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RESOLUCI6N No. 00144 DE 2022 
(junio 02)

“Por medio de la cual se modified la Resolucion No. 071 de siete (07) de mayo de 2015 “Por la 
cual se modified la Resolucion Numero 017 del 31 de enero de 2013, que establece normas sobre

Regimen Interne de la Entidad”.

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 y complementarias y,

CONSIDERANDO:
/

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al 
Municipio de Bucaramanga, con personena jundica, autonomia 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 
gestibn 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 diecisbis (16) de octubre de 2015 por la 
cual se ajusto el Manual de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de 
Bucaramanga, es funcion de la Direccion General expedir los actos administrativos, de 
acuerdo con las facultades concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que el dia siete (07) de mayo de 2015 la Direccion General expidio la Resolucion No. 
071 “Por la cual se modified la Resolucion Numero 017 del 31 de enero de 2013, que 
establece normas sobre Regimen Interno de la Entidad".

4. Que en ocasion a la expedicion del Decreto 400 de 2021, “Por el cual se adicionan unos 
artlculos al Capltulo 3 del Tltulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Onico Reglamentario del Sector de Funcidn Publica, en lo relacionado con la Jornada 
laboral mediante el sistema de turnos", se hace necesaria la implementacion de las 
normas internas acorde a los nuevos requerimientos legales.

5. Que Bomberos de Bucaramanga, mediante Resolucion No. 00142 de junio de 2022,se 
ajusta el sistema de turnos del area de operaciones de Bomberos de Bucaramanga a una 
Jornada ordinaria laboral mixta de doce (12) boras conforme a lo acordado por el Decreto 
400 de 2021.

6. Que en reuniones sostenidas entre el Jefe de Operaciones y los funcionarios operatives 
sindicalizados y no sindicalizados, de las diferentes companfas, los dias 17, 18, 19, 24, 25 
y 26 de mayo de 2022, se realizaron las respectivas concertaciones en lo que respecta al 
cambio de horario y el regimen interno con el fin de definir las sendas de trabajo, asi como 
los deberes y derechos del personal del brea operativa.

7. Que producto de las reuniones con el personal de las tres (03) companfas, se definio un 
procedimiento para que cada persona tenga senalada la Ifnea de trabajo, asignando 
responsabilidades en forma general mediante la senalizacion del Regimen Interno^
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dejando responsabilidades especificas reglamentadas, asignando deberes, funciones y 
atribuciones.

8. Que en razon al ajuste del horario por la entidad, se requiere el ajuste tambien del 
regimen interne.

En merito de lo expuesto, la Direccion General de la entidad Bomberos de Bucaramanga,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Resolucion Numero 071 del 07 de mayo de 2015, en el 
sentido de incluir que este regimen es dirigido solo para el personal del proceso misional 
del area de operaciones.

SEGUNDO: El servicio publico esencial de 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 es responsabilidad de todas las autoridades y de los 
habitantes del territorio colombiano, en especial el servicio que presta Bomberos de 
Bucaramanga, es continue, permanente, ininterrumpido, dicho de esta manera el servicio 
a cargo de la entidad se debe garantizar en todo momento, para los casos en que el 
personal operative deba permanecer en las estaciones de Bomberos debe dar 
cumplimiento a los siguiente:

OBSERVACIONDESCRIPCIONARTICULO HORA

Formacibn de todo el personal, entrante y saliente.EI oficial del servicio quedara 
revista de presentacibn personal para losenterado de las novedades al 
funcionarios entrantes, lectura del orden del dia yiniciar cada turno, en caso de 
relevo de compama hasta su aceptacibn ainconformidad debera hacer 
conformidad. Tanto el personal saliente comoel respective reporte a que 
entrante deben rendir informes sobre las novedadeshaya lugar ante el funcionario

segun
accesorios y herramientas, asf como, instalaciones yprocedimiento establecido por

la entidad.

1. 07:00

a 07:30 
Mrs.

que se presenten en vehiculos, maquinaria, equipos.competente

prestacibn del servicio.

Las subestaciones deben rendir el respectivo informe Se plantea que sea el Capitan 
por el medio idbneo establecido por la entidad ante elde Operaciones quien asuma 
oficial del servicio sobre las novedades o anomaliasla coordinacibn de las 
encontradas de las mencionadas anteriormente. actividades de entrega de la 

atencibn de las emergencias 
que tengan lugar durante el 
cambio de los turnos. En este 
sentido, bl es el unico que 
puede ordenar a la compania 
saliente su retiro de la 
atencibn de la emergencia,
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una vez verifica que la 
companfa 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 operatlva.

8.. 07:30 a Alistamiento . y/o mantenimiento^Uie'^vehi'culos, 
maquinaria, equipos, accesonos''y-herramientas, asf 
como, instalaciones para^a>6ptimsNprestaci6n del 
servicio.

En caso de que necesitara 
algun suministro el oficial de 
servicio debe rendir el informe 
respectivo.

08:30

Hrs.
En caso de encontrarse alguna novedad en los

M ^ v X-vehiculos, en material s equipos de la entidad o dequien 
dotacion^personal, sejrendira el respectivo informe 
por parteidel Teniente*de compania o quien haga sus
veces de^conformidad con lo establecido en la Ley|acuerdo a lo establecido en

cada inventario.

Se publicara en la guardia a 
le corresponde la 

revision de los vehiculos, 
HEAS e instalaciones de

1952 de 2019 (Cddigo General Disciplinario). lo 
anterior^teniendo en cuenta que quien debe 
responder" en primera instancia ser£ quien recibio y 
se relevo sin informar dicha novedad.

Dejar las evidencias en el 
libro de la minuta de guardia.

y
El Teniente podr£ utilizer esta 
franja horaria para funciones 
propias del oficial.

\

El oficial de servicio debe 
garantizar y evidenciar el 
cumplimiento de este artfculo.

Pausa Activa a cargo del oficial de servicio y/o 
bombero encargado por orden del dia.

08:30 a

9:00 Hrs.
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Esta jornada es de obligatorio 
cumplimiento para todo el 
personal operativo de turno 
sin excepcidn. El oficial de 
servicio y cada bombero 
encargado por orden del dia 
deben
participacion de todo el 
personal e informar a travds 
de los medios oficiales 
cuando por necesidad del 
servicio se deba interrumpir lo

Instruccidn tedrica- practica a cargo del teniente de 
companfa o quien haga sus veces, con el apoyo y 
coordinacidn del Jefe del Area de Capacitacidn y 
supervisidn del Jefe del Area de operaciones. En 
esta franja horaria se puede incluir la formacidn para 
el trabajo y el desarrollo humano, la educacidn 
informal y/o la ejecucidn de lo establecido en el PIC. 
Asi como charlas de seguridad y salud en el trabajo 
SST y reuniones internas que programe la 
Institucidn.

4. 09:00 a

12:00

Hrs.

garantizar la

establecido en el presente 
articulo.

Estas actividades podrdn 
desarrollarse a traves de 
cualquier medio tecnoldgico 
siempre y cuando la 
metodologia 
reunion o instruccidn lo 
permita.

del curso,

En esta franja horaria se 
podra apoyar al area de 
capacitaciones y al area de 
prevencidn segiin la 
mlsionalidad de la entidad.

Bajo ningun motive estas 
actividades deben afectar la 
adecuada prestacidn del 
servicio a cargo de la entidad.

Almuerzo, aseo e higiene personal.5. 12:00 a

14:00 '

Hrs.

Instruccidn tedrica- practica a cargo del teniente deEsta jornada es de obligatorio 
compahia o quien haga sus veces, con el apoyo ycumplimiento para todo el 
coordinacidn del Jefe del Area de Capacitacidn ypersonal operativo de turno 
supervisidn del Jefe del Area de operaciones. Ensin excepcidn. El oficial de 
esta franja horaria se puede incluir la formacidn para servicio y cada bombero 
el trabajo y el desarrollo humano, la educacidn encargado por orden del dfa 
informal y/o la ejecucidn de lo establecido en el PIC. deben 
Asi como charlas de seguridad y salud en el trabajo 
SST y reuniones internas que programe la 
Institucidn.

6. 14:00 a

16:00

Hrs.

lagarantizar 
participacidn de todo el 
personal e informar a travds 
de los medios oficiales

4
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Regimen Memo de la Entidad’’.

cuando por necesidad del 
servicio se deba interrumpir lo

establecido en el presente 
articulo.

Estas actividades pod ran 
desarrollarse a traves de 
cualquier medio tecnolbgico 
siempre y cuando la 
metodologfa 
reunibn o instruccibn lo 
permita.

del curso,

En esta franja horaria se 
podrb apoyar al area de 
capacitaciones y al area de 
prevencibn segun la 
misionalidad de la entidad.

El oficial de servicio y/o 
bombero encargado por 
orden del dia debe garantizar 
y evidenciar lo establecido en 
el presente articulo.

16:00 a Actividad de acondicionamiento ffsico de carbcter 
obligatorio para todo el personal

7.

18:00
Hrs.

8. 18:00 a Aseo general y Alistamiento de vehiculos, 
maquinaria, equipos, accesorios y herramientas, asi 
como, instalaciones para el relevo entre compamas 
de servicio.

El oficial de servicio debe 
garantizar el adecuado 
alistamiento y aseo que 
garantice un relevo a 
conformidad entre

19:00
Hrs.

companias de servicio.

El oficial del servicio quedara 
enterado de las novedades al 
iniciar cada turno, en caso de 
inconformidad debera hacer 
el respective reporte a que 
haya lugar ante el funcionario 
competente 
procedimiento establecido por 
la entidad.

Formacibn de todo el personal, entrante y saliente, 
revista de presentacibn personal para los 
funcionarios entrantes, lectura del orden del dia y 
relevo de compania hasta su aceptacibn a 
conformidad. Tanto el personal saliente como 
entrante deben rendir informes sobre las novedades 
que se presenten en vehiculos, maquinaria, equipos, 
accesorios y herramientas, asi como, instalaciones y 
prestacibn del servicio.

9. 19:00 a

19:30
Hrs.

segun

Las subestaciones deben rendir el respective informe El Capitan de Operaciones es 
por el medio idbneo establecido por la entidad ante elquien asume la coordinacibn 
oficial del servicio sobre las novedades o anomalias de las actividades de entrega 
encontradas de las mencionadas anteriormente. de la atencibn de las 

emergencias que tengan 
lugar durante el cambio de los
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"Por medio de la cual se modified la Resolucion No. 071 de siete (07) de mayo de 2015 “Por la 
cual se modified la Resolucion Numero 017 del 31 de enero de 2013, que establece normas sobre

Regimen Memo de la Entidad”.

turnos. En este sentido, 6I es 
el unico que puede ordenar a 
la companla saliente su retiro 
de la atencidn de la 
emergencia, una vez verifica 
que la companla entrante 
puede asumir su control.

El Capitan de Operaciones, 
aunque \tiene un horario 
administrativo^sus funciones 
tambiens^ v^ncluyen ser 
desarroliadosjen horario de la 
parte^operativa. Por lo cual 
todo trabajo por fuera de su 
jornada
previamente autorizado por el 
ordenador del gasto.

habitual sera

Alistamiento y/o mantenimiento de vehfculos, ' 
maquinaria, equipos, accesorios y herramieritas, as! 
como, instalaciones para la optima prestacion del 
servicio. \v4 V'

En caso de que necesitara 
algun suministro el oficial de 
servicio debe rendir el informe 
respective.

10. 19:30 a

21:30
Hrs. -/

Se publicara en la guardia a 
quien le corresponde la 
revision de los vehfculos, 
HEAS e instalaciones de 
acuerdo a lo establecido en 
cada inventario.

En caso de encontrarse alguna novedad en los 
vehfculos, en material (Tequipos de la entidad o de 
dotacion personalise'rendira el respective informe 
por parte del,Jeniente de compahfa o quien haga sus 
veces de^conformidad con lo establecido en la Ley 
1952 de 2019 (Codigo General Disciplinario). lo 
anterior teniendo4n cuenta que quien debe 
responder en primera instancia ser£ quien recibio y 
se relevovsin informar dicha novedad.

Dejar las evidencias en el 
libro de la minuta de guardia

V> El Teniente podr£ utilizar esta 
franja horaria para funciones 
propias del oficial.

ri\
El oficial de servicio y/o 
bombero encargado por 
orden del dfa debe garantizar 
y evidenciar lo establecido en 
el presente artfculo.

Actividad de acondicionamiento fisico de car£cter 
obligatorio para todo el personal de tumo.

11. 21:30 a
i

23:30 Hrs

Bajo ningun motive estas 
actividades deben afectar la 
adecuada prestacion del 
servicio a cargo de la entidad.

Pausa activa, aseo e higiene personal.12. 23:30 a

00:00 Hrs

EXCELENCIA Y COMPROMISO
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Actividades programadas para la adecuada 
prestacidn, en razon a la necesidad del servicio, 
disponibilidad sujeta a la programacion del oficial.

El personal se encontrar£ en 
alistamiento y disponibilidad 
del servicio en las estaciones.

13. 00:00 a

05:00
Hrs.

Asf mismo se podr£n realizar 
actividades de inspeccion y 
trabajos conjuntos con el £rea 
de Inspeccibn, Prevencibn y 
Seguridad que se requiera en 
jornada nocturna.

Se podrgn realizar actividades 
de Revisibn de Hidrantes.

El Teniente podra utilizar esta 
franja horaria para funciones 
propias del oficial.

Bajo ningiin motivo estas 
actividades deben afectar la 
adecuada prestacibn del 
servicio a cargo de la entidad.

14. 05:00 a Aseo e higiene personal.

06:00
Hrs.

15. Aseo general y Alistamiento de vehiculos.EI oficial de servicio debe 
maquinaria, equipos, accesorios y herramientas, asfgarantizar el adecuado
como, instalaciones para el relevo entre companfasalistamiento y aseo que 
de servicio. ' garantice un relevo a

conformidad entre companfas 
de servicio.

06:00 a

07:00
Hrs

*

Los turnos de guardia para la estacibn central seran: Si se presentan restricciones 
medicas, se debe informar 
inmediatamente al teniente y al 
Jefe de Operaciones, asf como 
a la Direccibn Administrativa y 
Financiera.

16.
y

07:00
a13:00

Primer turno de comandante de guardia jornada 
diuma.

Hrs
,13:00 Segundo turno de comandante de guardia jornada 
a 19:00 diuma.

Hrs
Primer turno de comandante de guardia jornada 
nocturna.

19:00 
A 01:00

Hrs
Segundo turno de comandante de guardia jornada 
nocturna.

01:00
a07:00

Hrs
Los turnos de guardia para la estacibn de Mutualidad, 
Provenza y Chimita sera:

17. 07:00 a Primer turno de comandante de guardia jornada 
19:00 diuma.

t-Hrs

EXCELENCIA Y COMPROMISO
| Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13



Codigo: F-GJ-SGC-101-005m Versidn: 0.0
RESOLUCI6N Fecha Aprobacion: Mayo 05 de 2020

Regina 8 de 10

RESOLUCION No. 00144 DE 2022 
(junio 02)

“Por medio de la cual se modified la Resolucidn No. 071 de siete (07) de mayo de 2015 Tor la 
cual se modified la Resolucidn Numero 017 del 31 de enero de 2013, que establece normas sobre

Regimen Interno de la Entidad”.

19:00 Segundo turno de comandante de guardia jornada 
nocturna.a

07:00
Mrs

Los s£bados se debe realizar aseo general a las 
estaciones, maquinaria y equipo. En las boras de la 
tarde entrenamiento ffsico supervisado por el 
Tenlente de compama o qulen haga sus veces.

Se debe utllizar hidro 
lavadoras para ahorro de 
servicios publicos

18.

19. El personal Operative los dfas domingos y festivos 
quedan a disposiclon del Tenlente de Compania o 
quien haga sus veces para realizar actividades 
propias del servicio

20. El Teniente de Compania o quien haga sus veces 
en caso de servicios o emergencias debe 
supervisar que su personal utilice el equipo de 
proteccion personal (EPF) apropiado para el tipo de 
situacion.

21. El personal destinado a la guardia debe atender Quien se encuentre asignado 
cordialmente al personal que Name o llegue aal segundo turno de 
realizar cualquier actividad dentro de las estaciones, comandante de guardia en la 
sera el encargado de revisar todo lo que entre yestacion central, debe procurar 
saiga de la respectiva estacion de bomberos. Asila correcta entrada y salida de 
mismo respetar y hacer respetar el recinto de la los vehiculos de emergencia, 
guardia, informando al Teniente de compania opara lo cual debe garantizar 
quien haga sus veces del personal que incumplaque se encuentre libre y 
esta disposiclon. Debe realizar las respectivasdespejada 
anotaciones en los libras y formatos dispuestosrespectivas. 
para tal fin. Asi mismo debe relevarse el turno de 
guardia en presencia de los Tenientes de compania

07:00 y 
19:00 
Horas

las zonas

22. Los comandantes de guardia deben portar todo el 
tiempo que est§n de turno el uniforme complete y 
deben dar parte de las novedades a todos los 
oficiales de la entidad esten o no de turno o servicio.

El uso del uniforme es de obligatorio cumplimiento 
para todas las unidades operativas de la Entidad de 
acuerdo con las necesidades del servicio. Es 
obligacibn de todos los oficiales de Bomberos de 
Bucaramanga vigilar que el personal porte el 
uniforme de forma decorosa, sobria y seria como lo 
ordena la disciplina bomberil. Los uniformes se 
catalogan asi: Uniforme de Parada No. 1 o de gala, 
Uniforme de calle No.2, camisa blanca, pantalbn 
azul oscuro y chaco o kepis, Uniforme de fatiga o 
trabajo No.3. Uniforme en dril azul oscuro, goliana o

23.
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gorra.

24. El personal operativo del drea de operaciones debe 
usar en su turno el uniforme de fatiga No.3 o trabajo 
completo no se permite personal fuera de las 
estaciones en camisillas u otro tipo de uniforme 
distinto de los descritos en la presente Resolucidn. 
El personal de Tenientes si tiene que representar a 
la entidad en reuniones u otra actividad tienen la 
opcion con el uniforme de calle No.2

25. Para el personal de las areas Prevencion y 
Seguridad y capacitacion, utilizaran los uniformes 
No. 2 y No. 3 asi: Uniforme de fatiga o trabajo No. 
3, los dias lunes, miercoles y viernes. Uniforme de 
calle No. 2, los dtas martes y jueves. Si tienen que 
representar a la entidad en reuniones u otra 
actividad, tienen la opcidn con el uniforme de calle 
No. 2. Para las emergencias que por necesidades 
del servicio se requieran deben portar el uniforme 
de fatiga No. 3.

26. El Oficial de Servicio o quien haga sus veces, debe La revista es de caracter 
pasar revista en todos los turnos a las estacionesobligatorio con una frecuencia 
de Provenza, Mutualidad, y Chimita, donde participede por lo menos una estacion 
y de cumplimiento a lo establecido en el presenteporcada turno. 
regimen interno, en temas de reportes, aseo 
personal y de instalaciones, presentacibn personal, 
alistamiento, asi como, en jornadas de capacitacibn 
y acondicionamiento fisico.

27. El personal que esta de servicio no podra realizar 
actividades personales dentro de su turno (comercio 
y otras entidades), debiendo permanecer en sus 
sitios de trabajo. Los Oficiales de la entidad velarbn 
por el estricto cumplimiento de este articulo, 
especialmente el Teniente de companfa quien debe 
saber en todo memento dbnde se encuentra su 
personal.

Es de carbcter obligatorio reportar inmediatamente 
las incapacidades expedidas por enfermedad 
general o por accidente de trabajo y asi mismo 
informar cualquier condicibn de salud relevante para 
el servicio, al oficial y la Direccibn Administrativa y 
Financiera en aras de salvaguardar la vida del 
funcionario.

28.

La presente resolucibn rige a partir de la fecha de 
su expedicibn y deroga las que le sean contrarias 
en especial la Resolucibn 071 del 07 de mayo de

29.

■k

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
O.____...
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RESOLUCI6N No. 00144 DE 2022 
(junio 02)

“Por medio de la cual se modified la Resolucion No. 071 de siete (07) de mayo de 2015 “Por la 
cual se modified la Resolucion Numero 017 del 31 de enero de 2013, que establece normas sobre

Regimen Inferno de la Entidad”.

2015 y podra ser actualizada cuando se requiera 
por el servicio o normatividad vigente.

TERCERO: La presente resoluci6n no tiene recurso por ser un acto administrative de caracter 
general.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bucaramanga a los dos (02) dias del mes de junio de 2022

IREZYl
Directora General 

Bomberos de Bucaramanga
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