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RESOLUCI6N No. 00142 DE 2022 
(Junio 02)

"Por medio de la cual se ajusta el sistema de turnos del area de operaciones de 
Bomberos de Bucaramanga a una Jornada ordinaria laboral mixta de doces (12) boras 

conforme a lo acordado por el Decreto 400 de 2021”

LA DIRECCI6N GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legates y en especial las conferidas en el 
Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga, y demas normas

concordantes vigentes,

CONSIDERANDO:

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al 
Municipio de Bucaramanga, con personeria jun'dica, autonorma administrativa y 
patrimonio independiente, creada mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de 
Bucaramanga, que tiene por objeto principal, de conformidad con la Ley 1575 de 2012, 
la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparatives y atencion de rescates en 
todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos, sin perjuicio 
de las atribuciones de las demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la 
Prevencion y Atencion de Desastres.

2. Que conforme a la Resolucion No. 205 del diecisdis (16) de octubre de 2015 por la cual 
se ajusto el Manual Especffico de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos 
de Bucaramanga es funcion especifica de la Direccion General expedir los actos 
administrativos, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que en el Acuerdo Municipal 058 del 25 de junio de 1987 en su artfculo 17 establecio: 
“Facultese hasta el 31 de diciembre de 1.987 al Alcalde de Bucaramanga, para que, de 
conformidad con el presente Acuerdo, proceda a expedir los Estatutos del establecimiento, 
su Regimen Administrative Interne, la camera bomberil, el codigo de seguridad industrial y 
comercial, e iniciar la organizacion de la entidad en forma progresiva”

4. Que, en virtud de lo anterior, el Alcalde de Bucaramanga expidio el Decreto Municipal 
354 del 31 de diciembre de 1987, estableciendo los siguientes sistemas de turnos para 
el personal operative de Bomberos de Bucaramanga:

“Artfculo 13. El personal de [la] Division [de operaciones] estara distribuido en tres 
compamas, y cada una de estas estara dirigida por un jefe de Grupo. y laborara en turnos 
de 24 boras continuas para descansar 48 boras.
Artfculo 14. El turno de trabajo de cada companfa empezara a las 7:00 A.M. y terminara el 
dfa siguiente a las 07:00 A.M.
Esto no obsta para que en caso de grave emergencia sea llamado el personal que no estav ^ 
de turno”.
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5. Que el Presidente de la Republica mediante el Decreto 400 de 2021 reglamentd los 
articulos 33 del Decreto Ley 1041 de 1978 y 22 de la Ley 909 de 200 estableciendo para 
la generalidad de las entidades publicas que deban utilizar una jornada laboral por el 
sistema de turnos lo siguiente:

“Articulo 2.2.1.3.5. Lfmites de la jornada laboral para los turnos. Para establecer la 
jornada por turnos se deberan en cuenta los siguientes h'mites de la jornada laboral:

a) La jornada ordinaria laboral diurna se desarrollara entre las 6:00 a.m. y las 6:00 
p.m.
b) La jornada ordinaria laboral nocturna se desarrolla entre las 6:00 p.m. y las 6:00 
a.m.
c) La jornada ordinaria laboral mixta tiene lugar cuando el tiempo ordinario transcurre 
tanto en jornada diurna como en nocturna

Articulo 2.2.1.3.6. Aspectos a tener en cuenta en la jornada por sistema de turnos.
Las entidades que presten servicios durante las veinticuatro (24) boras del dia, bajo la 
modalidad de la jornada por el sistema de turnos, tendran en cuenta los siguientes aspectos:

a) La duracion cada turno no podra exceder de doce (12) boras.
b) Entre el final de un turno y el comienzo del siguiente, mediaran como mmimo, doce 
(12) boras de descanso el servidor.

Paragrafo. Excepcionalmente y cuando la necesidad del servicio lo requiera, las entidades 
podran programar jornadas de turnos superiores a las doce (12) boras 
Cualquiera que sea la modalidad de turnos que se adopte no podra exceder la jornada 
maxima de cuarenta y cuatro (44) boras a la semana, salvo las entidades o servidores que 
cuenten con regulacion especial”.

6. Que el Decreto 400 de 2021 no se expidio de manera arbitraria por parte del Gobierno 
Nacional, sino como resultado de la negociacion colectiva hecha con sindicatos de 
empleados publicos, como se explicita en su parte resolutiva:

“Que en el punto 26 del Acuerdo Colectivo Nacional Estatal, celebrado el 24 de mayo de 
2019 entre el Gobierno Nacional y las Confederaciones y Federaciones sindicales de 
empleados publicos, se acordo expedir un decreto reglamentario del Decreto Ley 1042 de 
1978 regulando la jornada laboral por el sistema de turnos”.

7. Que en atencion del Decreto 400 de 2021 el Alcalde de Bucaramanga mediante 
Decreto Municipal 0135 de 2021 derogo los articulos 13 y 14 Decreto Municipal 354 de 
1987, con el siguiente tenor:

“ARTICULO 1°. Derogar los articulos 13 y 14 del Decreto Municipal 354 del 31 de diciembre 
de 1987.
ARTICULO 2°. Vigencia. El presente decreto rige hasta el momento de la expedicion del 
acto administrativo que establece la jornada laboral y el sistema de turnos del cuerpo de 
Bomberos de Bucaramanga, por parte de su Director (a) General’’.^-
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8. Que el articulo 33 del Decreto-Ley 1042 de 1978 faculta al jefe de la entidad u 
organismo para establecer el horario de trabajo dentro del h'mite m£ximo alii fijado.

9. Que la Direccion Administrativa y Financiera, la Oficina Asesora Jun'dica y el equipo 
contratista de modernizacion elaboraron estudios tecnicos que dan cuenta de la 
posibilidad de adoptar una jornada laboral mixta para que el personal del area operativa 
de Bomberos de Bucaramanga labore en los siguientes turnos: dos turnos diurnos de las 
7:00 boras a las 19:00 boras; Dos (2) turnos de las 19:00 boras a las 7:00 boras, seguido 
de cuarenta y ocho boras de descanso, distribuidos en tres compamas; siendo el 29 de 
mayo de 2022 el primer dia de este cambio de turnos.

10. Que esos estudios tecnicos se incorporan como motivacion del presente acto 
administrative.

11. Que con el sistema de turnos que aqui se adopta se respeta holgadamente el articulo 
2 del Convenio “COM - Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (num. 14) 
de la Organizacion Internacional de Trabajo, adoptado mediante Ley 129 de 1931 pues 
semanalmente los bomberos del area operativa de Bomberos de Bucaramanga disfrutan 
turnos de descanso de 24 boras.

12. Que la propuesta del cambio de turnos se concerto con empleos del area de 
operaciones sindicalizados y no sindicalizados; y los referidos estudios tecnicos fueron 
socializados con ellos.

En merito de io- expuesto, la DIRECCION GENERAL de BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Los empleados publicos del area de operaciones de Bomberos 
de Bucaramanga prestaran sus servicios en una jornada ordinaria laboral mixta en los 
siguientes turnos: dos turnos de las 7:00 boras a las 19:00 boras; Dos (2) turnos de las 
19:00 boras a las 7:00 boras, seguido de cuarenta y ocho boras de descanso, distribuidos 
en tres compamas.

ARTfCULO SEGUNDO. Este sistema de turnos entrara en vigencia el seis (06) de junio 
de 2022.4
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ARTiCULO TERCERO. La presente resolucion deroga todas aquellas que le sean 
contrarias.

ARTiCULO CUARTO. Publican el presente acto administrative general conforme lo 
dispone el articulo 65 lnc.3° de la Ley 1437 de 2011 y comunicar a la Direccion 
Administrativa y fmanciera con el fin de que se ajusten las planillas de control de 
asistencia y salida; asi como la actualizacion del Manual de Nomina y demas 
procedimientos que requieran ajuste con objeto del cambio de turno.

ARTICULO QUINTO. For ser un acto de caracter general, contra la presente resolucibn 
no precede algun recurso segun lo preve el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLfQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los dos (02) dias del mes de Junio de 2022.

\

OS RAMIREZ 
DIRECTORA GENERAL 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

ZA

Proyecto: Carlos Arturo Duarte Martinez. Abogado contratista
Revisb aspectos tecnicos: Jorge Pena Gonzalez: Jefe de Operaciones (ef^ \
Revis6 aspectos jurfdicos: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba- Jefe de Oficina Asesora Juridical 
Revisb aspectos administrativos: Silvana Hernandez Isidro - Direccibn Administrativa y Financiera
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