
 
 

  
 

 
 

 
RESOLUCION N° 100 

22  DE NOVIEMBRE  DE  2022 
 

Por la cual se justa el Profesiograma, Perfil Profesiográfico e Inhabilidades Médicas para el empleo de Bombero Código 475 Grado 
18 de la planta de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas”, adoptado mediante Resolución  No. 60 de l  26 de  
julio de  2022 
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CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS    

NIT. 816002062-6 
 

 

LA DIRECTORA GENERAL - COMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS, en uso de sus 
atribuciones legales, especialmente las conferidas por el por el Art. 7° del Acuerdo Municipal N° 016 de 2019, y 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 

El artículo 2 de la Ley 1575 de 2012 señala que “La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y 
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo 
de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado. 
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa a 
través de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios y aeronáuticos”. 
 
 
El profesiograma permite establecer los parámetros físicos y psicológicos necesarios para la vinculación al empleo de 
Bombero Código 475 Grado 18 acorde a las funciones y tareas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, a 
través de un proceso de selección objetivo e imparcial en el cual se evalúen las capacidades psicofísicas y las 
competencias cognitivas de los aspirantes, con la finalidad de vincular personal en condiciones idóneas para el 
desarrollo en forma segura de las funciones esenciales definidas para el empleo, según las demandas y limitantes 
identificadas para el ejercicio de las mismas.  De acuerdo con la Resolución 049 del 23 de junio de 2021, por medio de 
la cual se ajustó parcialmente Manual Específico de Funciones y Competencias  
 

La Dirección General de manera conjunta con la Positiva Compañía de Seguros,  dentro del programa de seguridad y 
salud en el trabajo elaboraron con la finalidad de determinar el estado de salud física y mental del aspirante para el 
ingreso al servicio a través de unos parámetros físicos y psicológicos en función de las condiciones de trabajo, 
los requerimientos de las tareas, las funciones esenciales del empleo de Bombero Código 475 Grado 18 y conforme a 
las disposiciones Constitucionales y legales vigentes, y con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, adoptará un 
nuevo profesiograma y perfil Profesiográfico de ingreso para citado empleo. 
 

La presente resolución está limitado a la actualización del Profesiograma, Perfil Profesiográfico e Inhabilidades Médicas 
para el empleo de Bombero Código 475 Grado 18 de la planta de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Dosquebradas”, adoptado mediante Resolución  No. 60 del  26 de  julio de  2022, en lo relacionado con  la  
antropometría allí  establecida. 
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En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1: AJUSTAR el el Profesiograma y Perfil Profesiográfico e Inhabilidades Médicas para el empleo de Bombero 
Código 475 Grado 18 de la planta de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, el cual hace parte integral 
de la presente resolución y deberá aplicarse para cualquier proceso de ingreso de personal al empleo de Bombero Código 
475 Grado 18, adoptado mediante Resolución No. 60 del 26 de  julio de  2022 
 

 
Parágrafo 1: El Profesiograma y Perfil Profesiográfico e Inhabilidades Médicas de ingreso deberá actualizarse cuando 
las disposiciones legales y documentos técnicos que sirvieron de referente para su adopción sean modificados, 
adicionados o sustituidos. 

 
 

ARTICULO 2: Publicar en la Página Web, el presente Acto Administrativo y profesiograma anexo. 
 

ARTÍCULO 3: La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dosquebradas, 22 de noviembre de   2022. 

 

 
 

 

LINA MARIA MARÍN RODRÍGUEZ     

Directora General – Comandante. 
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