el empleador.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en
Bomberos de Bucaramanga.

ARTICULO SEGUNDO: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BOMBEROS DE BUCARAMANGA
ClUDAD: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
DIRECCION: Ca!Ie44No. 10-13
TELEFONO: (7)6526666
NIT: 800.022.620-3
ARL: COMPANIA DE SEGUROS POSITIVA
GLASE DE RIESGO ASIGNADO
POR LA ARL V

CENTROS DE TRABAJO

Sede Administrativa
Estacion Central: X1
Subestacion Provenza: X2
Subestacion Chimita: X3
Subestacion Mutualidad: X4

C6DIGOS DE ACTIVIDAD
ECON6M1CA:

1749901 Admon.
5752401 Bomberos

Articulo 1: Bomberos de Bucaramanga, se compromete a dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una
oportuna y adecuada prevencion de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de
conformidad con los artfcuios 34, 57, 58, 60, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 350 y 351 del
Codigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 9 de 1979, Resolucion 2400 de 1979, Decreto 614 de
1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989, Resolucion 6398 de 1991,
Decreto 1295 de 1994, la Ley 100 de 1993, Decreto 13 de 1967, la Ley 962 de 2005,
Decreto 1108 de 1994 (articulo 41), Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demas
normas con tal fin se establezcan.

Articulo 2: Bomberos de Bucaramanga, se obliga a promover y garantizar la constitution y
funcionamiento del Comite Paritario de Seguridad y Saiud en el Trabajo, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 614 de 1984, el Articulo 63 del Decreto 1295 de 1994, la
Resolucion 2013 de 1986, la Resolucion 1016 de 1989, la Resolucion 1401 de 2007, el
Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que con tal fin se establezcan.
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Artfculo 3: Bomberos de Bucaramanga se compromete a destinar los recursos necesarios
para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984,
Resolution 1016 de 1989 y la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, el cual contempla
como mfnimo, los siguientes aspectos:

a) Subprograma de medicina preventive y del trabajo: orientado a promover y mantener el
mas alto grado de bienestar ffsico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios,
prevenir cualquier dafio a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos
en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos
nocivos; colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes
fisiologicas y psicosociales

b) Subprograma de higiene y seguridad industrial: dirigido a establecer las mejores
condiciones de saneamiento basico industrial y a crear los procedimientos que conjleven a
eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que
puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.

Artfculo 4: Los riesgos existentes en los diferentes sitios de trabajo de la institution, estan
constituidos, principalmente, por:

AREA RIESGOS
ADMINISTRATIVO

Director General
Director Administrative y

Financiero
Jefe de Oficina Asesora

Jurfdica
Jefe Oficina Asesora de

Control Interno
Profesional Universitario

Tecnico Administrativo 01
Tecnico Administrativo 02

Secretaria Ejecutiva
Secretaria

Ffsicos: ruido, iluminacion, radiacion no ionizante.
Condiciones de seguridad: Mecanicos, electrico, locativo,
tecnologico, accidente detransito, publicos.
Biomecanico: Posturas, movimientos repetitivos, esfuerzo,
manipulacion de cargas
Psicosocial: Gestion organizacional, caracterfsticas de la
organizacion del trabajo, caracterfsticas del grupo social del
trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea,
Jornada de trabajo
Biologicos: Virus, bacterias, hongos, parasites.
Quimicos: Polvos inorganicos, Ifquidos, gases y vapores.
Fenomenos naturales: Sismo, terremoto, vendaval,
inundacion, derrumbe, precipitaciones.

OPERATIVO
Capitanes

Inspectores
Tenientes

Bomberos Maquinistas
Bomberos

Fisicos: Ruido, iluminacion, temperatures extremas, presion
atmosferica, radiacion ionizantes, radiacion no ionizante,
vibracion.
Condiciones de seguridad: Mecanicos, electrico, locativo,
tecnologico, accidente de transito, publicos, trabajos en alturas,
espacios confinados.
Biomecanico: Posturas, movimientos repetitivos, esfuerzo,
manipulacion de cargas
Psicosocial: Gestion organizacional, caracterfsticas de la
organizacion del trabajo, caracterfsticas del grupo social del
trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea,
Jornada de trabajo
Biologicos: Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parasites,
picaduras y mordeduras, fluidos o excrementos.
Quimicos: Polvos organicos e inorganicos, fibras, humos
metalicos y no metalicos, Ifquidos, gases y vapores, material
particulado.
Fenomenos naturales: Sismo, terremoto, vendaval,
inundacion, derrumbe, precipitaciones.
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Paragrafo 1: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artfculo, no se
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la institucion ejerce su control en la
fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el
Sistema.de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de Bomberos de Bucaramanga, el
cual se da a conocer a todos los servidores publicos al servicio de ella.

Artfculo 5: Bomberos de Bucaramanga, busca prevenir situaciones psfquico-organicas,
como afectaciones al poder de- reaccion o a las condiciones general de salud de aquelios
servidores publicos que estan ocupando una posicion designada como de alto riesgo o
critica, que puedan producir graves consecuencias personales al trabajador, al igual que la
de las personas que los rodean en las actividades "de alto riesgo que estos desarrollan; y a
su vez, puedan ocasionar danos materiales impredecibles tanto para la institucion como
para la comunidad en general. Bomberos de Bucaramanga propende por el beneficio y
proteccion de la vida e integridad fisica de sus funcionarios, por lo tanto las pruebas de
alcoholemia y pruebas de consumo de drogas se efectuaran de forma aleatoria o periodica
sin previo aviso con fundamento en lo establecido en el Decreto 1108 de 1994, el cual aplica
para los funcionarios que esten ocupando una posicion designada por la institucion como de
alto riesgo. Con el fin de adoptar medidas tendientes a la proteccion de la seguridad
personal de nuestros funcionarios y de la colectividad, la institucion podra Ilevar a cabo
inspecciones no planificadas en todos sus centros de trabajo para verificar el porte o
consumo de bebidas alcoholicas, drogas, sustancias alucinogenas, enervantes o que
produzcan dependencia ffsica o psfquica; y podra determinar la necesidad de realizar en
cualquier momento pruebas y examenes de laboratorio, requiriendo al trabajador someterse
a evaluaciones medicas, siendo de caracter obligatorio la aplicacion de las mismas para el
personal que ocupe cargos de alto riesgo.

Paragrafo 1: Bomberos de Bucaramanga con el fin de caracterizar la autenticidad y
confiabilidad de los elementos ffsicos de prueba implementara cadena de custodia con el
debido registro del resultado de la muestra para acreditar condiciones, preservation y
seguridad segun los lineamientos procedimentales y tecnico establecidos en la normatividad
legal colombiana. La aplicacion de los examenes exigidos por la institucion, se ajustara al
respeto de la persona y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores; y seran
practicados por un laboratorio que asegure la confiabilidad en los resultados.

Artfculo 6°. La institucion y sus trabajadores daran estricto cumplimiento a las disposiciones
legales, asf como a las normas tecnicas e internas que se adopten para lograr la
implantacion de las actividades de medicina preventive del trabajo, higiene y seguridad
industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.

Artfculo 7°. Bomberos de Bucaramanga ha establecido un proceso de induction para los
trabajadores de acuerdo a las actividades que debe desempenar, capacitandolo respecto a
las medidas de prevention y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo
especffico que vaya a realizar.

Artfculo 8°. Este reglamento permanecera exhibido en por lo menos dos lugares visibles de
los centros de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los funcionarios en el
momento de su ingreso.

Artfculo 9°. El presente reglamento tendra vigencia a partir de la aprobacion impartida por el
Representante Legal y durante el tiempo que la entidad conserve sin cambios sustanciales,
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las condiciones existentes en el momento de su aprobacion, tales como actividad
economica, metodos de trabajo, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones
gubernamentales que tnodifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia; de
igual manera revoca los demas actos administrativos que hayan sido expedidos.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los treinta (30) dias del mes de Mayo de 2017.

JOSE Lp@OlZAMO POLO
r General

Elaboro: Carolina Payares Davila- Jefe Oficina Asesora Juridica \J
Revise aspectos juridicos. Carolina Payares Davila. Jefe Oficina Asesora Jurfdii
Revisd y aprobo aspecto Tecnicos -Salud Ocupacional.: Fabian Alzate-Contratlsta
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Bucaramanga, 22 de mayo de 2017

OFICIO

N/Ref: 100-138-2017

i (3OM8€ROS D6 BUCflflfiMRNGr-i
NIT: 800.0S2.620-3

2 2 MAY 2017
RECIBIOOHOY:. *-*- lln

Doctora
CAROLINA PAYARES
Jefe Oficina de Asesora Juridica
BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Ciudad.

ASUNTO: ELABORACION ACTO ADMINISTRATIVO

Respetuosamente me permito solicitar el acto administrative por el cual se adopta el
reglamento de higiene y seguridad industrial /

1. Adopcion: Adoptar el reglamento de higiene y seguridad industrial (Ver docurnento
anexo)

Fundamentos normativos:
* Codigo Sustantivo del Trabajo (Citar artfculo 349)
* Ley 962 DE 2005 (Citar articulo 35) : ;

Propositos que pretende satisfacer: •••. •
* Adoptar medidas dirigidas a preserver la salud de todos los servidores publicos que

laboran para Bomberos de Bucaramanga.

Consideraciones: . - " - ' . .
9 En cumplimiento de las disposiciones legales, se constituye el reglamento de Higiene

y Seguridad Industrial y se mantiene a disposicion de las autoridades competentes
para cumplimiento de su funcion de vigilancia.

» Teniendo en cuenta lo especificado en la matriz de identificacion de peligros,
valoracion de riesgos y determinacion de controles, se estabiece el reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial; con el fin de especificar los riesgos que esta expuesto
el personal en el desarrollo de sus funciones, tomar medidas de control para prevenir
accidentes y enfermedades laborales y establecer acciones de proteccion e higiene
personal de los funcionarios.

Atentamente,

Elaboro; EFAP
Revise: JGLP

Aprobo'. JGLP

tSUIZAMQ
'General
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OFICIO
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGUR1DAD INDUSTRIAL

IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD:
DEPARTAMENTO:
DIRECCION:
TELEFONO:
NIT:
ARL:
CLASE DE RIESGO ASIGNADO
POR LA ARL

CENTROS DETRABAJO

CODIGOS DE ACTIVIDAD
ECONOMICA:

BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Bucaramanga
Santander
Calle44No. 10-13
(7) 6526666
800.022.620-3 . !

COMPANlADESEGUROS POSITIVA"

V

Sede Administrativa
Estacion Central: X1
Subestacion Provenza: X2- „
Subestacion Chimita; X3
Subestacion Mutualidad: X4
1749901 Admon.
5752401 Bomberos

Artfculo 1: Bomberos de Bucaramanga/ se.,comprpmete a dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una
oportuna y adecuada prevencion de losiaccidentes de trabajo y enfermedades laborales,
de conformidad con los articulos 34, 57,, 58, 60;;108, 205, 206, 217, 220, 221, 350 y 351
del Codigo Sustantivo del Trabajqja Leys,9 de 1979, Resolucion 2400 de 1979, Decreto
614 de 1984, Resolucion 2013 de 1,986, Resolucion 1016 de 1989, Resolucion 6398 de
1991, Decreto 1295 de 1994, la Ley 100 de 1993, Decreto 13 de 1967, la Ley 962 de
2005, Decreto 1108 de 1994 (articulo 41), Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y
demas normas con tal fin se establezcan.

Articulo 2: Bomberos de Bucaramanga, se obliga a promover y garantizar la constitucion
y funcionamiento del Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, el Articulo 63 del Decreto 1295 de 1994, la
Resoluci6n,2013 de 1986, la Resolucion 1016 de 1989, la Resolucion 1401 de 2007, el
Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que con tal fin se establezcan.

Articulo 3: Bomberos de Bucaramanga se compromete a destinar los recursos
necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de
1984, Resolucion 1016 de 1989 y la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, el cual
contempla como minimo, los siguientes aspectos:
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OFICIO
a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: orientado a promover y mantener el

mas alto grado de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores, en todos los

oficios, prevenir cualquier dano a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo,
protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y

procedimientos nocivos; colocary mantener al trabajador en una actividad acorde con sus

aptitudes fisiologicas y psicosociales

b) Subprograma de higiene y seguridad industrial: dirigido a establecer las mejores

condiciones de saneamiento basico industrial y a crear los procedimientos que conlleven
a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares .de trabajo y

que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.

Artfculo 4: Los riesgos existentes en los diferentes sitios de trabajo de la institution,

estan constituidos, principalmente, por: V;

AREA
ADMINISTRATED

Director General
Director Administrative y

Financiero
Jefe de Oficina Asesora

Juridica
Jefe Oficina Asesora de

Control Interne
Profesional Universitario

Tecnico Administrative 01
Tecnico Administrative 02

Secretaria Ejecutiva
Secretaria.

RIESGOS
Fisicos: ruido, Juminacionvcadjacion no ionizante.
Condiciones ;de 'seguridad: "Mecanicos, electrico, locativo,
tecnologico, accidenteiqle transito, publicos.
Biomecanico: Posturas;^ movimientos repetitivos, esfuerzo,
manipulacjpn;de 'cargas
Pslcosocial: "Gestion organizacional, caracteristicas de la
organizacion del trabajo, caracteristicas del grupo social del
trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea,
Jornada de trabajo
Biologicos: Virus, bacterias, hongos, parasites.
Quimicos: Polvos inorganicos, liquidos, gases y vapores.
Fenomenos naturales: Sismo, terremoto, vendaval,
inundacion, derrumbe, precipitaciones.

OPERATIVO
Capitanes

Inspectores
Tenientes

Bomberos Maquinistas
Bomberos

Fisicos: Ruido, iluminacion, temperaturas extremas, presion
atmosferica, radiacion ionizantes, radiacion no ionizante,
vibracion.
Condiciones de seguridad: Mecanicos, electrico, locativo,
tecnologico, accidente de transito, publicos, trabajos en alturas,
espacios confinados.
Biomecanico: Posturas, movimientos repetitivos, esfuerzo,
manipulacion de cargas
Psicosocial: Gestion organizacional, caracteristicas de la
organizacion del trabajo, caracteristicas del grupo social del
trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea,
Jornada de trabajo
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OFICIO
Biologicos: Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parasites,
picaduras y mordeduras, fluidos o excrementos.
Quimicos: Polvos organicos e inorganicos, fibras, humos
metalicos y no metalicos, Kquidos, gases y vapores, material
particulado.
Fenomenos naturales: Sismo, terremoto, vendaval,
inundacion, derrumbe, precipitaciones.

Paragrafo 1: A efecto de que los riesgos contemplados en el preserve articulq, no se
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la institucion ejerce su control en
la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conforrnjdad cop lo estipulado en
el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de Bomberos de.Bucaramanga,
el cual se da a conocer a todos los servidores publicos al servicio de ella.

Articulo 5: Bomberos de Bucaramanga, busca prevenir situaciones psiquico-organicas,
como afectaciones al poder de reaccion o a las condiciones general de salud de aquellos
servidores publicos que estan ocupando una posicion designada como de alto riesgo o
critica, que puedan producir graves consecuencias personales al trabajador, al igual que
la de las personas que los rodean en las actividades "de>alto riesgo que estos desarrollan;
y a su vez, puedan ocasionar dafios materiales impredecibles tanto para la institucion
como para la comunidad en general. Bomberos de Bucaramanga propende por el
beneficio y proteccion de la vida.e integridad fisica de sus funcionarios, por lo tanto las
pruebas de alcoholemia y pruebas de consumo de drogas se efectuaran de forma
aleatoria o periodica sin previo aviso con fundamento en lo establecido en el Decreto 1108
de 1994, el cual aplica para los funcionarios que esten ocupando una posicion designada
por la institucion,como de. alto riesgo. Con el fin de adoptar medidas tendientes a la
proteccion de la seguridad personal de nuestros funcionarios y de la colectividad, la
institucion podra llevar a cabo inspecciones no planificadas en todos sus centres de
trabajo para verificar el porte o consumo de bebidas alcoholicas, drogas, sustancias
alucinogenas, 'enervantes o que produzcan dependencia fisica o psiquica; y podra
determinar la necesidad de realizar en cualquier momento pruebas y examenes de
laboratorio, requiriendo al trabajador someterse a evaluaciones medicas, siendo de
caracter obligatorio la aplicacion de las mismas para el personal que ocupe cargos de alto
riesgo. .

Paragrafo 1: Bomberos de Bucaramanga con el fin de caracterizar la autenticidad y
confiabilidad de los elementos fisicos de prueba implementara cadena de custodia con el
debido registro del resultado de la muestra para acreditar condiciones, preservacion y
seguridad segun los lineamientos procedimentales y tecnico establecidos en la
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normatividad legal colombiana. La aplicacion de los examenes exigidos por la institucion,
se ajustara al respeto de la persona y el cumplimiento de los derechos de los
trabajadores; y seran practicados por un laboratorio que asegure la confiabilidad en los
resultados.

Artfculo 6°. La institucion y sus trabajadores daran estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, asi como a las normas tecnicas e internas que se; adopten para
lograr la implantacion de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y-con el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. ... ' , .. ' •

Articulo 7°. Bomberos de Bucaramanga ha establecido un proceso de induccion para los
trabajadores de acuerdo a las actividades que debe desempenar, capacitandolo respecto
a las medidas de prevention y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo
especifico que vaya a realizar.

Articulo 8°. Este reglamento permanecera exhibido en por lo menos dos lugares visibles
de los centres de trabajo, cuyos contenido:s se dan a co.nocer a todos los funcionarios en
el momento de su ingreso.

Articulo 9°. El presente reglamento tendra vigencia a partir de la aprobacion impartida por
el Representante Legal y durante el tiempo que la entidad conserve sin cambios
sustanciales, las condiciones existentes ,en el momento de su aprobacion, tales como
actividad economica, metodos.de trabajo, instalaciones locativas o cuando se dicten
disposiciones gubername.ntales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten
su vigencia; de igual manera revoca los demas actos administrativos que hayan sido
expedidos. ":


