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JUSTIFICACIÓN 

Bomberos de Bucaramanga , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004,  el Decreto 

1083 de 2015, el Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del sistema de Gestión,  

(Modelo Integrado de Planeación y  Gestión), establecen los lineamientos necesarios para 

planear, diseñar,ejecutar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Capacitación PIC, 

para el persona administratio y opertivo de la entidad durante la vigencia 2021 y anualidades 

futuras hasta el cumplimiento del 100% de los cursos aquí plasmados; lo anterior, con el 

propósito de fortalecer las competencias laborales, las habilidades, actitudes y destrezas 

necesarias para el mejoramiento de los procesos y prestación del servicio a través de una 

programación de actividades de capacitación  que contribuyan al cumplimiento de la Misión  

y del fortalecimiento del área de Talento humano. 

Así mismo, el presente Plan fue elanborado en consonancia con las necesidades de la 

ciudad y las metas trazadas en la línea estratégica 2: Bucaramanga sostenible, una región 

con futuro, componente 2.2.3.3.3 Manejo del riesgo y adaptación al cambio climático del 

Plan de Desarrollo 2020-2023 “Bucaramanga, ciudad de oportunidades”. 

El Plan Institucional de Capacitación PIC 2021, de Bomberos de Bucaramanga, se formuló 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Departamento Administrativo de la 

Función Pública-DAFP, Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, a través de su 

ejecución el objetivo es contribuir con el logro de  los objetivos institucionales, para ello se 

desarrollo un diagnóstico de las necesidades  de aprendizaje individual, mediante: 

• Recolección de necesidades de aprendizaje a través de la Aplicación de una 

encuesta. 

• Caracterización de los servidores publicos 

• Lineamientos de la Política Gestión Estratégica del Talento Humano. 

• Revisión de Hojas de vida vs necesidades reportadas en la encuesta. 

• Revisión de cursos requeridos según la resolución 1127 de 2018 del Ministerio del 

Interior. 

Finalmente, El presente Plan Institucional de capacitación se construyó teniendo en cuenta 

Ley 1575 de 2012 que apunta a la tecnificación y profesionalización del personal de 

bomberos, por lo que se hacía necesario contar con formación certificada para las áreas 

bomberiles razón por la que se incluyó cursos como: Sistema Comando de Incidentes, 

Materiales Peligrosos – MATPEL, Técnicas de Busqueda y rescate en estructuras 

colapsadas – BREC, para la eficaz consolidación de las unidades bomberiles. 

 

1.    OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

Formular, el Plan Institucional de Capacitación de Bomberos de Bucaramanga que 

contenga identificadas las necesidades de capacitación de los servidores Públicos, que 

contribuyan  al mejoramiento de los procesos y  a la prestación del servicio en la entidad, y 

a la formación integral del servidor público de Bomberos de Bucaramanga 
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1.1      Objetivos Específicos 

a.  Desarrollar y fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los 

funcionarios de la entidad. 

b. Actualizar a los funcionarios de la entidad en temas relacionados con las actividades 

desarrolladas en el puesto de trabajo. 

c. Programar capacitación en temas de Desarrollo Humano que contribuyan a  la 

formación integral de los servidores públicos.  

2. MISION 

Bomberos de Bucaramanga es una entidad pública que presta un servicio esencial, 

enfocado a la prevención y atención integral del riesgo, capacitación y formación, con 

personal competente y equipos especializados, para salvaguardar la vida, ambiente y 

bienes de la comunidad. 

3. VISION 

Ser reconocidos en el 2024 a nivel nacional, como la entidad bomberil oportuna y efectiva 

en la prevención y atención del riesgo y emergencias en el departamento de Santander. 

4. MARCO LEGAL 

 

Normatividad Descripción 

Constitución Política 

Art. 54  "es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 

requieran”. 

Ley 909 de 2004:  

Art. 19 y 36 

 

"Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones", y establece: 

"..Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las 

siguientes: ... e) Diseñar y administrar los programas de 

formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y 

en el Plan Nacional de Formación y Capacitación" 

"... Artículo 36:    “Objetivos de la Capacitación 

1.La capacitación y formación de los empleados está orientada al 

desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia 

personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 

Desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 

prestación de los servicio”. 
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2, Dentro de la política que establezca el Departamento 

Administrativo de la Función Pública-DAFP, las unidades de 

personal formularán los planes y programas de capacitación, en 

concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta 

los resultadas de la evaluación del desempeño… 

 

Decreto Ley 1567 de 

1998 

Art. 4. "Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y 

el sistema de estímulos para los empleados del Estado", define 

la capacitación como: " el conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 

acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, 

dirigidos a prolongar y complementar la educación, dirigidos a 

prolongar y a complementar la educación” inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al  cumplimiento de la misión 

institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al 

eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral  Esta 

Ley 1575 de 2012 
Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos 

de Colombia. 

Ley 1960 de 2019 

Artículo 3 literal g) 

“Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos 

independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, 

podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar 

que adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al 

presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es 

insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de 

carrera administrativa”. 

  Definición comprende los procesos de formación, entendidos 

como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y 

fortalecer una ética del servicio público basada en los principios 

que rigen la función administrativa." 

 

Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiciones ". "(..) b. En el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación formulado por el Departamento 
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Administrativo de la Función Pública en coordinación con la 

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 2017. 

 

Ley 734 de 2002 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único ". Art.  33. 

Derechos.  Numeral 3.  Recibir capacitación para el mejor 

desempeño de sus funciones "(..)  Art. 34. Deberes.  Numeral 40. 

"Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones 

'. "Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su 

función. 

 

 

Ley 1064 de 2006 

'Por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento 

de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

establecida como educación no formal en la ley general de 

educación”. 

Decreto 1227 de 2005 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 1998 ". "(...) Título y, Capítulo 1, artículo 65, 

Los Planes de Capacitación deben responder a estudios técnicos 

que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de 

trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 

institucionales y las competencias laborales”. 

 

Decreto 4465 de 2007 

“Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos, formulado por 

el DAFP y la ESAP”. 

 

 

 

 

 

Decreto 1083 de 2015 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública", establece sobre el particular lo 

siguiente: 

Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de 

capacitación de las entidades públicas deben responder a 

estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos 

de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los 

planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

 

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de 

personal o por quienes hagan sus 



 

 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

Código: PL-TH-SGC-110-004 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: Marzo 
de 2021 

Página 7/94 

veces para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados 

por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 

Administración Pública.  

 

"... Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, con el 

apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, 

adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de 

las entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas.  

Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los 

Planes Institucionales de Capacitación que éstas formulen. 

La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el 

impacto y los resultados de la capacitación. l seguimiento 

buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la 

capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios 

organizacionales y para analizar los resultados se estudiarán los 

cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de 

trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. 

(Artículo 67 del Decreto 1227 de 2005)". 

 

 

Decreto 1072 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo” 

 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, Numeral 9, 

Participación de los trabajadores. El empleador debe garantizar 

la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad 

y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 

empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración 

de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las 

disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro 

de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 

desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas." 

 

.Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo - SST El empleador o contratante debe definir los 

requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el 

trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar 
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y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos 

los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con 

e/fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades labórales.  

Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que 

proporcione conocimiento para 

Identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el 

trabajo, hacerlo extensivo a lodos los niveles de la organización 

incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la 

normatividad vigente. 

PARÁGRAFO 1. El programa de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo —SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez 

al año, con la participación del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la alta Dirección de la entidad: con el fin de 

identificar las acciones de mejora. 

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a todo trabajador 

que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su 

forma de contratación y vinculación y de manera previa al Inicio 

de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 

específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, 

la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y 

la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales." 

 

Resolución 0661 del 26 

de Junio de 2014 

Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, 

Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia 

Resolución 1127 del 24 

de Julio de 2018 

Por medio de la cual se modifican algunos artículos del 

Reglamente Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de 

los Bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 661 de 

2014.  

 

Decreto 612 de 2018, 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado. 

Resolución 1127 de 

2018 

 

Por medio de la cual se modifican algunos artículos del 

Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y académico de 
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los Bomberos de Colombia, adoptado por la resolución 661 de 

2014. 

Manual Operativo Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

Guía para la Formulación 

del Plan Institucional de 

Capacitación —PIC 

Con base en Proyectos de aprendizaje en equipo, el cual 

establece las pautas para que la formulación de los Planes 

Institucionales de Capacitación PIC se aborde de manera 

integral. De igual manera, proporciona pasos, instrumentos, 

formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el 

enfoque de capacitación por competencias. 

Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de 

Competencias del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del 

Servidor Público del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior 

de Administración Pública - Marzo 2017. 

Guía Metodológica para la Implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

(PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública - 

Diciembre de 2017. 

Circular Externa No 100-010-2014 "Orientaciones en materia de capacitación y formación de 

los empleados públicos". 

Ley 1960 de 2019, 28 de Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 

de 1998 y se dictan otras disposiciones 

 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el artículo 36 de la Ley 909 de 2004 y en el Decreto 1227 de 2005 en el artículo 66,  se 

establece como Objetivo  de la capacitación ;  el Desarrollo  de capacidades, destrezas, 

habilidades, valores, y compentencias fundamentales…” para lograr el desempeño  de los 

empleados públicos en niveles de excelencia. 

La normativa vigente reorientó los objetivos de capacitación para el desarrollo de 

competencias  laborales de los empleados públicos  y determinó las competencias  

comportamentales  y funcionales como los enfoques predominantes  en la identificación de 

competencias laborales. 



 

 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

Código: PL-TH-SGC-110-004 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: Marzo 
de 2021 

Página 10/94 

Es así, como la capacitación por competencias en la administración Pública toma las 

orientaciones de dichos enfoques y los complementa con los lineamientos de la teoría 

Constructivista, articulando entonces, el esfuerzo de capacitación con el logro del 

desempeño efectivo en el puesto de trabajo. 

“La Teoría constructivista plantea que la construcción del conocimiento es una interacción 

actica  y productiva entre los significados que el servidor público ya posee  y las información 

que le llega del exterior, el conocimiento cintífico es una verdad provisional, sometida a una 

revisión permanente.   En este modelo constructivista lo que interesa es que el individuo 

aprenda a aprender, que sea capaz de razonar por sí mismo, de desarrollar su propia 

capacidad de deducir de ralacionar, de elaborar síntesis.”. 

Solo hay un verdadero aprendizaje, cuando hay proceso, cuando hay autogestión y cuando 
se contribuye al desarrollo de la persona y a humanizarla. 

5.1  LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 

 

La Política Nacional de Formación y Capacitación ha definido, los siguientes: 

Los lineamientos en el marco de la calidad y las competencias 

• Busca la profesionalización del empleo publico articulando la gestión integral de los 

recursos humanos a la estrategia institucional. 

• Establece que la capacitación debe desarrollar las competencias laborales para la 

implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Adopta el enfoque de la formación basada en competencias laborales como un 

esquema de enseñanza y de aprendizaje para lograr resultados laborales. 

Los lineamientos pedagógicos:  

• La educación basada en problemas 

• La programación de la capacitación en forma de Proyectos de Aprendizaje  

• El establecimiento de estrategias internas y externas  para potenciar el aprendizaje 

de los equipos 

• Las evidencias de desarrollo individual para la evaluación de aprendizaje. 

COMPONENTES EJES DE DESARROLLO 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

1.  Planificación 

2. Inversión Pública 

3. Organización Administrativa 

4. Gobernabilidad 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

1. Administración al servicio del Ciudadano 

2. Lucha contra la corrupción 

3. Mejoramiento continuo 
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El Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos establece una Guía 

temática que organiza los temas en ejes de desarrollo agrupados sobre las necesidades y 

problemáticas en donde priorizan temas que DEBEN ser incluidos en los Planes 

Institucionales de Capacitación de la entidad. 

Lineamientos Nacionales 

“De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la 

Profesionalización del Servidor Público, la capacitación se debe orientar bajo el esquema 

de aprendizaje organizacional, el cual representa la capacidad de crear, estructurar y 

procesar información desde sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e 

interorganizacional), para generar nuevo conocimiento (Barrera & Sierra, 2014) y debe 

sustentarse en los ejes temáticos priorizados”: 

• Eje Gobernanza para la Paz.  

• Eje Gestión del Conocimiento.  

• Eje Creación de Valor Público. 

Eje Gobernanza para la paz: Les ofrece a los servidores públicos un referente sobre cómo 

deben ser las interacciones con los ciudadanos, en el marco de la construcción de la 

convivencia pacífica y de superación del conflicto. En este sentido, los servidores orientan 

su gestión con un enfoque de derechos. 

Eje Gestión del Conocimiento: Tiene por objetivo desarrollar una cultura organizacional 

fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la 

mejora continua (Manual Operativo del MIPG, numeral 6.1, DAFP 2017.)  

Eje Creación de Valor Público: Responde a la necesidad de fortalecer los procesos de 

formación, capacitación y entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones 

que deben tomar con un esquema de gestión pública orientado al conocimiento y al buen 

uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados en el marco de la 

misión y competencias de cada entidad pública cumplimiento de metas y fines planteados 

en el marco de la misión y competencias de cada entidad pública. 

QUE ES EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

El Plan Instituciomal de Capacitación es el conjunto coherente de acciones de capacitación 

y formación, que durante un período de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, 

facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el 

fortalecimietno de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para 

conseguir los resultados y metas institucionales  establecidos en la entidad. 

4. Gobierno de la Información 

5. Innovación Institucional 

6. Gestión por Resultados 
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QUE ES EL PROYECTO DE APRENDIZAJE 

El Proyecto de Aprendizje es un conjunto de acciones programadas y desarrolladas para 

resolver necesidades de aprendizaje, transformando y aportando soluciones a los 

problemas de su contexto laboral. 

Este Proyecto de Aprendizaje se concreta en un plan de acción en el que se formulan  las 
actividades de formación y capacitación necesarias y se acuerdan mecanismos de 
evaluación.  

6.METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION 

 

El Plan de Capacitación –PIC, se formuló de acuerdo con el enfoque pedagógico  

Constructivista y el aprendizaje basado en problemas, en donde la capacitación es 

considerada como una metodología de apoyo que permite a los funcionarios de Bomberos 

de Bucaramanga construir su propio saber, ya que la enseñanza se basa en situaciones 

reales, en problemas cotidianos, en capitalizar ese aprendizaje para lograr sus metas y 

retos en  su desempeño laboral.    

 

6.1  Identificar las Necesidades de Capacitación – Diagnóstico 
 

Parte I. Descripción de funciones  

A continuación, se describe un resumen de las funciones indicadas por el personal de 

Bomberos de Bucaramanga del área de operaciones:  

• Control de incendios en todas sus modalidades 

• Primeros auxilios - socorro en todas sus modalidades    

• Atención de materiales peligrosos MATPEL - HAZMAT - Incidentes con materiales 
peligrosos        

• Rescates vehiculares y estructurales en todas sus modalidades - Rescate en alturas 
- Extricación vehicular - espacios confinados     

• Manejo de vehículos - conducción y operación de bombas    

• Concernientes a mi manual de funciones       

• Cumplir con el reglamento interno de trabajo    

• Realizar capacitaciones a los compañeros     

• Atender las emergencias de acuerdo al orden del día   

• Rescates en todas sus modalidades, rescate en alturas, espacios confinados 

• Conductor  

• Ayudar a los compañeros a realizar las tareas diarias  

• Verificar que se cumplan las tareas     

• Motivar            

• Revisión de maquinaria y herramientas, Mantener listo y en bien estado todos los 
equipos, herramientas para laborar      
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• Control de información         

• Salvaguardar vidas y bienes        

• Portar bien el uniforme         

• Corte de árboles        

• Extricación vehicular          

• Revisión del móvil al ingresar - que sea operativo    

• Informar al jefe si hay novedades      

• Trasladar a las emergencias que se presenten o incidentes 

• Hacer operar la bomba contra incendio (prueba de funcionamiento) 

• Revisar documentación del vehículo (soat, tecnomecánica)  

• Al ingresar recibir y revisar todos los elementos, equipos y accesorios 

• Realimentar todas las actuaciones de emergencia    

• Alistar mis elementos de protección personal    

• Labores de prevención y seguridad     

• Realizar prácticas y capacitación      

• Cultura física, Realizar actividad deportiva en horarios establecidos  

• Manejo del área de comunicaciones    

• Apoyo a otras entidades       

• Aseo general de las instalaciones    

• Puntualidad           

• Atención de incendios forestales      

• Prestación de la guardia - radio operador   

• Verificación del vehículo asignado a la estación   

• Atención de emergencias, derrumbes, rescates posibles victimas   

• Inundaciones, riesgo de personas      

• Control de abejas, reptiles y demás. Fugas de gas propano y natural 

• Capacitación a nivel institucional    

• Capacitación a niños, madres comunitarias y brigadas  

• Prevención y seguridad en eventos masivos  

• Utilizar los equipos respectivos de acuerdo a la emergencia  

• Tener una buena presentación personal 

• Llevar o realizar las respectivas anotaciones en la minuta de guardia 
 

El trabajador del área de dirección administrativa y financiera, indico mediante la encuesta, 

las siguientes funciones:       

• Mantener control sobre las existencias del almacén general de manera adecuada y 
oportuna en el software de la institución, verificando que la mercancía se entregue 
de acuerdo con las necesidades de las dependencias.   

• Elaborar solicitudes de pedido de bienes y servicios de acuerdo a los contratos 
celebrados por la entidad.   

• Programar y coordinar la ejecución de los inventarios físicos de bienes muebles e 
inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la 
normatividad vigente y las directrices institucionales.     
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• Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros 
oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de 
acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la 
supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por 
la entidad.           

• Ingresar a la base de datos los inmuebles que han sido adquiridos por cesión, 
donación, compra, obra pública, arriendo o comodato en el software respectivo, al 
igual que retirar de la misma, los inmuebles que han sido cedidos, vendidos y 
reportar a contabilidad oportunamente los que sean necesarios de acuerdo con las 
directrices institucionales.     

• Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de 
inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de 
acuerdo con la normatividad vigente.      

• Verificar el recibo de los bienes, materiales y suministros oportunamente de acuerdo 
con las especificaciones técnicas de los contratos en compañía del funcionario de 
la dependencia solicitante.     

• Diligenciar la información de entradas y salidas de elementos de consumo y 
devolutivos que se reciban de parte de los proveedores y de los funcionarios 
autorizados de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales. 

• Mantener actualizados los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la 
entidad, con el propósito de identificar el patrimonio real de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.  

• Organizar y llevar debidamente los archivos de almacén general, sistema de 
información, los inventarios y activos físicos y formatos exigidos para la rendición de 
cuentas a los organismos de control dentro de los términos legales previstos para el 
efecto. 

 

Parte II. Evaluación de competencias 

Para esta parte del diagnóstico el colaborador debía analizar la descripción de las 

competencias indicadas y posteriormente marcar su nivel de desempeño (excelente, bueno, 

regular, deficiente o no aplica) de manera objetiva para cada una.   

Doce (12) colaboradores respondieron la parte II, obteniendo los siguientes resultados 

totales:  
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De acuerdo a los datos anteriores, se identifican las siguientes competencias con resultado 

REGULAR, para tres (3) personas: 

- Motivación para el logro 
- Pensamiento analítico 
- Toma de decisiones 

 

Aunque solo 3 personas definieron su nivel de desempeño como regular (una (1) en cada 

competencia), estas se convierten en una oportunidad de mejora mediante herramientas 

como la capacitación.  

Se evidencia en la gráfica los resultados de las competencias: 

- Calidad:  
Cinco (5) excelente  

       Siete (7) bueno 

- Establecimiento de relaciones 
Cinco (5) excelente 

       Seis (6) bueno 

- Trabajo en equipo: 
Cinco (5) excelente 

       Seis (6) bueno 
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La mayoría de los colaboradores se consideran con nivel BUENO pero no alcanzan la 

valoración de excelencia. De acuerdo a esta observación las competencias calidad, 

establecimiento de relaciones y trabajo en equipo son susceptibles de mejora mediante 

capacitación de refuerzo para lograr que los trabajadores las consideren como fortalezas.  

Cabe resaltar que en algunos de los doce (12) diagnósticos se encontró que no se valoraron 

todas las competencias.  

Parte III. Cursos específicos requeridos  

El cuestionario se aplicó a cuarenta y nueve (49) funcionarios de Bomberos de 

Bucaramanga, con la finalidad de determinar los requerimientos de capacitación, 

considerando que tales cursos fortalecieran los conocimientos, habilidades y actitudes en 

beneficio del área laboral, fueran acordes a las funciones, prioritarios para el trabajador y 

que promovieran el desarrollo personal y profesional.  

Se indicó que los cursos solicitados deben permitirle al trabajador fortalecer sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en beneficio del área laboral, ser acordes a las 

actividades desarrolladas, estimular el desarrollo personal, ser prioritarios y el trabajador 

debe participar. 

 

Cursos específicos requeridos  

Realizando la tabulación de las respuestas, se totalizaron treinta y dos (32) cursos para el 

área de OPERACIONES y dos (2) para el área DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA. 

De acuerdo a los resultados, se identificaron principalmente cinco (5) cursos requeridos 

por el personal de OPERACIONES, como se evidencia en la gráfica:  
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El curso Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (BREC), fue solicitado por 

veintiocho (28) trabajadores, por las siguientes razones: 

- Trabajo diario del bombero 
- Prioridad para rescates   
- No contamos con el curso, no lo tenemos la mayoría   
- Necesario para ejercer nuestra labor como bomberos 

 
En segundo lugar, con diez y ocho (18) solicitudes, está el curso de Materiales peligrosos 

– MATPEL, Control técnico de incidentes con MATPEL, con la siguiente justificación:  

- Apoyar nuestras funciones  
- Circulación en Bucaramanga de vehículos con MATPEL  
- Por la labor desempeñada 

 

Seguidamente, trece (13) trabajadores solicitaron el curso de Técnicas en extinción de 

incendios - control de incendios - química del fuego - reentrenamiento - Incendios 

según la NFPA.  

Once (11) del total de trabajadores solicitaron el curso de bombero I y II, de igual forma, el 

mismo número de trabajadores indico que requerían el curso de rescate alturas - Rescate 

estructural - vertical - Manejo de cuerdas y nudos, debido la labor desempeñada, de 

igual forma describen que en la ciudad cada día hay más edificios, por lo que este 

conocimiento se hace necesario. 
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Por otra parte, en cuanto a la prioridad que le asignaron los colaboradores a los cursos que 

solicitaron, se encontró: 

 

El curso BREC fue valorado por veinticinco (25) personas como de prioridad alta, seguido 

por MATPEL o materiales peligros y bombero 1 y 2, con ocho (8) personas.  

Para el área administrativa y financiera, se solicitaron los siguientes cursos:  

 

Se requieren para el área los cursos de Capacitación en articulación MIPG- Gestión del 

riesgo, contratación estatal SECOP II, capacitación de gestión de archivos, capacitación en 

el nuevo codigo disciplinario, capacitación en herramientas ofimáticas y manejo de equipos, 

capacitación en sistema comando de incidentes, acoso laboral en la era digital, capacitación 

en gestión del riesgo y diseño de controles V5, auditorías basadas en riesgos, roles de 

control interno y diseño de indicadores, con una prioridad ALTA,  

A continuación, se describe la totalidad de cursos solicitados, en orden de necesidad, 

iniciando por el más solicitado, con la respectiva justificación indicada por el personal de 

operaciones y de dirección administrativa y Financiera:  
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N. CURSO REQUERIDO 

# 

SOLICITUDES 

DEL CURSO 

JUSTIFICACIÓN 

 

OPERACIONES  

1 

 

Técnicas de rescate, 

Estructuras colapsadas, 

Búsqueda y rescate en 

estructuras colapsadas (BREC) 

28 

Trabajo diario del bombero 

Prioridad para rescates   

No contamos con el curso  

Necesario para ejercer nuestra labor 

como bomberos 

No lo tenemos la mayoría   

Estamos en un nodo sísmico  

Por la labor desempeñada 

 

2 

Materiales peligrosos - 

MATPEL  

Control técnico de incidentes 

con MATPEL 

18 

Apoyar nuestras funciones  

Circulación en Bucaramanga de 

vehículos con MATPEL  

Por la labor desempeñada 

 

3 

Técnicas en extinción de 

incendios - control de incendios 

- química del fuego - 

reentrenamiento - Incendios 

según la NFPA 

13 N/A  

4 Bombero 1 y 2 11 Necesaria por la resolución reciente  

5 

Rescate alturas - Rescate 

estructural - vertical - Manejo 

de cuerdas y nudos 

11 
Por la labor desempeñada 

En la ciudad cada día hay más edificios 
 

6 

Rescate acuático - Buceo - 

rescate en profundidades  

Rescate en aguas claras 

10 
Apoyar el área metropolitana  

Por la labor desempeñada 
 

7 Extricación vehicular 10 Múltiples accidentes por el corredor vial  

8 Curso RIT 9 No lo tenemos  

9 
Primeros auxilios - Soporte vital 

básico 
6 Trabajo diario del bombero  

10 Curso Bombero forestal 7 Trabajo diario del bombero  
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N. CURSO REQUERIDO 

# 

SOLICITUDES 

DEL CURSO 

JUSTIFICACIÓN  

11 

Espacios confinados - 

incendios en espacios 

confinados 

7 N/A  

12 
Sistema comando de 

incidentes 
7 Trabajo diario del bombero  

13 

EDAN - Evaluación de daños y 

análisis de necesidades de 

salud en situaciones de 

desastre 

4 N/A  

14 
Conocimientos en mecánica 

diésel 
4 Más conocimiento  

15 Rescate en ascensores 4 
Necesitamos prepararnos, lo que 

sabemos es empírico 
 

16 

Conducción y manejo de 

autobombas de 

contraincendios 

3 Más conocimiento y mantenimiento  

17 Servicio al cliente 3 No lo tenemos  

18 

Máquina escaleras - 

mantenimiento de equipos y 

herramientas 

2 N/A  

19 Motivacional - pre pensionados 2 Importante para el desarrollo personal  

20 
Seguridad industrial - Salud 

ocupacional 
2 Conocimientos básicos  

21 
Gestión y administración de 

cuerpos de bomberos 
2 Para ascensos, carrera bombero  

22 Curso de instructor CPI 1 Apoyar área de capacitación  

23 Manejo de culpa 1 N/A  

24 Calamidades conexas 1 N/A  

25 
Manejo de apicultura para 

operaciones bomberiles 
1 Estadística alta  
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N. CURSO REQUERIDO 

# 

SOLICITUDES 

DEL CURSO 

JUSTIFICACIÓN  

26 
Manejo de la central de 

comunicaciones 
1 

El 95% del personal operativo no sabe 

cómo manejar la central de 

comunicaciones 

 

27 
Diplomado en finanzas y 

administración 
1 Para ascensos, carrera bombero  

28 
Evaluación de daños y toma de 

decisiones nivel avanzado 
1 Para ascensos, carrera bombero  

29 Curso grupo táctico 1 Mejorar habilidades  

30 Curso grupo administrativo 1 N/A  

31 

Búsqueda y rescate en zonas 

agrestes Wilderness Search & 

Rescue (WSAR) 

1 N/A  

32 Conducción SENA 1 Manejo defensivo  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

N. CURSO REQUERIDO 

# 

SOLICITUDES 

DEL CURSO 

JUSTIFICACIÓN  

1 
Capacitación en Articulación 

MIPG – Gestión del Riesgo 
1 Dadas las necesidades del servicio  

2 
Capacitación en Contratación 

estatal SECOP II 
1 Dadas las necesidades del servicio  

3 
Capacitación en Gestión de 

Archivos 
1 Dadas las necesidades del servicio  

4 
Capacitación en Nuevo Código 

Disciplinario 
1 Dadas las necesidades del servicio  

5 

Capacitación en Herramientas 

ofimáticas y manejo de 

equipos. 

1 Dadas las necesidades del servicio  

6 
Capacitación en Sistema 

comando de incidentes 
1 Dadas las necesidades del servicio  
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N. CURSO REQUERIDO 

# 

SOLICITUDES 

DEL CURSO 

JUSTIFICACIÓN  

7 
Acoso laboral en la era digital - 

LEGIS 
1 Dadas las necesidades del servicio  

8 
Capacitación en gestión del 

riesgo y diseño de controles V5 
1 Dadas las necesidades del servicio  

9 Auditorias basadas en riesgos 1 Dadas las necesidades del servicio  

10 Roles de control interno 1 Dadas las necesidades del servicio  

11 Diseño de indicadores 1 Dadas las necesidades del servicio  

  

6.2  ESTUDIO DE HOJAS DE VIDA (Actualizado mayo 2021) 
 

MORENO JAIMES JULIO CESAR 

Nombre Curso Año certificado 

Experto en brigadas de salud 1994 

Montañismo especializado en rescate 1998 

Primero auxilios 1998 

Actualización en atención prehospitalaria para voluntarios nivel I 1999 

Taller sobre estructuras su lógica, sus cuidados y peligros 2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Auxiliar en salvamento minero 2006 

Bomberos Nivel I 2010 

Bomberos Nivel II 2010 

III Convención de Bomberos y I con entidades municipales 2012 

Capacitación Resolución de conflictos desarrollo de procesos grupales y 
motivacionales 

- 

Competencia laboral nivel avanzado conducir vehículos automotores pesados de 
transporte de carga de acuerdo a normas vigentes 

2013 

Operación mantenimiento vehículos internacional Línea 4400 (DuraStar) 2014 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

Reentrenamiento bomberil 2014 
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Nivel avanzado conducir vehículos automotores pesados de transporte de carga 
de acuerdo a las normas vigentes 

2016 

Bombero forestal CBF  2016 

Competencia laboral conducir vehiculos automotores pesados de transporte de 
carga de acuerdo a las normas vigentes 

2013 

Uso y operación de bombas contraincendios de acuerdo al estandar NFPA 1002 2016 

Uso y operación de bombas contraincendios (fijos y moviles) 2016 

Uso y operación de bombas contraincendios 2016 

NFPA 1521 oficial de seguridad 2016 

Responsabilidades del oficial de seguridad 2016 

Oficial de seguridad en escena 2016 

VII convencion con bomberos y V con entidades oficiales 2016 

Soporte básico de vida SBV 2017 

Tácticas en el combate de incendios (control de incendios en recintos cerrados) 2017 

VIII convencion de Bomberos y VI con Entidades Municipales 2017 

IX Convención con bomberos y VII con entidades municipales - 

Curso intermedio sistema comando de incidentes - CISCI 2019 

8 módulos Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2020 

 

OCHOA FLOREZ EDGAR 

Nombre Curso Año certificado 

Diplomado formación de gestores de posconflicto y medio ambiente 2017 

Tácticas en el combate de incendios (en recintos cerrados) 2017 

Manejo seguro de cloro y técnicas de avanzada para el control de incidentes 2018 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2018 

Competencia laboral desarrollar operaciones para el control y extinción de 
incendios según características 

2018 

Sistemas comando de incidentes 2016 

Comando de incidentes en escena 2016 

Oficial de seguridad en escena 2016 

Responsabilidades del oficial de seguridad 2016 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2019 

Inspector se seguridad básico 2019 

Gestión y administración de cuerpo de bomberos 2019 

Encuentro Nacional de Concejales - control político administrativo 1996 
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Proyectos económico en la organización. 1996 

Primeros auxilios 1998 

Conocimientos en técnicas de prevención y control de incendios y calamidades 
conexas 

1999 

Seminario Reingeniería humana y servicio 2002 

VIII semana de salud ocupacional Comfenalco 1999 

Nivelación y reciclaje de temas bomberiles y primeros auxilios  2000 

Seminario donaciones internacionales 2000 

Seminario Ley 190 y Ley 200 de 1995 2001 

Informática Avanzada  2001 

Seminario taller Manejo de cilindro de gas en emergencias  2001 

Generalidades de manejo del gas  2001 

Primeros auxilios e inyectologia 2001 

Programa control e incidentes ciclo I 2002 

Alcances del nuevo código disciplinario único 2002 

Primer foro nacional de bomberos y segunda muestra del sistema nacional de 
prevención y atención de desastres 

2002 

Bomberos Nivel I 2003 

Bomberos Nivel II 2003 

Seminario taller plan de negocio 2003 

Bombero forestal CBF 2004 

Formación de gestores comunitarios ley 743 de 2002 y desarrollo de personal 2004 

Bombero Nivel I 2004 

Bombero Nivel II 2004 

Primera respuesta incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 2004 

Nueva ley de carrera administrativa 2004 

Proyecto creacion y fortalecimiento de nuevas empresas en Santander 2004 

Seminario nueva ley de carrera administrativa 2004 

ISO 9000 Fundamentacion de un sistema de la gestion de la calidad  2004 

Seminario taller capacitacion en manejo, prevencion y control del accidente 
causado por mordedura de serpientes y picaduras de enjambres de abajes 

2005 

Capacitacion para instructores CPI 2006 

Aval instructor areas de Bombero I y II 2006 

Asistente de instructores 2006 

 VIII convencion de bomberos   y VI con entidades municipales  2017 

Responsabilidad de oficial de seguridad  2017 
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Seminario taller evaluacion del desempeño bajo el nuevo modelo acuerdo 
565/16 CNSC 

2017 

Bombero Nivel I 2010 

Bombero Nivel II 2010 

Capacitacion en resolucion de conflictos, desarrollo de procesos grupales y 
motivacionales 

s.f. 

Sistema de gestion de calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 y la NTC GP 
1000:2004 

2007 

Auditor interno de gestion de calidad bajo la norma NTC ISO 9001- 2000 con 
enfoque en la NTCGP 1000:2004 

2008 

I congreso internacional de bomberos  2008 

Cuerdas  nudos y amarres nivel I y II 2009 

Bombero Nivel I 2009 

Manejo y operación basica Maquina Rosenbauer 2010 

Curso GECI 2010 

Interpretacion de planos  2010 

basico sistema de comando de incidentes CBSCI 2010 

Seminario taller Actualizacion, evaluacion del desempeño laboral de los 
servidores publicos 

2011 

Creatividad para la solucion de conflictos laborales  2013 

Actualizacion del sistema de seguridad social en colombia  2013 

Planes de emergencia  2013 

Congreso internacional de proteccion contra incendios  2015 

Seminario Investigacion de incendios  2015 

Administracion para jefes de area trabajo seguro en alturas 2013 

Evaluadores del sistema tipo de la comision nacional del servicio civil 2018 

Seminario Evaluacion del desempeño 2015 

Seminario Gestion del talento humano: evaluacion del desempeño 2015 

Capacitacion Fortalecimiento del talento humano para el sector publico 2018 

Seminario Sensibilizacion del modelo integrado de planeacion y gestion  2018 

Seminario Sensibilizacion del modelo integrado de planeacion y gestion 
MODULO 2 

2018 

Seminario Derechos humanos y resolucion de conflictos  2018 

Curso cultura de paz y derechos humanos  2018 

Diplomado Plan de ordenamiento territorial  2018 

 

OCHOA TOLOZA ASMETH ANTONIO 

Nombre Curso Año certificado 
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Espacios Confinados Nivel I 1991 

Salvavidas Acuático 1992 

Actualización en operaciones contra incendio 1992 

Seguridad y primeros auxilios 1993 

Conocimientos en técnicas de prevención y control de incendios y calamidades 
conexas 

1999 

Seminario Reingeniería humana y servicio 2002 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Formación en Sistemas y computadores con base nuevas tecnologías 2006 

Capacitación Prevención de incendios forestales e inundaciones 2008 

Ejercicio de Entrenamiento en incendios forestales 2011 

 

 

 

 

 

 

 

PARADA BARAJAS WILMAN 

Nombre Curso Año certificado 

Competencia laboral conducir vehículos automotores pesados de transporte de carga de acuerdo 
a las normas vigentes 

2014 

Operación mantenimiento vehículos internacional línea 4400 (DuraStar) 2014 

Reentrenamiento bomberil 2014 

Uso y operación de bombas contra incendios  de acuerdo al estándar NFPA 1002 2016 

Responsabilidades del oficial de seguridad 2016 

Oficial de seguridad en escena 2016 

NFPA 1521 oficial de seguridad 2016 

Uso y operación de bombas contra incendios (fijos y móviles) 2016 

Bombero forestal CBF  2016 

Código disciplinario único y deberes y responsabilidades de supervisores e interventores 2017 

Tácticas en el combate de incendios recintos cerrados 2017 

Manejo seguro de cloro y tecnicas de avanzada para control de incidentes  2018 

Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2019 

Capacitación para Instructores CPI 2019 
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Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2019 

Camillero 2001 

Conductores de ambulancia 2001 

Brigadista en contra incendios salvamento y rescate 2004 

Resolución de conflictos desarrollo de procesos grupales y motivacionales - 

Taxonomía identificación y manipulación de animales peligrosos serpientes 2006 

Tercer seminario Induccion a la investigación de incendios 2007 

I congreso internacional de bomberos 2008 

Cuerdas nudos y amarres nivel I y II 2009 

Bomberos Nivel I 2009 

Bomberos Nivel II 2009 

Manejo defensivo vehicular basado en competencias laborales y metodologia smith 2011 

III Convencion de Bomberos y I con entidades municipales 2012 

Entrenamiento Salvacorazones primeros auxilios con RCP Y DEA 2013 

Entrenamiento atencion inicial del trauma y emergencias medicas 2013 

Primera respuesta en emergencias medicas con materiales peligrosos 2013 

Taller de formacion a la comunidad 2018 

IX Convencion con Bomberos y III con Entidades Municipales - 

VI Convencion de Bomberos y IV con Entidades Oficiales 2015 

Fundamentos teorico practicos de caja de transmision automatica Allison 2016 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2018 

Fundamentos Generales Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2020 

PARRA GELVES JAVIER 

Nombre Curso Año certificado 

Operación mantenimiento vehículos internacional Línea 4400 (DuraStar) 2014 

Reentrenamiento bomberil 2014 

Diplomado gerencia estratégica basada en normas internacionales de información financiera 
NIIF 

2014 

administrativo para jefes trabajo seguro en alturas 2013 

Brigadas Educativas 1984 

Atención primaria en salud   

NTC ISO: 9000 sistema de gestión de calidad fundamentos y requisitos 2013 

Atención primaria en salud 1985 

Especialidad primeros auxilios - 

Seguridad y primeros auxilios 1992 

Lectura e interpretación de cartas y brújula 1993 

Seminario taller Relaciones humanas exitosas y atención eficiente del cliente 1994 

Seminario La calidad total para el éxito empresarial 1994 
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Actualizacion en Maniobras de contra incendios  1994 

Maniobras y tecnicas de rescate en alturas 1994 

Experto en Brigadas en Desastres 1994 

Seminario actualización jurídica y administrativa para los consejeros de las cajas de 
compensación familiar 

1997 

Seminario actualización sobre subsidio familiar en Colombia 1997 

Análisis e interpretación de estados financieros 1998 

Primeros auxilios 1998 

Administracion y gestion de cuerpo de bomberos 1999 

Seminario Carrera Administrativa y Derechos de los servidores publicos 1999 

Seminario Ley 443 y sus derechos reglamentarios 1999 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Primera jornada de la Cultura organizacional 2000 

Seminario taller sistemas de proteccion personal 2000 

Seminario Obligaciones legales de las entidades estatales en cuanto a programas de 
capacitacion, induccion, reinduccion, incentivos y bienestar social de los servidores publicos 

2000 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Seminario taller Seguridad en el manejo de gases industriales atmosferas deficientes de oxígeno 
y manejo de emergencias en el trasporte 

2004 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Capacitacion para Instructores CPI 2006 

Taller Estructuras su logica sus cuidados y peligros 2006 

I taller manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Instalaciones electricas domiciliarias 2006 

Seguridad Industrial 2006 

electronica Analoga 2007 

Matematicas I 2007 

Elementos de maquinas 2007 

Ingles Tecnico 2007 

Taller teorico practico Liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a contribuir con el 
mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Resolucion de conflictos desarrollo de procesos grupales y motivacionales - 

Materiales 2008 

Seminario taller asambleas exitosas, Actualizacion normativa y tributaria 2008 

Cuerdas nudos y amarres nivel I y II 2009 

Bombero Nivel I  2009 
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Bombero Nivel I I 2009 

Bomberos Nivel I 2010 

Bombero Nivel I I 2010 

Basico sistema de comando de incidentes CBSCI 2010 

Foro còmo, cuàndo, dònde, por què de la contratacion pùblica 2011 

VI convencion de bomberos y IV con entidades oficiales 2015 

Fundamentos Generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2019 

 

PRADA RAMIREZ CARLOS AUGUSTO 

Nombre Curso Año certificado 

Manejo seguro de cloro y técnicas de avanzada para control de incidentes  2019 

Fundamentos Generales Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

Nombre Curso Año certificado 

Nivel basico de socorrismo 1993 

Farmacotoxicologia e inyectologia en drogas 1993 

Primeros auxilios y enfermeria general en salud 1996 

Busqueda y rescate SAR ANR. 1994 

Curso tecnico operativo sobre centros de reserva 1996 

Prevencion de desastres  1996 

Taller formacion instructores VIH/SIDA 1996 

Brigadas de emergencia 1996 

Prestacion de primeros auxilios 1996 

II curso nacional de Helicoportados 1997 

Telecomunicaciones 1997 

Seminario sobre manejo de pacientes con fracturas 1998 
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III curso prevencion y riesgo cardiovascular  1998 

Montanismo especializado en rescate 1998 

Brigadas contraincendios 1998 

Formacion de instructores nivel uno 1998 

Instructor dentro del curso primeros auxilios 1998 

Curso regional para formacion de brigadistas contra incendios forestales 1998 

Actualizacion en atencion prehospitalaria para voluntarios nivel I 1999 

Scuba Diver 1999 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades 
conexas 

1999 

Simposio infarto agudo de miocardio 1999 

2da. Jornada de instrumentacion quirurgica 1999 

Seminario taller aspectos juridicos y tecnicos del sistema general de riesgos 
profesionales 

1999 

Instructor I 1999 

Instructor II 1999 

Participated in continuing education in pediatrics s.f. 

Seminario enfermeria en emergencias 2000 

XIV curso de actualizacion urgencias en medicina interna 2000 

Metodologia de inspecciones de incendios y conformacion de brigadas de 
emergencias 

2000 

Adiestramiento en unidades de cuidados intensivos 2000 

Seguridad en operaciones Nivel II 2000 

Salud ocupacional 2000 

IX semana de la salud ocupacional 2000 

Instructor Nivel II 2000 

Programa de curso en medicina de urgencias 2001 

Especializado en desarrollo del talento humano 2001 

Seminario ley 190 y ley 200 de 1995 2001 

Seminario democracia y participacion ciudadana 2001 

Asistente de primeros auxilios avanzados (APAA) 2001 

Seminario taller manejo de cilindros de gas en emergencias 2001 

Scuba Diving - Rescue Diver 2001 

Diplomado certificado como Instructor de Brigadas de Emergencias 2001 

Diplomado gestion publica del comunero 2002 

Busqueda y rescate en estructuras colapsadas (BREC) 2002 

Alcances del nuevo codigo disciplinario unico 2002 

Bomberos Nivel I 2003 
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Segundo diplomado de urgencias 2003 

Informatica basica (Windows-office) 2003 

Estructura plan de emergencias 2003 

Bomberos Nivel II 2003 

Diplomado gestores del desarrollo social 2003 

Conciencia e interiorizacion de nuestro valor como herramienta de prevencion 2003 

1er. Curso nacional sobre legislacion bomberil e induccion a la investigacion de 
incendios 

2003 

Bombero Nivel I 2004 

Bombero Nivel II 2004 

Bombero Forestal CBF 2004 

Participacion capacitacion a lideres comunales 2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligros (PRIMAP) 2004 

Vertimiento de gasolina a cuerpo de agua 2004 

Seminario taller primera respuesta a urgencias medicas - Nivel I 2004 

Seminario nacional promocion de la cultura del autocuidado y la prevencion de los 
riesgos profesionales 

2005 

Capacitacion busqueda y rescate en alta montaña 2006 

I taller manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Formacion en sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias 2006 

Normas de transito Ley 769 de 2002 2006 

1er. Seminario internacional de investigacion de incendios, explosiones y accidentes 
aereos 

2006 

Bombero I 2007 

Evaluacion de daños y analisis de necesidades (EDAN) 2007 

1er. Congreso internacional de desempeño humano en altura 2007 

Capacitaciion prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Cuerdas, nudos y amarres Nivel I y II 2009 

Sistema comando de incidentes basico 2009 

Bomberos Nivel I 2010 

Bomberos nivel II 2010 

Basico de sistema comando de incidentes 2010 

VIII Curso iberoamericano de busqueda, rescate, salvamento y desescombro en 
catastrofes naturales 

2010 

Seminario taller gestion y reduccion de desastres 2010 

Rescate en rescate en estructuras colapsadas CRECL 2010 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2011 

Diplomado en salud ocupacional 2011 
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Rescate vertical trabajo seguro en alturas 2011 

APH basico del trauma 2011 

Taller departamental de participacion comunitaria en gestion del riesgo  2012 

Seminario riesgos laborales, responsabilidad social y liderazgo 2012 

Legislacion laboral 2012 

Soporte basico de vida CSBV-APH 2013 

Entrenamiento en salvacorazones, primeros auxilios con RCP y DEA 2013 

Entrenamiento en primera respuesta respuesta en emergencias medicas con 
materiales peligros 

2013 

Entrenamiento en atencion inicial del trauma y emergencias medicas 2013 

Operaciones de rescate en espacios confinados NFPA 1006 - ED 2008 2013 

Acondicionamiento y desacondicionamiento de andamios 2013 

Administrativo para jefes de area trabajo seguro en altura 2013 

Competencia laboral armar andamios para trabajos en altura según especificaciones 
tecnicas 

2013 

Principios para la implementacion de la norma ISO 9001:2008 2013 

Emprendedor en rescate en aguas rapidas para actividades turisticas 2013 

Apoyo vital basico 2013 

Apoyo a la operatividad en respuesta a emergencias en la seccional 2013 

Primer curso internacional de incendios estructurales tècnicas CFBT nivel 1 basico 2014 

Salud ocupacional y seguridad industrial 2014 

Reentrenamiento bomberil 2014 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

III encuentro tecnico cientifico de salvamento vehicular 2014 

Conformacion de brigadas de emergencia 2014 

Coordinador de trabajo seguro en alturas 2014 

Fundamentacion en la gestion del riesgo de desastres con comunidades  2014 

Competencia laboral nivel intermedio desarrollar operaciones para el control y 
extincion de incendios según caracteristicas 

2014 

Competencia laboral nivel intermedio controlar riesgos en derrames de sustancias 
peligrosas de acuerdo con procedimientos establecidos y normatividad vigente 

2014 

Competencia laboral nivel intermedio organizar acciones para la atencion de 
incidentes según las caracteristicas 

2014 

Competencia laboral nivel avanzado desarrollar actividades bomberiles dentro del 
ambiente institucional acordes con lineamientos establecidos 

2014 

Competencia laboral nivel avanzado controlar los riesgos de trabajo en alturas de 
acuerdo a la tarea a realizar, actividad economica y normativa vigente 

2014 
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Competencia laboral nivel avanzado acceder al escenario del incidente bajo 
condiciones de seguridad según tipo, magnitud y complejidad del mismo 

2014 

Competencia laboral reducir los riesgos de acuerdo con las caracteristicas del entorno 
y normativa vigente 

2014 

Nivel II de seguridad industrial y salud ocupacional 2014 

2da. Escuela internacional de incendio estructural con tecnicas E.C.I y CFBT nivel I y 
II avanzado  

2015 

Taller actualizacion en primeros auxilios 2015 

Taller de mision medica 2015 

Responsabilidades de los riesgos laborales 2015 

Simulacion Simex 2016 

Fundamentos generales del modelo integrado de planeacion y gestion 2019 

8 modulos modelo integrado de planeacion y gestion 2019 

1 st. International conference of emergency services incident management and 
business continuity 

2016 

Comando de incidentes en escena Desarrollo de capacitaciones para la Instrucción de 
Bomberos 

2016 

Sistema comando de incidentes  2016 

Sistema comando de incidentes en escena 2016 

Responsabilidades del oficial de seguridad 2016 

WMD/terrorism  2016 

Uso y operacion de bombas contra incendios (fijos y moviles) 2016 

Uso y operación de bombas contra incendio 2016 

Oficial de seguridad en escena 2016 

Uso y operación de bombas contraincendios de acuerdo al estander NFPA 1002 2016 

NFPA 1521 oficial de seguridad 2016 

Instructor Nivel 1 NFPA 1041 2015 

VII convencion con Bomberos y V con entidades oficiales 2016 

Implementacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo 2016 

Congreso internacional de proteccion contra incendios 2015 

Seminario sistema de deteccion y alarmas contra incendios (basado en la NFPA 72) 2015 

Seguridad Integral en espacios confinados 2017 

Congreso internacional de bomberos, sistemas de emergencia y seguridad humana 2017 

Formacion para la investigacion 2017 

Tacticas en el combate de incendios (en recintos cerrados) 2017 

Seminario de actualizacion de normatividad Decreto 1072 de 2015 2017 

Soporte vital basico 2017 
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Confined space train the trainer 2017 

Auxiliar de salvamento minero 2017 

Homologacion tecnica sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo 2017 

Induccion corporativa 2017 

Homologacion tecnica plan de emergencias 2017 

Entrenador y supervisor de seguridad integral en espacios confinados 2018 

Rescatista Industrial I 2018 

Rescate industrial en espacios confinados 2018 

Rescate en espacios confinados 2018 

NFPA 1006 industrial Rescue I 2018 

Rescate industrial en trabajo en alturas 2018 

Curso internacional entrenador y supervisor de seguridad integral en espacios 
confinados 

2018 

Short instruction L32A-XS 2018 

X seminario en seguridad y salud en el trabajo 2018 

Basico en seguridad en las labores mineras subterraneas 2018 

Primeros auxilios 2018 

Reentrenamiento nivel avanzado trabajo seguro en alturas 2018 

II congreso de investigacion aplicada en ingenieria, salud y educacion 2018 

Competencia laboral nivel avanzado trabajar en alturas de acuerdo con normatividad 
de seguridad y salud en el trabajo 

2019 

Acondionamiento de andamios para trabajo en alturas 2019 

Reentrenamiento nivel avanzado trabajo seguro en alturas 2019 

Actualizacion estandares minimos del sistema de gestion de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST resolucion 0312 del 13 de brero de 2019 

2019 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2020 

Programa medicina en zonas de riesgo 2019 

Capacitacion y entrenamiento en basico administrativo trabajo seguro en espacios 
confinados bajo norma OSHA 29 CFR 1910.146 

2019 

Capaciatacion y entrenamiento de coordinador logistico de salvamento 2020 

Promotor en prevencion y salvamento minero 2020 

Salvamento acuatico 2020 

La funcion del colaborador en la prevencion y mitigacion del covid-19 a traves del 
protocolo bioseguridad en la empresa 

2020 

Acciones basicas estrategias de comunicaciones para la aplicación del protocolo de 
bioseguridad en la empresa 

2020 
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Conversatorio resolucion 666 del 2020 protocolo de bioseguridad para prevenir el 
contagio por covid-19  

2020 

Desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad 2020 

La emergencia sanitaria por Covid-19 una responsabilidad social compartida y sus 
mecanismos de transmision 

2020 

Estructura del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo 2020 

La integracion como una propuestas al covid-19 y el impacto empresarial de la 
resolucion 666 2000 

2020 

Riesgos de seguridad de los brigadistas por covid-19 y el impacto en la comunicación 
del protocolo de bioseguridad empresarial 

2020 

Seguridad humana en edificaciones II  2020 

Los riesgos de los brigadistas en la atencion de emergencias durante la pandemia por 
covid-19 

2020 

Aplicación de criterios para el trabajo seguro en alturas en tareas de alto riesgo 2020 

Conversatorio covid-19 socializacion protocolos 2020 

Competencia laboral controlar peligros de acuerdo con la actividad de alto riesgo y 
normativa de seguridad industrial nivel intermedio 

2020 

Sistemas integrados de gestion 2020 

I webinar de la salud 2020 

Seminario on line control de sangrado 2020 

 

 

 

 

 

 

PEÑA COBOS YESID 

Nombre Curso Año certificado 

Administrativo para jefes de area trabajo seguro en alturas  2013 

Buseo básico N.5 2019 

Bombero Nivel I 2012 

Bombero Nivel II 2012 

Soporte basico de vida CSBV-APH  2013 
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Entrenamiento primera respuesta en emergencias medidas con materiales peligrosos  2013 

Entenamiento Salvacorazones primeros auxilios con RCP Y DEA 2013 

Entrenamiento atencion inicial de trauma y emergencias medicas  2013 

Trabajo seguro en alturas nivel avanzado 2013 

Primera respuesta a incidentes con materiales peliogrosos (Primap) 2013 

Emprendedor en rescate en aguas rapidas para activades turisticas  2013 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

V convencion con Bomberos y III con entidades oficiales 2014 

Fundamentos basicos para elaboracion de planes de negocios  2016 

Reentrenamiento bomberil 2014 

Salud ocupacional seguridad y salud en el trabajo 2015 

Bombero forestal CBF  2016 

VII convencion con Bomberos y V con entidades oficiales 2016 

Materiales peligrosos primera respuesta 2017 

Basico Sistema de comando de incidentes  - CBSCI 2017 

Primera respuesta a incidentes con materiales peliogrosos (PRIMAP) 2017 

Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e 
interventores 

2017 

Soporte basico de vida - SBV 2017 

Tacticas en el combate de incendios recintos cerrados 2017 

Nivel avanzado desarrollar operaciones para control y extincion de incendios según 
caracteristicas 

2018 

Rescate en espacios confinados 2018 

Buenas practicas apicolas en el manejo de la colmena  2018 

Operational Training L32A-XS 2019 

Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2020 

taller de informacion a la comunidad 2020 

Fundamentos generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2020 

Administrativo para jefes de área trabajo seguro en alturas 2020 

 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

Nombre Curso Año certificado 

I taller de prevencion y capacitacion serie 3000 autoformativa 1991 

Seguridad y primeros auxilios 1992 

Planes para evacuacion de edificaciones 1992 

Rescate basico  1989 
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actualizacion en maniobras de contraincendios y rescate 1993 

Seminario taller Relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente  1994 

Seminario Calidad total para el éxito empresarial 1994 

Actualizacion en maniobras de contra incendio  1994 

primer encuentro de salud ocupacional y seguridad social  1994 

Maniobras y tecnicas de rescate en alturas 1994 

Nivel I Experto en brigadas y desastres 1994 

Evaluacion de daños y analisis de necesidades (EDAN) 1995 

Evaluacion de daños y analisis de necesidaes en el nivel de toma de decisiones  1996 

Analisis e interpretacion de estados financieros  1998 

primeros auxilios  1998 

Formacion de brigadas contra incendios forestales 1998 

Asistiò y participò como Instructor  area operaciones 1999 

Actualizaciòn de conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y 
calamidades conexas 

1999 

Asistente primeros auxilios avanzados  (APAA) 1999 

instructores en brigadas de emergencia nivel basico  2000 

Nivelacion y reciclaje de temas bomberiles y primeros auxilios  2000 

Participacion en el desarrollo academico programado  2000 

Incendios forestales nivel I y II 2000 

Instructoer en el proyecto prevencion de emergencias y desastres 2000 

Instructor basico defensa civil area de prevencion y control de incendios 2001 

Dictò curso brigadas de emergencias 2001 

Curso bàsico de policia judicial 2001 

Curso de nivelacion en policia judicial  2001 

Seminario taller Manejo de cilindro de gas en emergencias  2001 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

seminario de espalda sana  2002 

Asistiò como instructor rescate de primer nivel (cuerdas nudos y anclajes) 2002 

Bomberos nivel I 2003 

bomberos nivel II 2003 

Asistiò como instructor de rescate II nivel ( cuerdas, nudos y anclajes) 2003 

Bombero nivel I 2004 

Bombero Nivel II 2004 

Introduccion a la investigacion de incendios  2004 

Bomberos forestal CBF  2004 

respuesta a incidentes con materiales peligrosos ( PRIMAP) 2004 

Asistiò como instructor rescate III nivel ( cuerdas , Nudos y anclajes)  2005 
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I taller manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Bomberos nivel I 2006 

Seminario taller Seguridad en el manejo de gases industriales y manejo de 
emergencias de gases  

2006 

normas de transito ley 769 de 2002 2006 

tercer seminario de induccion a la investigacion de incendios  2007 

Structural Firefighting Coruse - 

Basico contra incendio y manejo de emergencia  2007 

Sistema de gestion de calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 y la NTC GO 1000:2004 2007 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones  2008 

Auditor interno en sistema de gestion de calidad ntc- iso 9001:2000 con enfoque en la 
NTCGP 1000:2004 

2008 

Instructor curso  nivel basico bombero I 2008 

Basico sistema comando de incidentes 2008 

Instructor curso tecnicas de rescate con cuerdas - 01 2008 

bombero II 2008 

Diplomado control de emergencias empresariales 2008 

Instructor cursso nivel basico bombero I  2009 

Brigadista en contraincendio, manejos de cuerdas, salvamiento, rescate, primeros 
auxilios y materiales 

2009 

Capacitacion resolucion de conflictos de pocesos grupales y motivacionales  - 

Instructora del curso tecnicas de rescate con cuerdas I y II 2009 

cuerdas nudos y amarres nivel I y II 2009 

bombero nivel I  2009 

Bomberos nivel II 2009 

Instructor bombero I y bombero II 2009 

Bomberos nivel I  2010 

Bomberos nivel II 2010 

Interpretacion de planos  2010 

Basico sistema de comando de incidentes CBSCI 2010 

Entrenamiento operativo en simulador de Flashover nivel II avanzado 2010 

3ra. Escuela nacional incendios estructurales nivel 1 bàsico y nivel 2 avanzado 2010 

Seminario taller Actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servidores 
publicos  

2011 

primeros auxilios basicos  2012 

Entrenamiento salvacorazones primeros auxilios con RCP  y DEA 2013 

Entrenamiento atención inicial del trauma y emergencias medicas 2013 

Entrenamiento primera respuesta en emergencias medidas con materiales peligrosos  2013 
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Soporte basico de vida CSBV-APH  2013 

extrication operations level  2013 

Bombero I  2013 

Bombero II 2013 

Participò como instructor en curso de bomberos nivel I y nivel II 2013 

Asistiò como instructor en el curso atencion prehospitalaria, APH 2013 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

Reentrenamiento Bomberil  2014 

Entrenamiento operativo en simulador de Flashover nivel II avanzado 2010 

Seminario resistencia estructural 2015 

Congreso internacional de proteccion contra incendios  2015 

Bombero I 2015 

Bombero II 2015 

Ponente III seminario de gestion: emergencias y desastres 2015 

Operación, mantenimiento y corrección de las posibles averias de los equipos para 
materiales peligrosos 

2015 

Operación, cuidado, mantenimiento y correccion de las posibles averias de los 
equipos de rescate vehicular 

2015 

operación, mantenimiento y correccion de las posibles averias de los set de cojines 2015 

Charla en equipos de rescate vertical 2015 

Fundamentos teoricos practicos de caja de transmision automatica Allison  2016 

VII convencion con bomberos y V con entidades oficiales  2016 

Simulacion Simex 2016 

Gestion y administracion de cuerpo de bomberos 2016 

Sistema comando de incidentes en escena 2016 

Sistema comando de incidentes 2016 

Uso y operación de bombas contra incendios (fojos y moviles) 2016 

Uso y operación de bombas contra incendios  2016 

Oficial de seguridad en escena 2016 

Responsabilidades del oficial de seguridad 2016 

NFPA 1521 oficial de seguridad 2016 

Evaluacion del desempeño bajo el nuevo modelo acuerdo 565/16 CNSC 2017 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

tacticas en combate de incendios en recintos cerrados 2017 

VIII convencion de Bomberos y VI con entidades municipales 2017 

Operational Training L32A-XS 2019 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2019 

Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2020 
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capacitacion instructores CPI desarrollo de capacitaciones para la instrucción de 
bomberos  

2020 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2020 

 

PINILLA ORTIZ NANCY 

Nombre Curso Año certificado 

Promotora de salud  1980 

Relaciones humanas  1981 

Miembros de juntas directivas de asociaciones  1990 

Tecnicas de oficina  1991 

Computadores nivel I 1993 

Computadores nivel II 1993 

Seminario taller Etiqueta y protocolo empresarial 1994 

Seminario relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente 1994 

Experto en brigadas de desastres  1994 

Montañismo especializado en rescate  1998 

Taller  como vivir en armonia en el trabajo 1998 

Taller valores y calidad de vida  1998 

La secretaria eficaz del siglo XXI 1999 

Conocimientos en Tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades 
conexas 

1999 

Asistente de primeros auxilios avanzados (APAA) 1999 

Nivelacion y reciclaje de temas bomberiles y primeros auxilios  2000 

Ley 190 y Ley 200 de 1995 2001 

Capacitadora en manejo de extintores  2001 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Espalda sana 2002 

Bomberos nivel I 2003 

Bombero Nivel I 2004 

Bombero forestal CBF 2004 

Comando de incidentes aplicado al control de emergencia SCI 2005 

Congreso nacional de bomberos  2005 

Taller estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

SGC NTC ISO 9001:2000 y la NTC 1000:2004 2007 

Bombero Nivel I 2010 

Bombero Nivel II 2010 

Basico de sistemas de comando de incidentes CBSCI 2010 

Fundamentos generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 
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PINZON PINZON CRISTYAN YOHANNY 

Nombre Curso Año certificado 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades 
conexas 

2003 

Seminario al cliente con enfasis en turismo 2003 

Extricacion vehicular 2004 

Taller brigadistas para la atencion, prevencion y control de incendios forestales 2006 

Cooperativismo basico 2005 

Brigadistas para la atencion prevencion y control de incendios forestales 2006 

Seminario taller de integracion turistica regional 2006 

Administracion documental 2007 

Contabilidad basica Nivel I 2007 

Capacitacion reinduccion de brigadistas y vigias forestales para la atencion prevencion 
y control de incendios forestales 

2007 

Introduccion a la vigilancia y seguridad privada  2009 

Basico vigilante 2009 

Seminario taller actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servicios 
publicos 

2011 

Taller Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2017 

 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

Nombre Curso Año certificado 

Policia militar  1986 

Incendios forestales niveles I y II 2000 

Primeros auxilios de combate  2001 

Seguridad industrial  2001 

Democracia y participacion ciudadana  2001 

Seminario Ley 190 y Ley  200 de 1995 2001 

 Informacion basica  2001 

Seminario taller Manejo de cilindro de gas en emergencias  2001 

Generalidades de manejo del gas  2001 

Informatica avanzada  2001 

Reingenieria humana y servicio 2002 

Espalda sana 2002 

Diplomado Gestion publica del comunero  2002 

Alcances del nuevo codigo disciplinario unico 2002 
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Bomberos nivel I 2003 

Prevencion de accidentes de transito motos  2003 

Bomberos nivel II 2003 

Diplomado Gestores del desarrollo social 2003 

Taller Capacitacion CLOPAD Y CREPAD sobre capacitaciones comuniarias que 
conforman los comites barriales de emergencia  

2003 

Bombero forestal CBF  2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos( PRIMAP) 2004 

Mecanica basica  2005 

Introduccion de investigacion de incendios  2005 

Primeros auxilios  2005 

I  taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Bombero nivel I 2006 

Seminario taller Manejo de gases industriales y manejo de emergencias  con gases  2006 

Formacion y sistemas de computadores con base en nuevas tecnologias  2006 

Normas de transito ley 769 de 2002 2006 

Asistencia primeros auxilios avanzadas APAA 2007 

Tercer seminario Induccion a la investigacion de incendios  2007 

Cuerda nudos y amarres nivel I y II 2009 

Manejo y operación basica maquina rosembauer 2010 

Bomberos nivel  I 2010 

Bomberos Nivel II 2010 

Basico de sistemas de comando de incidentes CBSCI 2010 

Seminario taller Actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servidores 
publicos  

2011 

Fundamentos generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

 

PRIETO IBAÑEZ GUILLERMO 

Nombre Curso Año certificado 

Operación mantenimiento vehiculos internacional Linea 4400 (Durastar) 2014 

Conductor de bus 1989 

Primeros auxilios mecanica automotriz 1989 

Auxiliar de instalaciones electricas 1988 

Desarrollo interpersonal 1980 

Electricista instalador domicilio 1989 

Seminario sobre Proteccion contra incendios en la industria 1987 

Contraincendios en liquidos inflamables y combustible 1987 

Primer camporre local para todas las ramas 1987 
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Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Conduccion analitica vehiculo pesado 2005 

Taller sobre Estructura su logica sus cuidados y peligros 2006 

Taller teorico practico de liderazgo, sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a 
contribuir con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Capacitacion de Prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Seminario taller Actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servicios 
publicos 

2011 

Fundamentos generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2021 

 

PRIETO NIÑO EDGAR 

Nombre Curso Año certificado 

Seminario taller Relaciones humanas exitosas y eficientes del cliente 1994 

Seminario Calidad total para el éxito empresarial 1994 

Actualizacion en maniobras de contra incendio  1994 

Actualizacion en maniobras de contra incendio y rescate 1993 

Capacitacion en resolucion de conflictos desarrollo de procesos grupales y 
motivacionales  

- 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Taller Estructuras " su logica, cuidados y peligros" 2006 

I taller Manejo seguro de  hidrocarburos  2006 

Formacion en Sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias 2006 

Normas de transito ley 769 de 2002 2002 

SGC BAJO LA NTC 9001:2000 Y LA NTC GP 1000:2004 2007 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

 

QUINTERO CADENA VICTOR MANUEL 

Nombre Curso Año certificado 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua  2004 

Taller Estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Fundamentos generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2021 

 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR IGNACIO 
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Nombre Curso Año certificado 

Dinamica integral de las relaciones interpersonales 1989 

Curso metropolitano de seguridad vial 1999 

Capacitacion Resolucion de conflictos desarrollo de procesos grupales y 
motivacionales 

- 

Seminario taller de comunicación y mercadeo 2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Bomberos Nivel I 2006 

Seminario taller Seguridad en el manejo de gases industriales y manejo de 
emergencias con gases 

2006 

Formacion en Sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias 2006 

Normas de transito Ley 769 de 2002 2006 

Taxonomia identificacion y manipulacion de animales peligrosos las serpientes 2006 

Asistente en primeros auxilios avanzados APAA 2007 

Tercer seminario a la investigacion de incendios 2007 

Evaluacion de daños y analisis de necesidades 2007 

Alistamiento de Vehiculos 2007 

Sistema de Gestion de Calidad Bajo la NTC ISO 9001:2000 Y la NTC GP 1000:2004 2007 

Conduccion de bus intermunicipal 2007 

Taller teorico practico Liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a 
contribuir con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Formacion de Brigadistas Nivel I 2008 

Cuerdas nudos y amarres nivel I y II 2009 

Bomberos Nivel II 2009 

Interpretacion de Planos 2010 

Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2010 

Rescate en estructuras colapsadas CRECL 2010 

Sistema comando de incidentes 2010 

Basico comando de incidentes CBSCI 2010 

Entrenamiento en incendios forestales 2011 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2011 

Rescate vertical trabajo seguro en alturas 2011 

IV movilizacion de brigadas de incendios forestales 2011 



 

 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

Código: PL-TH-SGC-110-004 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: Marzo 
de 2021 

Página 45/94 

III Convencion de Bomberos y I con entidades municipales 2012 

Entrenamiento atencion inicial del trauma y emergencias medicas 2013 

Entrenamiento Salvacorazones primeros auxilios con RCP Y DEA 2013 

Soporte basico de vida CSBV-APH 2013 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos PRIMAP 2013 

Tecnicas Avanzadas de Investigacion de Incendios CTAII 2013 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

V convencion de bomberos y III con entidades oficiales 2014 

Reentrenamiento bomberil 2014 

Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano 2015 

Fundamentos basicos para la elaboracion de planes de negocios 2016 

Emprendimiento 2016 

Fundamentos teorico practicos de caja de transmision automatica Allison  2016 

Responsabilidades del oficial de seguridad 2016 

Busqueda y rescate en estructuras colapsadas nivel mediano 2015 

Oficial de seguridad en escena 2016 

NFPA 1521 oficial de seguridad 2016 

Tácticas en el combate de incendios (control de incendios en recintos cerrados) 2017 

Sistema comando Incidentes Nivel 1 y manejo de incidentes Criticos masivos 2018 

Basico sistema comando de incidentes CBSCI 2019 

Fundamentos Generales modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

Taller de informacion a la comundad 2020 

Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2020 

Capacitacion para Instructores CPI desarrollo de capacidades para la instrucción de 
Bomberos 

2020 

Intermedio sistema comando de incidentes CISCI 2020 

IX Convencion con bomberos y VII con entidades municipales - 

 

RIOS ROJAS JAIDER JEZREEL 

Nombre Curso Año certificado 

Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e 
interventores 

2017 

Fundamentos Generales modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 
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ACEVEDO ARIZA JAVIER HERNANDO 

Nombre Curso Año certificado 

Formacion socio laboral 2002 

Formacion empresarial  2002 

Primeros auxilios basicos  2004 

Bombero nivel I 2004 

Bombero forestal CBF 2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 2004 

Seminario taller seguridad en el  manejo de gases industriales, atmosferas deficientes de 
oxigeno y manejo de emergencias en el transporte 

2004 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua  2004 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Medicina de urgencias y APH - Desastres 2006 

Normas de transito ley 769 de 2002 2006 

 Vertimiento de gasolina a cortos de agua  2008 

asistencia capacitacion  Prevencion de incendios forestales e inundaciones  2008 

Fundamentos Generales del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG 2020 

 

AMADO TOLOZA ALEJANDRO LEONARD 

Nombre Curso Año certificado 

Asistencia entrenamiento salvacorazones, primeros auxilios con RCP y DEA 2013 

Asistencia al entrenamiento en atencion inicial del trauma y emergencias medicas 2013 

Asistencia entrenamiento primera respuesta en emergencias medicas con materiales 
peligrosos 

2013 

Metodologia de Inspecciones de incendios y conformacion de brigadas de emergencias 2000 

Reentrenamiento Bomberil 2014 

Bombero Nivel Uno 2009 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

Asistencia y participacion VII Convencion con Bomberos y V con Entidades Oficiales 2016 

Uso y operación de bombas contra incendio  2016 

Uso y operación de bombas contra incendio (fijos y moviles) 2016 

Tácticas en el combate de incendios (control de incendios en recintos cerrados) 2017 
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Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e interventores 2017 

Fundamentos Generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2019 

Manejo defensivo de vehiculos automotores 2020 

 

AMADOR AMAYA JENNIFER ANDREA 

Nombre Curso Año certificado 

Curso Bombero forestal CBF  2016 

Primeros Auxilios 2017 

Primeros auxilios 2015 

Manejo seguro de cloro y tecnicas de avanzada para el control de incidentes 2019 

Reentrenamiento nivel avanzado trabajo seguro en alturas 2015 

Bomberos Nivel I 2015 

Bomberos Nivel II 2015 

Bombero I 2015 

Bombero II 2015 

Materiales peligrosos primera respuesta 2017 

Curso bàsico primeros auxilios 2014 

Asistencia y participacion VII Convencion con Bomberos y V con Entidades Oficiales 2016 

Usos de la telemetria en los cuerpos de bomberos 2021 

Rescate vehicular basico Nivel I 2021 

Oficial de seguridad en Incidentes (OSI) 2020 

fundamentos basicos para la elaboracion de planes de negocios 2016 

Emprendimiento 2016 

Preparacion y entrenamiento en  tecnicas de rescate aeronautico 2017 

Prevencion y manejo de accidentes causados por animales venenosos animales acuaticos 2017 

Prevencion y manejo de accidentes causados por animales venenosos serpientes 2017 

Prevencion y manejo de accidentes causados por animales venenosos insectos 2017 

Curso Bombero Uno 2019 

Fundamentos generales modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

Curso operacional L32A-XS (operational training Rosenbauer) 2019 

 Diplomado en seguridad y salud en el trabajo 2019 

Diplomado en Derecho Administrativo 2019 

Competencias ciudadanas en la seguridad vial 2020 

Administracion de recursos humanos 2020 

Acciones basicas para la atencion de una persona con afectacion de la salud 2020 
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Manejo defensivo de vehiculos automotores 2020 

Competencia laboral alistar vehiculos pesados de acuerdo con procedimientos tecnicos y 
normativa de transito y transporte Nivel Avanzado 

2020 

Ingles basico nivel 1 2020 

Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboraL 2020 

Inspeccion preoperacional de equipo pesado 2020 

Diplomado Equidad de Genero 2020 

Aplicación de herramientas del proceso de texto microsoft word 2020 

Diplomado de la seguridad y salud en el trabajo 2020 

Diplomado en gestion del Talento Humano 2020 

Diplomado en soporte vital basico 2021 

Reentrenamiento nivel avanzado trabajo seguro en alturas 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGARITA CARLOS FERNANDO 

Nombre Curso Año certificado 

seminario planes para evacuacion de edificaciones 1992 

seminario taller relaciones humanas exitosas 1994 

seminario taller calidad total para el éxito empresarial 1994 

Nivel I Experto en brigadas y desastres 1994 

Telecomunicaciones  1995 

Taller regional manejo y mantenimiento de equipos para el control y extincion de 
incendios forestales 

1996 

Salud ocupacional 1998 

Taller como  vivir en armonia en el trabajo 1998 

Taller valores y calidad de vida  1998 

Primeros auxilios 1998 
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Actualizaciòn en atencion prehospitalaria para voluntarios nivel I 1999 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Ofidiologia y emponzoñamiento ofidico 1999 

Informatica avanzada  2000 

Salud ocupacional 2000 

IX semana de la salud ocupacional 2000 

Especializado en desarrollo de talento humano 2001 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Bombero nivel I 2004 

Taller Estructuras  su logica, sus cuidados y peligros 2006 

Formacion en sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias 2006 

Seminario NFPA 1: Codigo uniforme de seguridad contra incendios  2009 

Congreso internacional de proteccion contra incendios  2009 

Manejo y operación basica maquina rosembauer  2010 

Bomberos nivel I 2010 

Bomberos nivel II 2010 

Asistencia y participacion IX convencion con bomberos y VII con entidades municipales  s.f. 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

 

BASTIDAS CRUZ WILLIAM 

Nombre Curso Año certificado 

Actualizacion en maniobras de contra incendios y rescate  1993 

Seminario calidad total para el éxito empresarial 1994 

Actualizacion en maniobras de contra incendios y rescate  1994 

Taller Valores y Calidad de Vida 1998 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Incendios forestales Niveles I y II 2000 

I taller manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Taller teorico practico Liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a 
contribuir con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Capacitacion prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Bomberos Nivel I  2010 

Bomberos Nivel II 2010 

Soporte Básico de Vida 2017 
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Fundamentos Generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2020 

 

CAMARGO TARAZONA DAVID INMMANUEL 

Nombre Curso Año certificado 

8  modulos Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2019 

 

CARREÑO AYALA LUIS EDUARDO 

Nombre Curso Año certificado 

Actualizacion en maniobras de contra incendio y rescate  1993 

Seminario taller relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente 1994 

Seminario la calidad total para el éxito empresarial 1994 

Actualizacion en maniobras de contra incendio y rescate  1994 

Nivel I Experto en brigadas en desastres 1994 

Montañismo especializado en rescate 1998 

Taller en valores y calidad de vida 1998 

Taller como vivir en armonia en el trabajo 1998 

Primeros auxilios 1998 

Actualizacion en atencion prehospitalaria para voluntarios nivel I 1999 

Asistente de primeros auxilios avanzados (APAA) 1999 

Informatica Bàsica 2000 

Seguridad Industrial 2001 

Ley 190 y Ley 200 de 1995 2001 

Bomberos Nivel I 2003 

Bomberos Nivel II 2003 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Formacion en Sistemas y Computadores con base  nuevas tecnologias  2006 

Normas de trànsito Ley 769 de 2002 2006 

Capacitacion prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e interventores 2017 

Fundamentos Generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2020 

 

CARRILLO GOMEZ EDWIN 

Nombre Curso Año certificado 

Basico de Bombero I 2015 

Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 
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CASTELLANOS HERNANDEZ RAMON 

Nombre Curso Año certificado 

Reproduccion de linea y medios tonos 1989 

Separacion manuales de color 1990 

Selección manual de color  1990 

Actualizacion en maniobras de contra incendio y rescate 1993 

Comunicaciones  1995 

Primeros auxilios 1998 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Seminario Ley 190 y 200 de 1995 2001 

Bombero nivel I 2004 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 

 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

Nombre Curso Año certificado 

Estrategias de ventas  1982 

Seminario taller de relaciones  interpersonales  1986 

Primeros auxilios de mecanica automotriz 1989 

Seguridad y primeros auxilios  1992 

Actualizacion en maniobras de contra incendio y rescate  1993 

Ecologia humana y salud ambiental 1994 

Seminario relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente  1994 

Seminario la calidad total para el éxito empresarial 1994 

Actualizacion en maniobras de contra incendio y rescate  1994 

Nivel I Experto en brigadas y desastres 1994 

Manejo defensivo 1996 

Desarrollo de la comunidad  1997 

Requisitos curso para calificar como buzo (Scuba Diver)  1999 

Asistente de primeros auxilios avanzados (APAA) 1999 

Informatica basica  2000 

Metodologia de inspecciones de incendios y conformacion de brigadas de emergencias 2000 
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Tecnicas de conduccion de bus Isuzo 2000 

Seminario Ley 190 y 200 de 1995 2001 

Seminario taller Manejo de cilindros de gas en emergencias  2001 

Generalidades de manejo del gas  2001 

Nivel basico Bombero grado 2 2001 

Conferencia alcances del nuevo codigo disciplinario unico 2002 

Bomberos nivel I 2003 

Bomberos nivel II 2003 

Participante curso Introduccion a la Investigacion de Incendios 2004 

Curso para Bombero forestal CBF 2004 

Participacion VI curso internacional de rescate con cuerdas  2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 2004 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Conduccion analitica vehiculo pesado  2005 

Taller Estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

I Taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Basico Cooperativo 2006 

Formacion en Sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias  2006 

Taller administraccion del riesgo de liquidez  2006 

Curso basico cooperativo 2006 

Capacitacion en el sistema de Gestion de calidad bajo la NTC ISO 9001- 2000 y la NTC 
GP100-2004 

2007 

Capacitacion Prevencion de  incendios forestales e inundaciones 2008 

Seminario taller inscripcion automatica y evaluacion del desempeño en carrera administrativa 2009 

Seminario taller actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servidores publicos  2011 

Participacion programa operación mantenimiento vehiculos internacional Linea 4400 
(DuraStar) 

2014 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 

 

CELIS CASTRO JUAN CARLOS 

Nombre Curso Año certificado 

Primeros auxilios 2005 

Seminario taller Manejo prevencion y control del accidente causado por mordedura de 
serpeientes y picaduras de enjambres de abejas 

2005 

Capacitacion para instructores CPI 2006 

taller Estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 
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I taller Manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Bomberos Nivel I 2006 

Seminario taller seguridad en el manejo de gases industriales y manejo de emergencias con 
gases 

2006 

Formacion en Sistemas y Computadores con base en nuevas tecnologias  2006 

Normas de trànsito Ley 769 de 2002 2006 

Sistema de Gestion de Calidad Bajo la NTC ISO 9001:2000 Y la NTC 1000:2004 2007 

Liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a contribuir con el mejoramiento del 
ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Formacion de Brigadistas Nivel I 2008 

Bomberos Nivel I 2009 

Bomberos Nivel II 2009 

Bàsico sistema de comando de incidentes (CBSCI)  2010 

Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2019 

Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 8 modulos 2019 

 

CETINA DAVILA CARLOS ERNESTO 

Nombre Curso Año certificado 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Taller Estructuras logica sus cuidados y peligros 2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Formacion en Sistemas y Computadores con base en nuevas tecnologias  2006 

Taller teorico practico de liderazgo, sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a contribuir 
con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Capacitacion prevencion de incendios forestales e inundaciones  2008 

Taller actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servidores publicos 2011 

Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e interventores 2017 

Fundamentos Generales modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2021 

 

CONTRERAS DIAZ JOSE MAURICIO 

Nombre Curso Año certificado 

English Discoveries Basico 1 2009 

Hidraulica basica  2005 

Electro hidraulica Basica  2005 
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Mantenimiento de sistemas Neumaticos  2005 

Bombas hidraulicas centrifugas y desplazamiento positivo 2004 

Tratamientos termicos  2004 

Procesos de manufactura fresadora C.N.C  2005 

Diseño de mandos  neumaticos  2005 

Basico informativo en la especialidad  Coordinador de formaciones  2005 

Bombero nivel II 2012 

Bombero nivel I 2012 

Rescate vertical (Revert) 2013 

Curso para bomberos forestales (CBF) 2013 

Manejo tratamiento medico y prevencion de accidente ocasionado por arañas y escorpiones  2013 

Manejo tratamiento medico y prevencion de accidente ocasionado por animales acuaticos  2013 

Farmacovigilancia seroterapia y vigilancia epidemiologica  2013 

Manejo tratamiento medico prevencion de accidente ocasionado por insectos  2013 

Manejo tratamiento medico y prevencion de accidente ocasionado por serpientes 2013 

Induccion en salud publica  2013 

Conductor de ambulancia  2013 

Primera respuesta a materiales peligrosos (PRIMAT) 2013 

Acciones basicas para la atencion del lesionado 2013 

Planes de emergencia  2013 

Sistema comando de incidentes - intermedio (SCI) 2013 

Salud ocupacional seguridad y salud en el trabajo  2013 

Basico de reanimacion cardio pulmunar  2015 

tacticas en el combate de incendios (en recintos cerrados) 2017 

Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e interventores 2017 

IX convencion con bomberos y VII con entidades municipales  - 

Fundamentos generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 

 

Cristian Correa 

Nombre Curso Año certificado 

Avanzado trabajo seguro en alturas  2015 

Primeros Auxilios 2015 

Sistema comando de incidentes 2016 

Comando de incidente en escena 2016 

Basico de Bomberos I 2016 

Materiales peligrosos primera respuesta 2017 

Bomberos forestal basico para Bomberos 2017 
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Tacticas en el combate de incendios (control de incendios en recintos cerrados) 2017 

Tàcticas en el combate de incendios (en recintos cerrados) 2017 

Sporte basico de vida - SBV 2017 

Reentrenamiento nivel avanzado trabajo seguro en alturas 2018 

Buenas practicas apicolas en el manejo de la colmena 2018 

Curso rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2020 

Curso capacitacion para instructores (CPI) Desarrollo de capacidades para la Instrucción de 
Bomberos 

2020 

Competencias ciudadanas en la seguridad vial 2020 

Inspeccion preoperacional de equipo pesado 2020 

Manejo defensivo de vehiculos automotores 2020 

Fundamentos Generales modelo integrado de planeacion y gestion - MIPG 2020 

 

CORZO ROJAS ARGEMIRO 

Nombre Curso Año certificado 

Asistencia Contraincendios en liquidos inflamables y combustibles 1987 

Seminario Brigadas industriales 1989 

Actualizaciones en maniobras de contra incendio y rescate  1993 

Seminario taller Relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente 1994 

Seminario la calidad total para el éxito empresarial 1994 

Actualizaciones en maniobras de contra incendio y rescate  1994 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Participacion Intervencion grupal para el cambio individual y colectivos 1999 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Seminario reingenieria humana y servicio 2002 

I Taller Manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Formacion en Sistemas y Computadores con  base en nuevas tecnologias  2006 

Taller estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

Normas de trànsito Ley 769 de 2002 2006 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Bomberos Nivel I  2010 

Bomberos Nivel II 2010 

 

DUARTE FLETCHER ALEXADER 

Nombre Curso Año certificado 

Tecnicas avanzadas de investigacion de incendios 2020 

Reentrenamiento bomberil 2014 
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Curso de busqueda y rescate en estructuras colapsadas nivel mediano 2015 

Oficial de Seguridad en escena 2016 

Sistema comando de incidentes  2016 

Comando de incidentes en escena 2016 

NFPA 1521 oficial de Seguridad 2016 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2018 

Curso intermedio sistema comando de incidentes - CISCI 2019 

Maniobras y tecnicas de rescate en alturas  1994 

Nivel 1 experto en brigadas en desastres 1994 

Comunicaciones  1995 

Tecnico operativo  1996 

Montañismo especializado en rescate  1998 

Primeros auxilios  1998 

Actualizacion en atencion prehospitalaria para voluntarios nivel 1 1999 

Seminario evacuacion de edificaciones  1999 

Requisitos curso para calificar como buzo (Scuba Diver)  1999 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Ofidiologia y emponzoñamiento ofidico 1999 

Nivelacion y reciclaje de temas bomberiles y primeros auxilios  2000 

Primeros auxilios de combate  2001 

Programa en Medicina de urgencias  2001 

Ley 190 y 200 de 1995 2001 

Conductor de bus 2001 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Bombero nivel I 2004 

Introduccion de investigacion de incendios  2004 

Curso para Bomberos forestal CBF  2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 2004 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua  2004 

Nuevas tendencias en la globalizacion tecnologica  2004 

Seminario taller capacitacion en manejo, prevencion y  control de accidente causado por 
mordedura de serpientes y picaduras de enjambres de abejas  2005 

Busqueda y rescate en alta montaña  2006 

Curso Capacitacion para instructores CPI  2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Asistente de Instructor curso Bomberos nivel I 2006 

Normas de transito ley 769 de 2002 2006 

Diseño de base de datos en SQL  2007 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 
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Diplomado Control de emergencias empresariales  2008 

Instructor bombero I y bombero II 2009 

Bombero nivel I 2010 

Bombero nivel II 2010 

Participacion IV movilizacion de brigadas de incendios forestales 2011 

Normas de transito Ley 769 de 2002 2006 

Seminario Trabajos en caliente  2015 

Congreso internacional Proteccion contra incendios  2015 

Reentrenamiento bomberil 2014 

Tecnicas avanzadas de investigacion de incendios (CTAII) 2014 

Soporte basico de vida CSBV-APH  2013 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

Busqueda y Rescate en estructuras colapsadas nivel mediano 2015 

Soporte basico de vida CSBV-APH  2013 

Movilizacion de brigadas e incendios forestales  2011 

Estrategia de reduccion de la gestion del riesgo  2014 

VIII Convencion de bomberos y VI con entidades municipales  2017 

Evaluador de competencias laborales para el area tecnica de su dominio  2017 

Evaluacion de desempeño bajo el nuevo modelo Acuerdo 565/16 CNSC 2017 

Tacticas en el combate de incendios (control de incendios en recintos cerrados) 2017 

Responsabilidades del oficial de seguridad  2016 

ejercicio de simulacion SIMEX  2016 

Fundamentos teoricos practicos de caja de transmision automatica Allison  2016 

Congreso internacional de proteccion contra incendios  2015 

Evaluadores del sistema tipo de la comision nacional del servicio civil 2018 

Fundamentos generales modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 

 

JAIME DUARTE 

Nombre Curso Año certificado 

I taller de prevencion y capacitacion serie 3000 autoformativa 1991 

Seminario Planes para evacuacion de edificaciones  1993 

Actualizacion en maniobras de contra incendios y rescate 1993 

Actualizacion en maniobras de contra incendios y rescate 1994 

Seminario taller relaciones humanas  exitosas y atencion eficiente del cliente  1994 

Calidad total para el éxito empresarial 1994 

Conocimientos en Tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Seminario taller manejo de cilindro de gas en emergencias  2001 
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Generalidades del manejo del gas  2001 

Contra incendios  2001 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Taller estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

Capacitacion en resolucion de conflictos, desarrollo de procesos grupales y motivacionales - 

Bomberos Nivel II 2003 

Bomberos Nivel I 2003 

Bombero Nivel II 2004 

Bombero Nivel I 2004 

Alcances del nuevo codigo disciplinario unico 2002 

Capacitacion en el Sistema de gestion de calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 y la NTC GP 
1000:2004  

2007 

Curso Bombero forestal CBF 2004 

Seminario Ley 190 y 200 de 1995 2001 

Seminario Cartografia y manejo de brujula  2002 

Seminario taller capacitacion en prevencion y control de accidente causado por mordedura de 
serpientes y picaduras de enjambres de abejas  

2005 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones  2008 

Bomberos nivel I 2010 

Bomberos nivel II 2010 

Manejo y operación basica maquina rosenbauer 2010 

 

DUARTE VESGA CARLOS DANIEL 

Nombre Curso Año certificado 

Participacion en el segundo simposio estudiantel liderazgo y contexto social 2002 

Internet 2003 

Seguridad Industrial 2008 

Nivel bàsico Bombero I 2009 

Cuerdas nudos y amarres Nivel I y II 2009 

Bomberos Nivel I  2009 

Bomberos Nivel II 2009 

Manejo y operación basica maquina Rosenbauer 2010 

Bomberos Nivel I 2010 

Bomberos Nivel II 2010 

Basico sistema de comando de incidentes (CBSCI) 2010 

Taller Evaluacion de daños y analisis de necesidades 2011 

Soporte basico de vida CSBV-APH 2013 
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Tecnicas Avanzadas de Investigacion de Incendios CTAII 2013 

Emprendedor en rescate en aguas rapidas para actividades turisticas 2013 

Administrativo para jefes de area trabajo seguro en alturas 2013 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

Operación mantenimiento vehiculos internacional Linea 4400 (DuraStar) 2014 

Reentrenamiento bomberil  2014 

Uso y operación de bombas contraincendios de acuerdo al estandar NFPA 1002 2016 

Uso y operación de  bombas contra incendios (fijos y moviles) 2016 

Emprendimiento 2016 

VII convencion con Bomberos y V con entidades oficiales  2016 

Uso y operación de bombas contra incendios de acuerdo al estandar NFPA 1002 2016 

Competencia laboral nivel avanzado conducir vehiculos automotores pesados de transporte de 
carga de acuerdo a las normas vigentes 

2016 

Competencia laboral nivel intermedio desarrollar operaciones para el control y extincion 
incendios según caracteristicas  

2017 

Avanzado trabajo seguro en alturas  2018 

Buseo básico N.5 2019 

 Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2020 

Capacitacion para Instructores CPI Desarrollo de capacidades para la Instrucción de Bomberos 2020 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2020 

Inspeccion preoperacional del equipo pesado 2020 

Competencias ciudadanas en la seguridad vial 2020 

Modelo Integrado de Gestion y Planeacion MIPG 2020 

8 Modulos Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2020 

Empleo publico para jueces y magistrados 2020 

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion 2020 

Induccion a los Gerentes Publicos 2020 

Economia del comportamiento para mejores politicas publicas  2020 

Manejo defensivo de vehiculos automotores 2020 

 

FERREIRA CALDERON JOSE LUIS 

Nombre Curso Año certificado 

Capacitacion en resolucion de conflictos desarrollo de procesos grupales y motivacionales  - 

Metodologia de inspecciones de incendios y conformacion de brigadas de emergencia 2000 

Seminario los servidores publicos y particulares frente al nuevo proceso de responsabilidad 
fiscal 

2000 
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Generalidades de manejo del gas  2001 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua  2004 

Taller estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Formacion en Sistema y computadores con base en nuevas tecnologias  2006 

Taller teorico practico  de liderazgo, sensibilizacion y desorrollo personal tendiente a contribuir 
con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga  

2007 

Actualizacion, evaluacion del desempeño laboral de los servidores publicos 2011 

Seminario taller actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servicios publicos 2011 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2021 

 

 

 

 

 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

Nombre Curso Año certificado 

Asistente primeros auxilios avanzado (APAA) 1999 

Primeros auxilios  1998 

Seminario calidad total para el éxito empresarial 1994 

Seminario Tecnicas eficaces de comunicación oral 1994 

Seminario taller relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente  1994 

Conferencia sobre prevencion de desastres 1995 

Actualizaciones en maniobras de contra incendio  1994 

Formacion de inspectores de seguridad e instructores  1994 

Planes para evacuacion de edificaciones  1993 

Actualizacion en maniobras de contra incendio y rescate 1993 

Evaluacion de daños y analisis de necesidades organizada por OGES Y el grupo para la 
prevencion y atencion de desastres  

2002 

Formacion en sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias  2006 

Curso sistema de comando de incidentes (CBSCI) 2010 

Interpretacion de planos  2010 
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Seminario taller Actualizacion, evaluacion del desempeño laboral de los servidores 
publicos 

2011 

Legislacion laboral 2012 

NTC ISO 9000: Sistemas de gestion de la calidad fundamentos y requisitos  2013 

Principios para la implementacion de la norma ISO 9001 :2008 2013 

Conformacion de brigadas de emergencia  2014 

Fundamentos en la gestión del riesgo de desastres con comunidades 2014 

Capacitación para Instructores 2014 

Curso instructores Nivel I bajo norma NFPA 1041 2015 

Curso para Inspectores Intermedio 2015 

Evaluacion del desempeño 2015 

Formacion de inspector de seguridad  2013 

Taller formacion inspector de seguridad 2013 

Tercer seminario Induccion a la investigacion de incendios  2007 

Capacitacion en el sistema gestion de calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 y la NTC GP 
1000:2004 

2007 

Formacion en Sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias  2006 

Introduccion de investigacion de incendios  2004 

Curso Bombero forestal CBF 2004 

Bombero Nivel I 2004 

Bombero Nivel II 2004 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua  2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos PRIMAP 2004 

Bomberos nivel I 2003 

Bomberos Nivel II 2003 

Seminario Ley 190 y 200 de 1995 2001 

Metodologia de inspecciones e incendios y conformacion de brigadas de emergencias 2000 

Sensibilizacion del modelo integrado de planeacion y gestion modelo 2 2018 

Seminario Derechos humanos y resolucion de conflictos  2018 

Seminario Sensibilizacion del modelo integrado de planeacion y gestion  2018 

Cultura de paz y derechos humanos  2018 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

Nombre Curso Año certificado 

Seminario liderazgo para el éxito en el desarrollo profesional 2002 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 2004 

Bombero Nivel I 2004 
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Curso para Bombero forestal CBF  2004 

Seminario taller Seguridad en el manejo de gases industriales atmosferas deficientes de 
oxigeno y manejo de emergencias en el transporte 

2004 

Seminario Intruduccion a la investigacion de incendios 2005 

Taller sobre Estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Normas de Transito Ley 796 de 2002 2006 

Taxonomia, identificacion y manipulacion de animales peligrosos Serpientes 2006 

Normas de Transito Ley 796 de 2002 2006 

Capacitacion para Instructores CPI 2006 

Taller teorico practico Liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a contribuir 
con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Alistamiento de Vehiculos 2007 

Conduccion de bus intermunicipal 2007 

Evaluacion de daños y analisis de necesidades (EDAN) 2007 

Asistente en primeros auxilios avanzados APAA 2007 

Sistema de Gestion de Calidad Bajo la NTC ISO 9001:2000 Y la NTC 1000:2004 2007 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Bombero II 2008 

Tecnicas de rescate con cuerdas nivel I y II 2009 

Curso Basico sistema de comando de incidentes (CBSCI) 2010 

Manejo defensivo vehicular basado en competencias laborales y metodologia smith 2010 

Curso GECI 2010 

Rescate en estructuras colapsadas CRECL  2010 

Seminario taller Actualizacion del Desempeño Laboral de los servidores publicos 2011 

IV Movilizacion de brigadas de incendios forestales 2011 

Legislacion Laboral 2012 

Principios para la Implementacion de la Norma ISO 9001:2008 2013 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2013 

V convencion de bomberos y III con entidades oficiales 2014 

Bàsico salud ocupacional 2014 

Fundamentos basicos para la elaboracion de planes de negocios 2016 

NFPA 1521 oficial de seguridad  2016 

Oficial de seguridad en escena 2016 

Tacticas en el combate de incendios (control de en recintos cerrados) 2017 

Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e interventores 2017 

Soporte basico de vida SBV 2017 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2018 
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Taller de informacion a la comunidad 2018 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2019 

Fundamentos generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2019 

Buceo bàsico No.05  2019 

Competencias ciudadanas en la seguridad vial 2020 

Inspeccion preoperacional de equipo pesado  2020 

Ingles bàsico nivel 1  2020 

Competencia laboral en la norma alistar vehiculos pesados de acuerdo con procedimientos 
tecnicos y normatividad de transito y transporte nivel avanzado  

2020 

Manejo defensivo de vehiculos automotores 2020 

Intermedio sistema comando de incidentes - CISCI 2020 

 

GALVAN GALVAN JOHANN SEBASTIAN 

Nombre Curso Año certificado 

Soporte basico de vida - SBV 2017 

IX Convencion con Bomberos y VII con Entidades Municipales 2019 

Fundamentos generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2021 

 

 

 

 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

Nombre Curso Año certificado 

Rescate en estructuras colapsadas - nivel basico 2004 

Seminario taller capacitacion en manejo, prevencion y control del accidente causado por 
mordedura de serpientes y picaduras de enajmbres de abejas 

2005 

Busqueda y rescate en alta montaña  2006 

I taller Manejo seguro de  hidrocarburos  2006 

Bomberos  Nivel I 2006 

Seminario taller Seguridad en el manejo de gases industriales y manejo de emergencias de 
gases  

2006 

Normas de transito ley 769 de 2002 2006 

Taxonomia, identificacion y manipulacion de animales peligrosos las serpientes  2006 

Asistencia primeros auxilios avanzadas (APAA) 2007 

Evaluacion de daños y analisis de necesidades (EDAN) 2007 
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Alistamientos de vehiculos  2007 

Capacitacion en el Sistema de gestion de calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 y la NTC GP 
1000:2004  

2007 

Conduccion de bus intermunicipal 2007 

Taller Teorico-practico de liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a contribuir 
con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Capacitacion Prevencion de incendios profesionales e inundaciones  2008 

Escuela de  seguridad ciudadana  2008 

Bombero II 2008 

Tecnicas de rescate con cuerdas nivel I y II 2009 

Bomberos Nivel I 2010 

Bomberos Nivel II 2010 

Curso GECI 2010 

Rescate en estructuras colapsadas CRECL 2010 

Curso basico sistema de comando de incidentes (CBSCI) 2010 

Asistente del instructor al curso cuerdas, nudos y amarres Nivel I 2011 

Seminario taller Actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servidores publicos  2011 

Rescate vertical trabajo seguro en alturas  2011 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2011 

IV Movilizacion de brigadas e incendios forestales  2011 

Operación mantenimiento vehiculos internacional Linea 4400 (DuraStar) 2014 

Curso tecnico en rescate especialista en busqueda (structural collapse rescue technician 
technical search specialist) 

2014 

Control de emergencias en plataformas petroleras offshore, equipos de perforacion e 
instalaciones de refinacion bajo norma NFPA 600-1081 y 1403 

2015 

Competencia laboral nivel avanzado  conducir vehiculos automotores pesados de transporte 
de carga de acuerdo a las normas vigentes 

2016 

Uso y operación de bombas contraincendios   2016 

Fundamentos teorico practicos de caja de transmision automatica Allison 2016 

Uso y operación de bombas contraincendios de acuerdo al estandar NFPA 1002 2016 

CPI curso para instructor básico 2016 

Persona competente para el control de EPI (bajo la norma EN365) 2016 

Responsabilidades del oficial de seguridad 2016 

Oficial de seguridad en escena 2016 

NFPA 1521 oficial de seguridad 2016 

Soporte basico de vida - SBV 2017 
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Competencia laboral nivel avanzado desarrollar operaciones para el control y extincion de 
incendios según caracteristicas 

2017 

Tacticas en el combate de incendios (en recintos cerrados) 2017 

Rescate industrial en trabajo en alturas 2018 

Taller de formacion a la comunidad 2018 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2018 

Coordinador trabajo seguro en alturas 2018 

Principios de funcionamiento y mantenimiento preventivo de las bombas centrifugas 2018 

Operational Training L32A-XS 2018 

Auditor interno integral ISO- 9001 , ISO 14001, OHSAS 18001 2013 

Asistio al entrenamiento en atencion inicial del trauma y emergencias medicas 2013 

Asistio al entrenamiento en salvacorazones, primeros auxilios con RCP y DEA 2013 

Asistio al entrenamiento primera respuesta en emergencias medicas con materiales 
peligrosos 

2013 

Administrativo para jefes de area trabajo seguro en alturas  2013 

Uso y operación de bombas contraincendios  (fijos y moviles)  2016 

Auditor interno en la norma ISO 45001: 2018 sistema de gestion y seguridad y salud en el 
trabajo  

2018 

Certificacion de capacitacion sistema de gestion y seguridad y salud en el trabajo ( SG-SST) 2018 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

8 Modulos modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

Introductorio de oficial de seguridad de incidentes 2019 

Gestion y administracion de cuerpos de Bomberos 2019 

Competencias ciudadanas en seguridad vial  2020 

Inspeccion preoperacional de equipo pesado 2020 

Competencia laboral, alistar vehiculos pesados de acuerdo con procedimientos tecnicos y 
normativa de transito de transporte - nivel avanzado 

2020 

Manejo defensivo de vehiculos automotores  2020 

Administrativo para jefes de area trabajo seguro en alturas  2020 

Implementacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo 2020 

Capacitacion para instructores (CPI) como desarrollo capacidades para la instrucción de 
bomberos  

2020 

Sistema comando de incidentes -CISCI 2020 

Capacitacion y entrenamiento de coordinador logistico de salvamento 2020 

Etica bomberil, principios y valores del Bombero 2020 

Taller web analisis de causalidad y registro de estadisticas de accidentalidad en riesgos 
laborales 

2020 
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Taller web primeros auxilios basicos 2020 

Taller web sistemas integrados de gestion calidad, ambiente y SST 2020 

Taller web auditorias integradas para el mejoramiento del sistema de gestion en seguridad y 
salud en el trabajo 

2020 

Rescate con cuerdas nivel advertencia NFPA 1006 2020 

Uso de agua en ultra alta tension para el combate de incendios 2020 

Inspeccion, limpieza y mantenimiento de equipos de respiracion autonoma (ERA/SCBA) 2020 

Estrés por calor y barreras de humedad 2020 

Implementacion y evaluacion de los planes estrategicos de seguridad vial (PESV) 2020 

 

GONZALEZ LUNA PABLO ANTONIO 

Nombre Curso Año certificado 

Seminario Brigadas industriales  1989 

Actualizacion de maniobras de contra incendio y rescate  1993 

Especializacion para bombero maquinista 1994 

Seminario Relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente  1994 

Seminario La calidad para el éxito empresarial  1994 

Conductor de bus isuzo 1998 

Instructor de conduccion de bus 1998 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Informatica basica  2000 

Seguridad industrial 2001 

Seminario Ley 190 y 200 de 1995 2001 

Informatica avanzada  2001 

Seminario reingenieria humana y servicio 2002 

Seminario espalda sana 2002 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones  2008 

Conduccion analitica vehiculo pesado  2005 

Seminario taller capacitacion en manejo, prevencion y control del accidente causado por 
mordedura de serpientes y picaduras de enjambres de abejas 

2005 

Mecanica basica automotriz  1994 

Manejo y operación basica maquina rosembauer 2010 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 2004 

Curso Bombero forestal (CBF) 2004 

Bomberos Nivel I  2010 

Bomberos Nivel II 2010 
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Bomberos Nivel I 2003 

Bomberos Nivel II 2003 

Bomberos Nivel I 2004 

Bomberos Nivel II 2004 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Taxonomia, e identificacion y manipulacion de animales peligrosos las serpientes  2006 

Taller sobre estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

Formacion en sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias 2006 

Primer congreso internacional de bomberos  2008 

Seguridad y primeros auxilios  1992 

Alcances del nuevo codigo disciplinario unico 2002 

Sistema de gestion de calidad bajo la NTC ISO 9000:2000 y la NTC GP 1000:2004 2007 

Capacitacion resolucion de conflictos, desarrollo de procesos grupales y motivacionales s.f. 

IX  convencion con bomberos y VII con entidades municipales  s.f. 

Seminario taller actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servidores publicos 2011 

Operación mantenimiento vehiculos internacional Linea 4400 (DuraStar) 2014 

Fundamentos Generales del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

 

 

HERRERA MARTINEZ HERBERT ORLANDO 

Nombre Curso Año certificado 

Basico de policia Militar 1989 

Requisitos curso para calificar como buzo (Scuba Diver)  1999 

Instructores banda de guerra 1993 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Participacion en la intervencion grupal para el cambio individual y colectivo 1999 

Metodologia de inspecciones de incendios  conformacion de brigadas de emergencia 2000 

Educacion comunitaria para la prevencion de desastres 2000 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Taller estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 
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I taller manejo seguro de hidrocarburos 2006 

Formacion en sistemas y computadores con base en nuevas tecnologias 2006 

Taller teorico practico de liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a contribuir 
con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Capacitacion en resolucion de conflictos, desarrollo de procesos grupales y motivacionales - 

Busqueda y rescate en estructuras colapsads nivel mediano 2015 

Fundamentos Generales modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

 

JAIMES NARANJO NELSON GILBERTO 

Nombre Curso Año certificado 

Administrativo para jefes de área trabajo seguro en alturas 2015 

English Dot works Beginner - ingles principiantes 2015 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2015 

Básico de Bombero I 2016 

Inmersion a la fotografia digital 2016 

Sistema comando de incidentes en escena 2016 

Comando de incidente en escena 2016 

Codigo disciplinario unico y deberes y responsabilidades de supervisores e 
interventores 

2017 

Soporte basico de vida - SBV 2017 

Camaras termicas, uso y aplicaciones en el combate de incendios 2017 

Prevención y manejo de accidentes causados por animales venenosos serpientes 2017 

Basico operativo trabajo seguro en alturas 2015 

Acciones basicas para la atencion del lesionado 2016 

Competencias ciudadanas saber pro 2016 

Principios para la identificacion de peligros y valoracion de riesgos en labores 
mineras bajo tierra  

2016 

VIII covencion de Bomberos y VI con entidades municipales 2017 

IX Convencion con bomberos y VII con entidades municipales - 

Fundamentos e Implementacion de internet para el fortalecimiento empresarial 2008 

Oportunidades de negocio 2009 

Corel Draw textos y organización de objetos 2009 

Fundamentos generales modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

 

JAIMES TORRES MANUEL GABRIEL 
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Nombre Curso Año certificado 

Basico de Bombero I 2016 

Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020 

 

JEREZ MARIÑO SALOMON 

Nombre Curso Año certificado 

capacitacion salvamento y rescate 1988 

Primeros auxilios 1989 

Seminario Planes para evacuacion de edificaciones 1992 

Actualizacion en maniobras de contra incendios y rescate 1993 

Seminario taller Relaciones humanas exitosas y atencion eficiente del cliente 1994 

Conocimientos en tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Seminario Reingenieria humana y servicio 2002 

Auxiliar de atencion prehospitalaria y urgencias medicas 2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP) 2004 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua 2004 

Normas de transito Ley 769 de 2002 2006 

Taller teorico practico Liderazgo sensibilizacion y desarrollo personal tendiente a contribuir 
con el mejoramiento del ambiente laboral en Bomberos de Bucaramanga 

2007 

Seminario taller Actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servicios publicos 2011 

Fundamentos generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2019 

 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

Nombre Curso Año certificado 

Seminario Relaciones humanas exitosas  y atencion eficiente del cliente 1994 

Seminario Calidad total para el éxito empresarial 1994 

Nivel I Experto en brigadas en desastres 1994 

Maniobras y tecnicas de rescate en alturas  1994 

Intruccion bomberil 1994 

Taller Capacitacion operativa en centros de reserva en calidad de participante 1997 

Conocimientos de tecnicas de prevencion y control de incendios y calamidades conexas 1999 

Resolucion de conflictos desarrollo de procesos grupales y motivacionales  - 

Vertimiento de gasolina a cuerpos de agua  2004 

Auxiliar de atencion prehospitalaria y urgencias medicas  2004 

Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos( PRIMAP) 2004 

Bombero nivel I 2004 
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Taller sobre estructuras su logica, sus cuidados y peligros 2006 

I taller Manejo seguro de hidrocarburos  2006 

Normas de transito ley 769 de 2002 2006 

capacitacion prevencion de incendios forestales e inundaciones 2008 

Ejercicio de entrenamiento en incendios forestales 2011 

Seminario taller Actualizacion evaluacion del desempeño laboral de los servidores publicos  2011 

Medicina de urgencias y APH  (Desastres) - 

Informatica avanzada  2000 

Seminario Ley 190 y 200 de 1995 2001 

Seminario taller Manejo de cilindros de gas en emergencias  2001 

Seminario taller capacitacion en manejo, prevencion y control del accidente causado por 
mordedura de serpientes y picaduras de enjambres de abeja 

2005 

Busqueda y rescate en alta montaña  2006 

Basico contraincendio y manejo de emergencia  2007 

Sistema de gestion de calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 Y L NTC 1000:2004 2007 

Conduccion de bus intermunicipal 2007 

Alistamiento de vehiculos  2007 

Capacitacion Prevencion de incendios forestales e inundaciones  2008 

Seminario taller Evaluacion del desempeño laboral de los servidores publicos  2011 

IV movilizacion de brigada de incendios forestales  2011 

Respuesta inicial a emergencias con materiales peligrosos nivel advertencia 2014 

Reentrenamiento bomberil 2014 

Bomberos nivel II 2010 

Bomberos nivel I 2010 

NFPA 1521 oficial de seguridad 2016 

Fundamentos basicos para la elaboracion de planes de negocio 2016 

Fundamentos Generales Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2019 

Busqueda y rescate en estructuras colapsadas nivel mediano 2015 

Oficial de seguridad en escena 2016 

tacticas en el combate de incendios (en recintos cerrados) 2017 

Sistema comando de incidentes Nivel 1 2018 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2018 

Operational training L32A-XS 2018 

Intermedio sistema comando de Incidentes - CISCI 2019 

Capacitacion para Instructores CPI 2019 

Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano - CRECL 2019 

 

LOZANO MARTINEZ OCTAVIO 
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Nombre Curso Año certificado 

Basico de Bombero I 2016 

Avanzado trabajo seguro en alturas 2015 

Primeros auxilios 2015 

Primeros auxilios 2014 

Trabajo seguro en alturas nivel avanzado 2014 

Soporte básico de  vida SBV 2017 

Rescate industrial en trabajo en alturas 2018 

Competencia laboral nivel avanzado desarrollar operaciones para el control y extincion de 
incendios según caracteristicas 

2018 

Fundamentos Generales Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG 2019 

Competencias ciudadanas en la seguridas vial 2020 

Inspeccion preoperacional de equipo pesado 2020 

Manejo defensivo de vehiculos automotores 2020 

 

ANALISIS ENCUESTAS VS HOJAS DE VIDA 

 
CURSO  

NOMBRE 

 
POBLACIÓN 
CUBIERTA 

 
POBLACIÓN 
A IMPACTAR 

TÉCNICAS DE 
RESCATE, 

ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS, 
BÚSQUEDA Y 
RESCATE EN 

ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS 

(BREC) 

PARADA BARAJAS WILMAN 

18 60 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN M. 

SOLER CHAVEZ HUGO 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

CORREA URREGO CRISTIAN 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

HERRERA MARTINEZ HELBERT 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 
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MONGUI JAIME 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

MATERIALES 
PELIGROSOS - 

MATPEL  
CONTROL TÉCNICO 

DE INCIDENTES CON 
MATPEL 

MORENO JAIMES JULIO CESAR 

33 45 

OCHOA EDGAR 

PARADA BARAJAS WILMAN 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

ROJAS CASTELLANOS JOSE HARVEY 

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN M. 

SALAZAR SIZA HERNANDO 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

TELLEZ FLORES BRAYAN 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

VILLABONA SANCHEZ JAIRO 

ACEVEDO ARIZA JAVIER 

AMADO TOLOZA ALEJANDRO A. 

AMADOR AMAYA JENNIFER 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

CONTRERAS DIAZ JOSE MAURICIO 

CORREA URREGO CRISTIAN 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

JEREZ MARIÑO RAMÓN 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

OCHOA FLOREZ EDGAR 44 34 
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TÉCNICAS EN 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS - 
CONTROL DE 
INCENDIOS - 

QUÍMICA DEL FUEGO 
- 

REENTRENAMIENTO 
- INCENDIOS SEGÚN 

LA NFPA 

OCHOA TOLOZA ASMETH 

PARADA BARAJAS WILMAN 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

PRIETO NIÑO EDGAR 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

RODRIGUEZ BARON CARLOS 

ROJAS CASTELLANOS JOSE HARVEY 

RUIZ JOSE DE LA CRUZ 

SANABRIA DURAN JAIRO 

SALAZAR SIZA HERNANDO 

SANABRIA DURAN JAIRO 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

TORRES CHAPARRO LIBARDO 

TORRES NIEVES HERNANDO 

TORRES RUEDA HENRY 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

ACEVEDO VIVIESCAS JOSE A. 

AMADO TOLOZA ALEJANDRO A. 

BASTIDAS CRUZ WILLIAM 

CARREÑO AYALA LUIS E. 

CASTELLANOS HERNANDEZ RAMON 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

CORREA URREGO CRISTIAN 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

CORZO ROJAS ARGEMIRO 

DUARTE MORENO JAIME 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

JEREZ MARIÑO RAMÓN 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

LOZANO MARTINEZ OCTAVIO 
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LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

MALDONADO LEAL LUIS J. 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

MENDOZA ROA CIRO 

MONGUI JAIME 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

MANEJO MAQUINA 
ESCALERAS 

NINGUNO 0 79 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 
(Selección, cuidado y manteminiento de 

equipos para combate de incendios) 
1 78 

TÉCNICAS EN 
INVESTIGACIÓN DE 

INCENDIOS 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

14 64 

SOLER CHAVEZ HUGO 

RODRIGUEZ BARON CARLOS 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

PARADA BARAJAS WILMAN 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

MONGUI JAIME 

PRIETO NIÑO EDGAR 

TÉCNICO EN 
ATENCIÓN DE 
INCENDIOS Y 

EMERGENCIAS 
(BOMBERO I Y 
BOMBERO II) 

MORENO JAIMES JULIO CESAR 

49 28 

OCHOA FLOREZ EDGAR 

PARADA BARAJAS WILMAN 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PINILLA ORTIZ NANCY 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

PRIETO IBAÑEZ GUILLERMO 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 
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ROJAS CASTELLANOS JOSE HARVEY 
(BOMBERO I) 

RUIZ JOSE DE LA CRUZ 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

TELLEZ FLORES BRAYAN 

TORRES CHAPARRO LIBARDO 

TORRES NIEVES HERNANDO (BOMBERO 
I) 

TORRES RUEDA HENRY (BOMBERO I) 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

VILLABONA SANCHEZ JAIRO 

ACEVEDO ARIZA JAVIER (BOMBERO I) 

AMADO TOLOZA ALEJANDRO A. 
(BOMBERO I) 

AMADOR AMAYA JENNIFER 

ANGARITA CARLOS FERNANDO 

BASTIDAS CRUZ WILLIAM 

CARREÑO AYALA LUIS E. 

CARRILLO GOMEZ EDWIN (BOMBERO I) 

CASTELLANOS HERNANDEZ RAMON 
(BOMBERO I) 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

CELIS CASTRO JUAN CARLOS 

CONTRERAS DIAZ JOSE MAURICIO 

CORREA URREGO CRISTIAN (BOMBERO 
I) 

CORZO ROJAS ARGEMIRO 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE MORENO JAIME 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

JAIMES NARANJO NELSON (BOMBERO I) 

JAIMES TORRES MANUEL GABRIEL 
(BOMBERO I) 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

LOZANO MARTINEZ OCTAVIO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 
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MENDIVELSO TOLOZA LUIS J. 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

MONGUI JAIME (BOMBERO I) 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

RESCATE ALTURAS - 
RESCATE 

ESTRUCTURAL - 
VERTICAL - MANEJO 

DE CUERDAS Y 
NUDOS 

PARADA BARAJAS WILMAN 

15 63 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN M. 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

CONTRERAS DIAZ JOSE MAURICIO 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

MENDIVELSO TOLOZA LUIS J. 

SOLER CHAVEZ HUGO 

RESCATE ACUÁTICO 
- BUCEO - RESCATE 

EN PROFUNDIDADES  
RESCATE EN AGUAS 

CLARAS 

OCHOA TOLOZA ASMETH 

9 69 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

SOLER CHAVEZ HUGO 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

HERRERA MARTINEZ HELBERT 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

EXTRACCIÓN 
VEHICULAR 

PINZON PINZON CRISTYAN 

4 74 
AMADOR AMAYA JENNIFER 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

CURSO RIT NINGUNO 0 79 

PRIMEROS AUXILIOS 
- SOPORTE VITAL 

BÁSICO 

MORENO JAIMES JULIO CESAR 

41 35 OCHOA FLOREZ EDGAR 

OCHOA TOLOZA ASMETH 
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PARRA GELVEZ JAVIER 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PINILLA ORTIZ NANCY 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

ROJAS CASTELLANOS JOSE HARVEY 

RUIZ JOSE DE LA CRUZ 

SALAZAR SIZA HERNANDO 

SOLER CHAVEZ HUGO 

TORRES RUEDA HENRY 

TORRES NIEVES HERNANDO 

VASQUEZ ORTIZ RAFAEL 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

VERA GOMEZ CARLOS E. 

VILLABONA SANCHEZ JAIRO 

ACEVEDO ARIZA JAVIER 

AMADO TOLOZA ALEJANDRO A. 

AMADOR AMAYA JENNIFER 

ANGARITA CARLOS FERNANDO 

BASTIDAS CRUZ WILLIAM 

CARREÑO AYALA LUIS E. 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

CELIS CASTRO JUAN CARLOS 

CORREA URREGO CRISTIAN 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GALVAN GALVAN JOHANN SEBASTIAN 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

JAIMES NARANJO NELSON 

JEREZ MARIÑO RAMÓN 

LOZANO MARTINEZ OCTAVIO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

MENDIVELSO TOLOZA LUIS J. 



 

 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

Código: PL-TH-SGC-110-004 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: Marzo 
de 2021 

Página 78/94 

MONGUI JAIME 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

CURSO BOMBERO 
FORESTAL 

MORENO JAIMES JULIO CESAR 

46 32 

OCHOA FLOREZ EDGAR 

OCHOA TOLOZA ASMETH 

PARADA BARAJAS WILMAN 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PINILLA ORTIZ NANCY 

PINZON PINZON CRISTYAN 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

PRIETO IBAÑEZ GUILLERMO 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

RODRIGUEZ BARON CARLOS 

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN M. 

SALAZAR SIZA HERNANDO 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

TORRES CHAPARRO LIBARDO 

TELLEZ FLORES BRAYAN 

TORRES RUEDA HENRY 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

ACEVEDO ARIZA JAVIER 

ACEVEDO VIVIESCAS JOSE A. 

AMADOR AMAYA JENNIFER 

ANGARITA CARLOS FERNANDO 

BASTIDAS CRUZ WILLIAM 

CARREÑO AYALA LUIS E. 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

CELIS CASTRO JUAN CARLOS 

CETINA DAVILA CARLOS E. 

CONTRERAS DIAZ JOSE MAURICIO 

CORREA URREGO CRISTIAN 

CORZO ROJAS ARGEMIRO 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 
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DUARTE MORENO JAIME 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

MALDONADO LEAL LUIS J. 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

MENDOZA ROA CIRO 

MONGUI JAIME 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

ESPACIOS 
CONFINADOS - 
INCENDIOS EN 

ESPACIOS 
CONFINADOS 

OCHOA TOLOZA ASMETH 

4 74 
PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

MONGUI JAIME 

PEÑA COBOS YESID 

SISTEMA COMANDO 
DE INCIDENTES 

OCHOA FLOREZ EDGAR 

31 47 

PARADA BARAJAS WILMAN 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PINILLA ORTIZ NANCY 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

RODRIGUEZ BARON CARLOS 

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN M. 

RUIZ JOSE DE LA CRUZ 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

TORRES RUEDA HENRY 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

CELIS CASTRO JUAN CARLOS 

CONTRERAS DIAZ JOSE MAURICIO 

CORREA URREGO CRISTIAN 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 
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FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

JAIMES NARANJO NELSON 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

MENDIVELSO TOLOZA LUIS J. 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

EDAN - EVALUACIÓN 
DE DAÑOS Y 
ANÁLISIS DE 

NECESIDADES DE 
SALUD EN 

SITUACIONES DE 
DESASTRE 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

8 71 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

SOLER CHAVEZ HUGO 

CONOCIMIENTOS EN 
MECÁNICA DIESEL 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

3 76 PRIETO IBAÑEZ GUILLERMO 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

RESCATE EN 
ASCENSORES 

NINGUNO 0 79 

CONDUCCIÓN Y 
MANEJO DE 

AUTOBOMBAS DE 
CONTRAINCENDIOS 

MORENO JAIMES JULIO CESAR 

11 68 

PARADA BARAJAS WILMAN 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

AMADO TOLOZA ALEJANDRO A. 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

MALDONADO LEAL LUIS J. 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

VASQUEZ ORTIZ RAFAEL 
19 59 

PRIETO NIÑO EDGAR 
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SANABRIA DURAN JAIRO 

SALAZAR SIZA HERNANDO 

TORRES CHAPARRO LIBARDO 

TORRES RUEDA HENRY 

PARRA GELVEZ JAVIER 

VILLABONA SANCHEZ JAIRO 

ACEVEDO VIVIESCAS JOSE A. 

CARREÑO AYALA LUIS E. 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

CORZO ROJAS ARGEMIRO 

DUARTE MORENO JAIME 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

JEREZ MARIÑO RAMÓN 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

MENDOZA ROA CIRO 

VASQUEZ ORTIZ RAFAEL 

MOTIVACIONAL - 
PRE PENSIONADOS 

NINGUNO 0 79 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL - SALUD 

OCUPACIONAL 

OCHOA FLOREZ EDGAR 

23 55 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA COBOS YESID 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PORRAS ORTEGA JAIRO 

RODRIGUEZ BARON CARLOS 

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN M. 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

TORRES RUEDA HENRY 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

AMADOR AMAYA JENNIFER 

ANGARITA CARLOS FERNANDO 

CARREÑO AYALA LUIS E. 
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CONTRERAS DIAZ JOSE MAURICIO 

DUARTE VESGA CARLOS D. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

CUERPOS DE 
BOMBEROS (BAGER) 

PARRA GELVEZ JAVIER 

4 75 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

CURSO DE 
INSTRUCTOR CPI 

OCHOA FLOREZ EDGAR 

19 59 

PARADA BARAJAS WILMAN 

PARRA GELVEZ JAVIER 

PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

RAMIREZ SEQUEDA NESTOR 

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN M. 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

VELASQUEZ SERRANO EDUARDO 

CELIS CASTRO JUAN CARLOS 

CORREA URREGO CRISTIAN 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

FIERRO CIFUENTES LUIS FRANCISCO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

MANEJO DE CULPA NINGUNO 0 79 

CALAMIDADES 
CONEXAS 

OCHOA FLOREZ EDGAR 
22 55 

OCHOA TOLOZA ASMETH 
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PEDRAZA SIERRA ANGELINO 

PEÑA GONZALEZ JORGE 

PINILLA ORTIZ NANCY 

PINZON PINZON CRISTYAN 

SALAZAR SIZA HERNANDO 

TORRES CHAPARRO LIBARDO 

ANGARITA CARLOS FERNANDO 

BASTIDAS CRUZ WILLIAM 

CASTELLANOS HERNANDEZ RAMON 

CORZO ROJAS ARGEMIRO 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE MORENO JAIME 

GONZALEZ LUNA PABLO 

HERRERA MARTINEZ HELBERT 

JEREZ MARIÑO RAMÓN 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

MALDONADO LEAL LUIS J. 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

MENDOZA ROA CIRO 

VILLABONA SANCHEZ JAIRO 

MANEJO DE 
APICULTURA PARA 

OPERACIONES 
BOMBERILES 

OCHOA FLOREZ EDGAR 

13 66 

SALAZAR SIZA HERNANDO 

SANABRIA SANDOVAL RAFAEL 

SOLER CHAVEZ HUGO 

CELIS CASTRO JUAN CARLOS 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE MORENO JAIME 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

LUENGAS RAMIREZ DANIEL 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

CORREA URREGO CRISTIAN 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

MANEJO DE LA 
CENTRAL DE 

COMUNICACIONES 

VASQUEZ ORTIZ RAFAEL 

3 76 

ANGARITA CARLOS FERNANDO 
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CASTELLANOS HERNANDEZ RAMÓN 

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

NINGUNO 0 79 

CURSO GRUPO 
TÁCTICO 

NINGUNO 0 79 

BÚSQUEDA Y 
RESCATE EN ZONAS 

AGRESTES 
WILDERNESS 

SEARCH & RESCUE 
(WSAR) 

NINGUNO 0 79 

CONDUCCIÓN SENA 

PARADA BARAJAS WILMAN 

14 65 

TORRES CHAPARRO LIBARDO 

ZARATE DIEGO ARMANDO 

CASTELLANOS VILLAMIZAR JORGE 

DUARTE FLETCHER ALEXANDER 

DUARTE VESGA CARLOS E. 

GOMEZ PINTO MANUEL ANTONIO 

FORERO LLANOS JOSE FERNANDO 

GONZALEZ LUNA PABLO 

LARROTA LIZARAZO FABIO 

MALDONADO LEAL LUIS J. 

MANRIQUE BECERRA JAIRO A. 

MENDOZA ROA CIRO 

MORENO JAIMES JULIO CESAR 

Parte IV: Recomendaciones 

En la parte final del diagnóstico se encontraba el espacio para que el trabajador 

realizara comentarios adicionales del formato que se tomarán como 

recomendaciones para la mejora continua del proceso:  

• Las capacitaciones ejecutadas deben ser acordes a nuestra matriz de 
peligros y dirigirse a todo el personal administrativo y operativo de la entidad.  

• La entidad debe continuar preparando y capacitando a sus unidades 
operativas. Se debe ejecutar capacitación en varias temáticas importantes 
como ejemplo, todo lo relacionado con la formación bomberil con el fin de 
fortalecer el conocimiento y las habilidades del bombero. 
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7. AUTODIAGNOSTICO 
 

Teniendo en cuenta que para la vigencia 2021 y de acuerdo al presupuesto 

asignado se logró la ejecución de diez (10) cursos especializados para el nivel 

opertativo los cuales se relacionan a continuación, para la proxima vigencia 2021, 

se plantea la ejecución de 10 cursos más los cuales serán elegidos según los 

resultados que arroje la encuesta de evaluación y diagnostico de necesidades de 

capacitación, la cual se está construyendo actaulmente. 

 

N° CURSO REALIZADO 
SERVIDORES 
IMPACTADOS 

1 
HAZMAT ADVERTENCIA – MATERIALES 
PELIGROSOS NIVEL ADVERTENCIA  

12 

2 
HAZMAT OPERACIONES – MATERIALES 
PELIGROSOS NIVEL OPERACIONES 

21 

3 ATAQUE OFENSIVO  39 

4 ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA  26 

5 CURSO PARA BOMBERO FORESTAL - CBF 23 

6 SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES  40 

7 
OPERACIÓN Y MANEJO DE AUTOBOMBAS DE 
CONTRAINCENDIOS  

3 
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8 
CURSO DE ENTRENAMIENTO BUCEO 
AVANZADO 

6 

9 CURSO DE INSTRUCTOR CPI  14 

10 
MANEJO DE APICULTURA PARA 
OPERACIONES BOMBERILES 

40 

11 CURSO PARA MAQUINISTAS 5 
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8. PLAN DE ACCIÓN 

CURSO REQUERIDO  OBJETIVO 
SERVIDORES A 

IMPACTAR 

 
Técnicas de rescate, Estructuras 
colapsadas, Búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas (BREC) 

Capacitar a los participantes en las técnicas 
y destrezas necesarias para buscar, 
localizar y rescatar pacientes hallados 
superficialmente en eventos de estructuras 
colapsadas aplicando una estructura 
organizacional que garantice la utilización 
de los procedimientos más adecuados y 
seguros para el personal de primera 
respuesta y para los pacientes. 

60 

Técnico en atención de Incendios 
y Emergencias (Bombero I y II) 

Proporcionar los conocimientos tácticos, 
estratégicos, y administrativos necesarios 
para el cargo de Bombero, en cumplimiento 
de la normatividad. 

28 

Técnico en rescate con cuerdas 
nivel I   

Proporcionar las habilidades y destrezas 
básicas necesarias para desarrollar 
operaciones de rescate con cuerdas en 
diversos escenarios 

63 

Rescate acuático - Buceo - 
rescate en profundidades  
Rescate en aguas oscuras 

Instruir en técnicas para la prevención y 
atención de incidentes y accidentes 
acuáticos, subacuáticos  con capacidad de 
respuesta ante emergencias en aguas 
oscuras 

69 

Extricación vehicular  

Aplicar en forma correcta, las técnicas de 
rescate vehicular y aplicación de técnicas 
básicas de atención del trauma, usando 
correctamente los equipos destinados a 
dichas tareas, aplicando técnicas de 
inmovilización de un lesionado, rescate y 
traslado del paciente hasta el punto de 
atención o traslado profesional. 

74 

Curso RIT  

Desarrollar habilidades básicas de 
sobrevivencia, auto-rescate y rescate de 
bomberos caídos en incendios 
estructurales. 

79 

Espacios confinados - incendios 
en espacios confinados  

Definir qué es un espacio confinado en base 
a la práctica, reconocer y nombrar las 
características, los riesgos asociados a la 
actividad de rescate, identificar qué tipo de 
bloqueo y etiquetado se requiere de 
acuerdo a la actividad desempeñada en un 
rescate definido como espacio confinado. 

74 
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CURSO REQUERIDO OBJETIVO 
SERVIDORES A 

IMPACTAR 

EDAN - Evaluación de daños y 
análisis de necesidades de salud 
en situaciones de desastre 

Proporcionar los conocimientos y 
habilidades necesarias para hacer sobre el 
terreno una evaluación inicial de daños en 
salud, líneas vitales, vivienda e 
infraestructura productiva; efectuar un 
análisis de necesidades y proponer 
acciones prioritarias. 

71 

Conocimientos en mecánica 
diésel  

Brindar conocimientos en el funcionamiento 
de los motores diésel 

76 

Rescate en ascensores  

Capacitar en el establecimiento y aplicación 
de un procedimiento general de rescate de 
personas en ascensores que evite los 
riesgos que se derivan de esta maniobra. 

79 

Servicio al cliente  
Aplicar métodos y técnicas para atender y 
servir con calidad a los diferentes tipos de 
clientes. 

59 

Máquina escaleras - 
mantenimiento de equipos y 
herramientas  

Proporcionar conocimientos y habilidades 
necesarias para poder realizar la correcta 
operación y mantenimiento de las máquinas 
con dispositivos aéreos. 

79 

Motivacional - pre pensionados  
Adoptar buenos hábitos para un nuevo 
proyecto de vida como pensionado 

79 

Curso de Seguridad industrial - 
Salud ocupacional  

Fomentar la cultura de la prevención en los 
aspectos relativos a la gestión de la 
seguridad industrial y salud ocupacional. 

55 

Gestión y administración de 
cuerpos de bomberos  

Proporcionar a los profesionales y técnicos 
que desarrollan tareas relacionadas con la 
gestión de riesgo, las bases administrativas 
para la gestión del riesgo. 

75 
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CURSO REQUERIDO OBJETIVO 
SERVIDORES A 

IMPACTAR 

Manejo de culpa  
Comprender qué es la culpa y el sentimiento 
de culpa ante eventos no deseados 

79 

Calamidades conexas  
Fortalecer los conocimientos sobre el 
manejo de las calamidades conexas y 
relacionadas 

55 

Manejo de apicultura para 
operaciones bomberiles  

Conocer las tres castas o individuos de la 
colmena, características y causas de la 
agresividad de las abejas, los tipos de 
incidentes y las acciones a tomar en cuenta 
en caso de un ataque de las mismas. 

66 

Manejo de la central de 
comunicaciones  

Formación y Capacitación para el desarrollo 
del personal en estrategias que están 
diseñadas para el manejo adecuado de la 
central de comunicaciones 

76 

Finanzas y administración  

Dotar las herramientas que le permitirán 
llevar a cabo una planeación financiera 
personal y entender la necesidad de 
salvaguardar su patrimonio y recursos 
financieros, así ́ como los requerimientos 
mínimos que se deben considerar para 
tomar buenas decisiones financieras. 

79 

Curso grupo táctico 
CONTRAINCENDIOS 

Brindar al bombero un conocimiento 
detallado sobre la técnica de ataque de 
incendios por enfriamiento en la capa de 
gases, ataque tridimensional de incendios o 
técnica 3DWF evitando así la aparición de 
fenómenos tales como el backdraft, y la 
explosión de gases de incendios utilizando 
el agua de forma efectiva. 

79 
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CURSO REQUERIDO OBJETIVO 
SERVIDORES A 

IMPACTAR 

Conducción SENA  

Perfeccionar el desempeño al volante de los 
bomberos, promover la seguridad y reforzar 
el potencial de prevención de los accidentes 
de tránsito. 

65 

Técnicas de Investigación de 
Incendios 

Determinar y establecer el o los orígenes de 
un incendio, luego investigar la causa, 
circunstancia, condiciones, fuentes de 
ignición. 

79 

Capacitación en Articulación 
MIPG – Gestión del Riesgo 

Alineación con MIPG y el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano. 

90 

Capacitación en Contratación 
estatal SECOP II 

SECOP II es la nueva versión del SECOP 
(Sistema Electrónico de Contratación 
Pública) para pasar de la simple publicidad 
a una plataforma transaccional que permite 
a Compradores y Proveedores realizar el 
Proceso de Contratación en línea. 

11 

Capacitación en Gestión de 
Archivos 

Constituye un proceso esencial para el 
desarrollo de las habilidades archivísticas el 
personal de las diferentes áreas que 
generan documentos así como el logro de 
la implementación adecuada de su sistema 
de archivo. 

11 

Capacitación en Nuevo Código 
Disciplinario 

Realizar las actualizaciones jurídicas 
pertinentes 

11 

Capacitación en Herramientas 
ofimáticas y manejo de equipos. 

Mejorar habilidades técnicas y motrices, 
para optimizar el tiempo y agilizar los 
procesos. 

90 

Acoso laboral en la era digital – 
LEGIS 

Estudiar el marco normativo del acoso 
laboral y el derecho a la desconexión digital 
en Colombia. 
Elevar recomendaciones a empleadores y 
comerciantes sobre cómo abordar las 
diferentes modalidades de trabajo para 
garantizar una operación exitosa. 

11 

Capacitación en gestión del riesgo 
y diseño de controles V5 

Establecer los mecanismos de prevención y 
control que permitan la administración de 
los riesgos en la entidad, orientando a los 
responsables de los procesos en la 
Toma de decisiones respecto al tratamiento 
de los riesgos y sus efectos al interior de la 
entidad, con el fin de cumplir eficazmente 
con los objetivos institucionales y las metas 
propuestas. 

11 
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CURSO REQUERIDO OBJETIVO 
SERVIDORES A 

IMPACTAR 

Auditorías basadas en riesgos 

Aprender de las tendencias sobre la 
auditoría basada en riesgos, conceptos 
generales y tipos de auditorías, así como el 
ciclo de auditoría y la normatividad nacional 
e internacional de auditoria, para obtener la 
capacidad de aplicar buenas prácticas de 
auditoría basada en la gestión de los 
riesgos de la organización. 

11 

Roles de control interno 

Estudiar el marco conceptual y normativo 
del Control Interno en el país. Así mismo, 
revisar los roles de las Oficinas de Control 
Interno y el rol de evaluación y seguimiento. 

11 

Diseño de indicadores 

Guía para la construcción y análisis de los 
indicadores de gestión, la importancia de su 
medición, de acuerdo a los lineamientos de 
MIPG. 

11 

 

9. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

OBJETIVO GENERAL   
Identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios para 
fortalecer sus conocimientos, habilidades y actitudes para la 
satisfacción de los grupos de valor e interés.  

CURSO REQUERIDO  
PERIODO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OPERACIONES 

Técnicas de rescate, Estructuras 
colapsadas, Búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas (BREC) 

         Pro.   

Técnicas en extinción de incendios 
- control de incendios - química del 
fuego - reentrenamiento - 
Incendios según la NFPA  

         Pro.   

Máquina escaleras - 
mantenimiento de equipos y 
herramientas 

     Pro.       
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Técnicas en investigación de 
incendios 

     Pro.       

Técnico en atención de Incendios y 
Emergencias (Bombero I y 
Bombero II) 

     Pro.       

Rescate alturas - Rescate 
estructural - vertical - Manejo de 
cuerdas y nudos   

     Pro.       

Rescate acuático - Buceo - rescate 
en profundidades  
Rescate en aguas claras  

     Pro.       

Extracción vehicular       Pro.       

Curso RIT       Pro.       

Espacios confinados - incendios en 
espacios confinados  

     Pro.       

EDAN - Evaluación de daños y 
análisis de necesidades de salud 
en situaciones de desastre 

     Pro.       

Conocimientos en mecánica diésel       Pro.       

Rescate en ascensores       Pro.       

Operación y manejo de 
autobombas de contraincendios  

     Pro.       

Curso de entrenamiento Buceo 
Avanzado 
 

    Pro.        

Servicio al cliente      Pro.        

Motivacional - pre pensionados      Pro.        

Seguridad industrial - Salud 
ocupacional  

    Pro.        

Gestión y administración de 
cuerpos de bomberos  

    Pro.        

Manejo de culpa      Pro.        

Calamidades conexas      Pro.        

Manejo de la central de 
comunicaciones  

    Pro. Pro.       

Finanzas y administración      Pro. Pro.       
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Evaluación de daños y toma de 
decisiones nivel avanzado 

    Pro. Pro.       

Curso grupo táctico 
Contraincendios 

    Pro. Pro.       

Conducción SENA      Pro. Pro.       

ADMINISTRACION 

Capacitación en Articulación MIPG 
– Gestión del Riesgo 

         Pro.       

Capacitación en Contratación 
estatal SECOP II 

         Pro.       

Capacitación en Gestión de 
Archivos 

           Pro.     

Capacitación en Nuevo Código 
Disciplinario 

       Pro.         

Capacitación en Herramientas 
ofimáticas y manejo de equipos. 

         Pro. Pro.  

Acoso laboral en la era digital - 
LEGIS 

         Pro.   

Capacitación en gestión del riesgo 
y diseño de controles V5 

         Pro.   

Auditorías basadas en riesgos        Pro.     

Roles de control interno        Pro.     

Diseño de indicadores        Pro.     

 

NOTA: La programación del presente cronograma hace referencia a las etapas 

previas a la ejecución; así mismo está ejecución estará sujeta a las regulaciones 

establecidas por el gobierno nacional en cuanto al virus COVID-19, al desarrollo 

normal de actividades en el marco del paro nacional y al presupuesto asignado para 

la vigencia. 

 
RECOMENDACIONES: Teniendo en cuenta la misión de la entidad, el presupuesto 

asignado para la profesionalización bomberil de la presente vigencia y las metas 

contempladas en el Plan de Desarrollo de la ciudad de Bucaramanga, es necesario priorizar 

los cursos que serán ejecutados durante cada año, conforme a los conocimientos actuales 

y el cumplimiento a los prerrequisitos de los cursos a los que haya lugar. 
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN  FECHA 

0.0 
Creación y aprobación del documento vigencia 

2021 
Marzo 2021 

1.0 

Se actualizan algunos titulos de acuerdo a la 

normativa vigente emitida por USAID, así 

mismo, se realiza la actualilzación de los cursos 

con los que cuenta cada unidad bomberil y el 

personal a impactar, por otro lado se modifica la 

justificación del presente plan institucional 

incluyendo la ley 1575 de 2012 y el Plan de 

Desarrollo de Bucaramanga 2020-2023. por 

ultimo se agregan algunas recomendaciones. 

Julio 2021 

2.0  Se actualiza de acuerdo a la vigencia 2022 Enero 2022 

 


