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RESOLUCION No. 00143 DE 2022 

(junio 02)

“Por medio de la cual se modified parcialmente la Resolucion No. 0218 del treinta (30) de octubre de
2015 - Reglamento Interno de Trabajo"

LA DIRECCI6N general de bomberos de bucaramanga

En uso de sus facultades Constitucionales, legales 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 juridica, autonomla 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 de acuerdo con la Resolucion No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual se ajusto el 
Manual Espedfico 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 la Constitucibn Polltica en su artlculo 209, establece:

(...) “La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracidn 
publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos 
que senate la ley.”

4. Que Bomberos de Bucaramanga, expidio la Resolucion No 0218 del treinta (30) de octubre de 2015 “Por 
la cual se adopta el Reglamento Interno de Trabajo para Bomberos de Bucaramanga” \a cual en el artlculo 
40 del reglamento; con relacion a la jornada de trabajo se establecio:

(...) “ARTlCULO 40.- JORNADA DE TRABAJO. El horario habitual de trabajo de los 

funcionarios de Bomberos de Bucaramanga, acorde a sus funciones, se clasifica en:

PERSONAL CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
Direccion General
Direccion Administrativa y Financiera 
Oficinas Asesoras (Juridica y Control interno)

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 M.4.
EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Unea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccibn General: 6522220
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1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Paragrafo 1. Este horario podra ser modificado temporalmente, mediante acto administrativo 
emitido por la Direccidn General de Bomberos de Bucaramanga.

Paragrafo 2. En lo referente al horario de los capitanes e inspectores podra ser modificado 
por la necesidad del servicio de acuerdo a la normatividad o estructura organizacional de la 
entidad

Capitanes Areas:

De Capacitacion 
De Prevencion y Seguridad 
De Operaciones
Inspectores adscritos al Area de Prevencion y Seguridad

PERSONAL CON FUNCIONES OPERATIVAS
Los empleados publicos que ejerzan funciones de '-Jeniente - der Bomberos, Bomberos II - 
Maquinista y Bomberos I, en razon a la naturaleza'del Empleb, estaran distribuidos en las 
Tres (03) Compahias que cumplen Horario de^Veihticuairo'fity Horas continuas de trabajo 
por Cuarenta y ocho (48) horas de descariso^ue^equivalen a Dieciseis (16) horas de 
descanso por ocho (03) horas laboraclas~compensando de esta manera el tiempo de 
descanso obligatorio.

PARAGRAFO: El personal con funciones*operativas en lo referente al trabajo de los 
domingos y festivos es de naturaleza habitual, pues de acuerdo a los turnos asignados se 
tiene previsto que dias domingos'y festivos labora y cuales no.

\ 9

5. Que Bomberos de Bucaramanga^expidio la Resolucion No. 00142 del 2022 “Por medio de la cualse 
ajusta el sistema de(turnos^derPrea de operaciones de Bomberos de Bucaramanga 
jornada ordinaria^laboral^rnixtavde doces (12) horas conforms a lo acordado por el Decreto 400 
de 2021 "yen su^articulo primero se establecio:

(.. j^ARTICULO^PRIMERO: Los empleados publicos del area de operaciones de 

Bomberos.de Bucaramanga prestaran sus servicios en una jornada ordinaria 
laboraimixta en los siguientes turnos: dos turnos de las 7:00 horas a las 19:00 
horas; Dos (2) turnos de las 19:00 horas a las 7:00 horas, seguido de cuarenta y 
ocho horas de descanso, distribuidos en tres compahias.

A
a una

6. Que, segun el artlculo segundo, de la Resolucion No. 00142 del 2022 “Por medio de la cual se ajusta el 
sistema de turnos del area de operaciones de Bomberos de Bucaramanga a una jornada ordinaria labora! 
mixta de doces (12) horas conforme a lo acordado por el Decreto 400 de 2021” se establecio: 4-

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Unea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccidn General: 6522220
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(...) “ARTfCULO SEGUNDO. Este sistema de turnos entrara en vigencia el seis 
(06) de junio de 2022"

7. Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se requiere modificar parcialmente el acto 
administrativo No 0218 del treinta (30) de octubre de 2015 “Por la cual se adopta el Reglamento Interno 
de Trabajo para Bomberos de Bucaramanga" en lo que respecta a la jornada de trabajo del personal 
operative de Bomberos de Bucaramanga.

8. Que no existe impedimento legal para modificar parcialmente el mentado Acto Administrativo.

Se plantea que sea el Capitan de Operaciones quien asuma la coordinacion de las actividades de 
entrega de la atencion de las emergencias que tengan lugar durante el cambio de los turnos. En este 
sentido, el es el unico que puede ordenar a la compama saliente su retiro de la atencion de la 
emergencia, una vez verifica que la companla entrante puede asumir su control. Es decir, el Capitan de 
Operaciones, aunque tiene un horario administrativo sus funciones tambien incluyen a las de la parte 
operativa.

En merito de lo anterior, la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR. Parcialmente el artlculo 40 del reglamento Interno de trabajo, 
adoptado mediante Resolucibn No. 0218 del treinta (30) de octubre de 2015; en lo que respecta a la jornada 
de trabajo del personal con funciones operatives, la cual establecera segun el articulo primero de la 
Resolucion No 00142 de 2022; y en consecuencia quedara asi:

PERSONAL CON FUNCIONES OPERATIVAS
Los empleados publicos que ejerzan funciones de teniente de Bomberos, Bomberos II - 
Maquinista y Bomberos I, en razdn a la naturaleza del Empleo, estaran distribuidos en las 
Tres (03) Compahias que cumplen Horario 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. compensando de 
esta manera el tiempo de descanso obligatorio.

PARAGRAFO: El personal con funciones operativas en lo referente al trabajo de los 
domingos y festivos es de naturaleza habitual, pues de acuerdo a los turnos asignados se 
tiene previsto que dias domingos y festivos labora y cuales no.

ARTICULO SEGUNDO. Los demas articulos del reglamento Interno de trabajo, adoptado mediante 
Resolucion No. 0218 del treinta (30) de octubre de 2015 no tendran ningun tipo de modificacion de 
conformidad con el contenido del presente acto administrativo.^-

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 L(nea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220
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ARTICULO TERCERO. La presente resolucidn deroga todas aquellas que le sean contrarias y rige a 
partir del 06 de junio de 2022.

ARTfCULO CUARTO. Publicar el presente acto administrative general conforme lo dispone el articulo 65 
lnc.3° de la Ley 1437 de 2011.

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

PUBLfQUESE Y CUMPLASE

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

DIRECTORA GENERAL 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA ;

Proyect6: Juan Manuel lozada. CPS 003 de 2022.'^^ /) ' «

Revise aspectos tecnicos: Jorge Pena Gonzdlez: jefe de Operaciones (ep^L J
Reviso aspectos juridicos: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba- jefe de Oficina Asesora Juridica 4r 
Reviso aspectos administrativos: Silvana Hemdndez Isidro - Direccion Administrativa y Financiers

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 NCimero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Lfnea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220
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