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Al contestar favor citar este N/Ref.: PA-GJ-048-2022

Bucaramanga, veintiocho (28) de marzo de 2022

N/Ref.: PA-GJ-048-2022

Senores
HONORABLES CONCEJALES
Municipio de Bucaramanga

ASUNTO: RESPUESTA DENUNCIA ANONIMA ANTE EL HONORABEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA

Cordial saludo,

En atencion a la queja anonima del 21 de marzo de 2022, dando cumplimiento a los lineamientos legales en
materia de derechos de peticion me permito responder:

PETICION

1. "Con toda atencion nos permitimos remitirle cop/a del correo electronico dirigido por un anonimo, donde
expone una presunta problematica acontecida con el personal de bomberos de Bucaramanga, el
peticionario anonimo manifiesta el desarrollo de supuestas irregularidades ocurridas el dia 5 de marzo
donde hubo consumo de alcohol por parte de dos funcionarios de bomberos adscritos a la estacion chimita,
este presunto incidente habria quedado en la bitacora de la misma estacion con informe del teniente a
cargo,

2. El peticionario tambien manifiesta una inquietud sobre los funcionarios de bomberos que tienen restriccion
medica y solo prestan sen/icio de guardia y el por que tienen el mismo nivel salarial de un funcionario que
presta turno en toda emergencia;

3. tambien pide una aclaracion del por que se cancelo horas extras a los bomberos que fueron a la
capacitacion en diciembre de 2021 a Cartagena si presuntamente no estaban ejerciendo sus funciones
laborales,

El peticionario anonimo aclara que se le de respuesta de las quejas antes mencionadas en la pagina web
de la referida entidad bomberos de Bucaramanga para tener conocimiento de las soluciones y respuestas
a las presuntas irregularidades narradas por el mismo.
Porlo anterior, se remite esta denuncia anonima, para que se realice las investigaciones que se considere
pertinentes segun sus competencies"

RESPUESTA

1. Se informa que, respecto a unos hechos acaecidos del 5 de marzo de 2022, la queja fue recibida por la
Oficina Asesora Juridica con funciones *de Coordinadora Disciplinaria, que a la fecha ese proceso se
encuentra en etapa de instruccion con apertura de investigation disciplinaria, mediante radicado 007 de
2022. Que el mismo goza de reserva legal art. 95 Ley 734 de 200^
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Asi mismo la Direccion General, insto al Jefe de Operaciones para que conjuntamente con los oficiales se
tomen medidas para el restablecimiento de la disciplina y desde el Area de Seguridad y Salud en el Trabajo
se viene desarrollando la Politica de Prevention de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias
Psicoactivas y programas de promotion y prevencion de acompanamiento psicologico a los funcionarios
que presenten problemas de adiccion.

2. Las restricciones medicas son frente a una actividad o una funcion de las que desempena el funcionario,
pero no restringe el desarrollo de las demas funciones, continuando en el servicio, solo que no pueden
adelantar algunas actividades que principalmente son las de levantamiento de cargas o el realizar
desplazamientos por superficies irregulares. Ya que el mismo no se encuentra incapacitado o no apto para
el servicio, sino con una restriccion laboral transitoria. Luego en el desarrollo de las demas funciones del
cargo tiene Derecho a percibir el salario del cargo en el turno asignado para tal fin, independientemente si
las funciones las hace en guardia porque se debe recordar que Bomberos de Bucaramanga, es una
entidad que funciona 24/7 y los bomberos tienen turnos de 24 horas, Luego se requiere siempre que se
tenga personal en guardia para la atencion de emergencias.

Siendo esta tambien una actividad propia del servicio, ya que es alii donde se reciben las llamadas que
reportan las emergencias o solicitudes de servicios por parte de la comunidad, adicionalmente existe un
regimen interno que contempla los turnos de guardia y ellos estan cumpliendo con los mismos, pero
adicionalmente se debe enfatizar que al contar con personal restringido en las guardias nos permite tener
disponibles para el servicio a los demas Bomberos que no presentas novedades medicas, es decir no
estaran atendiendo el telefono o programando los servicios por el contrario realizaran la atencion de las
diferentes emergencias y diversos incidentes que se puedan presentar, igualmente debemos mencionar
que estas restricciones obedecen casi que todas a accidentes de tipo laboral en el desempeno de sus
funciones misionales.

Finalmente debemos referenciar que igual ocurre en otras instituciones del pais o de otros paises que
quienes tienen esta condicion son los comandantes de Guardia, labor que es la mas importante en la
atencion de emergencias ya que al recibir el reporte se inicia la atencion de la misma y se dan las
indicaciones al usuario para que realice acciones que protejan su integridad, asi mismo se despliega la
estacion correspondiente con los apoyos necesarios transmitiendo los datos y solicitando los apoyos
institucionales que son necesarios todo esto enmarcado en el Sistema Comando de Incidentes.

Desmejorar su condicion salarial por el hecho de presentar una restriccion laboral es Discriminar al
Trabajador y desmejorar su salario, toda vez que dispone el mismo tiempo para el servicio que los
companeros no restringidos,

3. Se debe recalcar que los Bomberos que se encontraron en capacitacion en la ciudad de Cartagena en
diciembre del 2021, obedecieron a una comision de formacion en el marco del Plan Institucional de la
Entidad, donde ellos por Manual de funciones estan en la obligation de capacitarse para adquirir
habilidades y destrezas bomberiles. Que para ello requirieron disponibilidad de tiempo para formarse en
razon a una orden del empleador. Luego la comision de servicio por formacion conlleva a que el funcionario
se encuentre en servicio en un sitio distinto al habitual de trabajo1 y en consecuencia se debera reconocer
ese tiempo como laborado. Ahora bien, que dentro de la programaci6n de esa comision se acredito^L

1 Que el Decreto 1083 del veintis&s (26) de mayo de 2015 'Tor medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector de Funcion Publica" en su articulo 2.2.5.5.21 establece:
(...) "ARTICULO 2.2.5.5.21 Comisidn. El empleado se encuentra en comision cuando cumple misiones,
adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente a la habitual o desempena
otro empleo, previa autorizacion deljefe del organismo. La comision puede otorgarse al interior del pais o al*
exterior.\A Y COMPROMISO
Sede Administrative: CaHe 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander



FORMATO DE OFICIO
Versi6n: 0.0

Fecha Aprobacion: junio 11 de 2020

Pagina: 3 de 3

soporto que se causo exceso en la Jornada semanal de 44 horas del trabajador, que conllevo el
reconocimiento de trabajo suplementario a traves de acto administrativo debidamente motivado que
autorizara su pago2^

Atentamente,

Directora General
Bomberos de Bucaramanga

Elaboro; Tuiia Garces. Cps u _
Revise: Dra, Deisy Yessenia Villamlz^r (
Revisb: Dra. Dahidith Silvana HernandezJUin
Revise: Jorge Pena. Jefe de Operaciones (I

Jefe Oficina Asesora Juridica - Aspectos Juridieos<t>
fa Administartiva y Financiera

2 Del mismo modo el articulo 2.2.5.5.27 del Decreto 1083 del veintiseis (26) de mayo de 2015 "For medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Funcion Publica" dicta:
(...) "ARTICULO 2.2.5.5.2?'Derechos del empleado en comisidn de servicios. El empleado en common de
servicios en una sede diferente a la habitual tendrd derecho al reconocimiento de la remuneracion mensual
que corresponde al cargo que desempena y al pago de vidticos y, ademds, a gastos de transporte, cuando
estos ultimos se causenfuera del perfmetro urbano. El valor de los vidticos se establecerd de conformidad
con los lineamientos y topes senalados en el decreto anual expedidopor el Gobierno Nacional.
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