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RESOLUCION No. 00373 DE 2021 
(NOVIEMBRE 29)

"For medio de la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competenclas 
Laborales de Bomberos de Bucaramanga en el requisito de experiencla para 
desempeharse como Capitan de Bomberos Codigo 411 Grado 05 del Area de

prevencion”

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las co^endas^e'c^el 
Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga,./denlas n^rmas

concordantes vigentes, ^ îf%

CONSIDERANDO: ^
1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publicat^escei|ti;alizada adscrita al 
Municipio de Bucaramanga, con personeria jurid|^?^tf<5"qgpffia administrative y 

patrimonio independiente, creada mediante el Acuerdo No. |)58 de 1987 del Concejo 
de Bucaramanga, que tiene por objeto principal; dej coriforrbidad con la Ley 1575 de 
2012, la gestion integral del riesgo contraxitfceifdplos preparatives y atencion de 
rescales en todas sus modalidades y/la atencioh* de incidentes con materiales 
peligrosos, sin perjuicio de las atribuciones^de la&jdemas entidades que conforman el 
Sistema Nacional para la Prevenciori^y^Kfenci^p de Desastres.

a
2. Que de acuerdo con la Respr&cion Np- 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 
por la cual se ajusto el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, 
de Bomberos de Bucaramahga esjuncion especifica de la Direccion General expedir 
los actos administratiyps, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley y los 

reglamentos. ^

3. Que el articuSj2.Z^^1 Inciso 2° del Decreto 1083 de 2015 otorga la competencia 

para adoptar,v adjeioriar, modificar o actualizar, mediante resolucion, el manual 
especifi^de ftinciones y competencias laborales de las entidades piiblicas a los jefes 
de lbs orgdnjsplos, que en el caso de Bomberos de Bucaramanga lo es la Direccion 
GenWal. |

4. Que la U.A.E. Direccion Nacional de Bomberos de Colombia por intermedio de su 
Subdirector Estrategico y de Coordinacion Bomberil, mediante Concepto N° 

20202050077271 del 18 de noviembre de 2020 senalo que:
“Conforme todo lo que precede, es claro, que no es posible que en los manuales de 
funciones y competencias de los cuerpos oficiales de Bomberos, se establezcan 
requisitos diferentes a los exigidos en el articulo 10 del Decreto-Ley 256 de 2013 
para acceder al empleo de Capitan que exista en su alegar su propia culpa, ninguna 
entidad publica territorial, podria exonerarse validamente del cumplimiento de dichas 
normas, aduciendo su propia negligencia u omision de deberes funcionales\
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perentorios".planta de personal; artlculo que debe examinarse de manera integral y 
sistematica con otros articulos del mismo Decreto Ley y del Decreto No. 785 de 
2005 conforme se expuso independientemente de que se haya adoptado o no el 
escalafon correspondiente, pues en ultimas, as! como nadie puede

5. Que el artlculo 10 del Decreto-Ley 256 de 2013 exige para desempenarse como 
Capitan de Bomberos en cualquier cuerpo oficial de bomberos, acreditar: (i) cuatro 
(04) anos de experiencia como Teniente de Bomberos, (ii) cuatro (04) anos de 
experiencia como Subteniente de Bomberos, (iii) cuatro (04) anos de experiencia 
como Sargento de Bomberos, (iv) cuatro (04) anos de experiencia como Cabo de 
Bomberos y (v) cuatro (04) anos de experiencia como Bombero. Y-STY
6. Que la “Guia para Establecer o Modificar el Manual dexjFunciones^ y de 
Competencias Laborales” del Departamento Administrative de la Runcioh Publica 
consagra que aplicar equivalencias “implica senalar una alte'rnatiya ep- la que se

diferente el requisite basico del empjeo, esto\es," reemplazar 
condicion del empleo por otra que esta dada en las normas\legale§>vigentes sobre la 
materia”, de modo que el requisite alternative cc|mperi|^\!a/carencia de uno o 
cualquiera de los elementos de la condicion delX^empleo, de educacion o de 
experiencia. YsY

7. Que la Direccion Administrativa y Financiera.elaboro los estudios tecnicos exigidos 
por el Inciso 3° del artlculo 2.2.2.6.1 dehDecretc)/1083 de 2015, estableciendo dos 
equivalencias al requisite de experiencia, coflsistente en acreditar dieciseis (16) anos 
como bombero inspector, con miras' a'garantizar el ejercicio del derecho al encargo de 
los empleados de la planta deipersonarjde bomberos que aun no se ha adecuado al 
escalafon bomberil del articuio 6° del:Decreto-Ley 256 de 2013.

\\ I
8. Que esa equivalence permite dar cumplimiento a lo expresado en Circular 
Conjunta 100-001^de 2020.por la Comision Nacional del Servicio Civil y Departamento 
Administrative de4a FunciomPublica:

“Los empleos de\carrera administrativa o temporales que se encuentren vacantes en forma 
definitiva o iempbrai' deberan proveerse de manera preferente a traves de encargo con 
empleados que acrediten derechos de camera que cumplan los requisitos exigidos en la ley, 
en el reglamento o el manual de funciones y competencias laborales. 

r Por Jo anterior, se insta a las entidades territoriales para que den cumplimiento a lo 
: estabiecido1’ en las normas legates vigentes en relacidn con el derecho preferencial de los 
\ empleados de camera a ser encargados".
V .. J

describe de manera una

9. Que esta equivalencia se centra en los bomberos inspectores por ser los unices 
empleos de la planta de personal de Bomberos de Bucaramanga que, ademas del 
Capitan de Prevencion, tienen experiencia en la realizacion de labores de 
inspecciones y revisiones tecnicas en prevencion de incendios y seguridad humana 
en edificaciones publicas, privadas y particularmente en los establecimientos publicos 

de comercio e industriales.

10. Que la la Direccion Administrativa y Financiera socializo esos estudios tecnicos 
enviandolos mediante mensaje electronico a SINTRABOMBEROS el dia 23 de^
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noviembre de 2021, por el termino de tres (03) dias, plazo en el cual no se recibio 
alguna participacion o comentario.

11. Que el ajuste a la experiencia ya ha sido hecho respecto al empleo de Capitan del 
Area de Operaciones con la Resolucion 00198 de 2020 y frente al Teniente mediante 
la Resolucion 208 de 2020.

En merito de lo expuesto, la DIRECCION GENERAL de BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ajustar el Manual Especifico de ^R^cio^sVy de 
Competencias Laborales de Bomberos de Bucaramanga %en elWequisito de 
experiencia para desempeharse como Capitan de Bomberos C6di^4^.Grado 05 del 
Area de Prevencion establecido en la Resolucion 205 del4dieciseisC(16) de octubre de 
2015, en el sentido que se deben acreditar cuatro d^^experiencia como
Teniente de Bomberos, cuatro (04) anos de ex^riene^^omo Subteniente de 

Bomberos, cuatro (04) ahos de experiencia cornpsgSargepto jle Bomberos, cuatro (04) 
ahos de experiencia como Cabo de Bomberos^cuatro (04) ahos de experiencia como 

Bombero.
Paragrafo. Aplicar como equivalencia^ ^stoy^tfisito de experiencia el acreditar 
dieciseis (161 ahos como Bombero-lnsoecm, T

ARTICULO SEGUNDO. Publicar el pl|s|nte acto administrative en los terminos del 
articulo 65 Inc. 2° de

PUBLIQUESE Y CUMPLASB

Dada en Bucaramanga a IBs veintinueve (29) dias del mes de noviembre de 2021

Directora General
Bomberos de Bucaramanga

Proyecto: Carlos Arturo Duarte Martinez -Abogado Contratista 
Revise: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba- Jefe de Oficina Juridica . 
Revise Silvana Hernandez Isidro- Direccion Administrativa y Financier tV
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