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ESTATUTOS   DEL  CUERPO  OFICIAL DE BOMBEROS  DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 

 
TITULO I 

DEL ESTATUTO ORGANICO  
 

CAPITULO I 
 

 
NOMBRE, NATURALEZA Y DOMICILIO 

 
ARTICULO 1º. – El CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS,  ha sido creado mediante  los acuerdos Nro. 017 de julio 12 de 
1997 y Nro. 034 del 16 de diciembre de 2002. 
 
ARTICULO 2:   El CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS,  es una Entidad pública descentralizada, del orden municipal, 
dotado de personería jurídica, con patrimonio propio, autonomía administrativa y 
presupuestal, que  además de estos estatutos, se rige por la Ley 322/96 y 
Reglamento General Administrativo, Operativo y Técnico, expedido por el Sistema 
Nacional de Bomberos (Resolución No. 3580 DEL 10 DE DICIEMBRE  DE 2007). 
 
ARTICULO 3:   Domicilio.  Para todos los aspectos legales, el domicilio del CUERPO 
OFICIAL DE BOMBEROS  DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS es el Municipio 
Dosquebradas  Risaralda, República de Colombia y su radio de acción puede 
extenderse a todo el País por principio de solidaridad. 
 

CAPITULO II 
 

PATRIMONIO 
 
ARTICULO 4. Constitución del Patrimonio. El patrimonio del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Dosquebradas, estará constituido por: 
 

 Todos lo bienes que el Municipio destine para su funcionamiento, 

 Las transferencias que el Municipio asigne provenientes del presupuesto anual. 

 Los aportes del presupuesto Departamental y Nacional. 

 Aportes o donaciones de entidades públicas o privadas nacionales o 
internacionales, jurídicas o naturales, los cuales se recibirán con beneficio de 
inventario. 

 Venta de servicio de carácter no esencial, tales como venta y mantenimiento 
de equipos contra incendios, expedición del certificado de seguridad, 
ambulancia, motobomba, instalación de pasacalles, capacitación de brigadas 
empresariales, entre otras. 

 Proyectos presentados al Fondo Nacional del Bomberos de Colombia. 
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CAPITULO III 

 
FUNCIONES  DEl CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS 
 

ARTICULO 5: Funciones. El CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  DEL MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS tiene las siguientes funciones: 
 

 Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, 
explosiones y calamidades conexas. 

 Investigar las causas de las emergencias que se atienden y presentar el 
informe oficial a la autoridad competente. 

 Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y otras 
calamidades conexas. 

 Servir de organismo asesor  del Municipio en la seguridad contra incendios y 
calamidades conexas. 

 Colaborar con las autoridades en el control de las medidas obligatorias de 
seguridad contra incendios, y lo relacionado con el medio ambiente, recursos 
naturales y el medio ambiente,  y desarrollar su supervisión y control en los 
demás casos en los que se figure delegación. 

 Apoyar a los Comités Locales para la Prevención y Atención de desastres del 
Municipio cuando este lo requiera. 

 Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por los órganos del 
Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y la Delegación Departamental. 

 Promover ante la autoridad competente, con la debida autorización del 
representante legal, aportando las pruebas respectivas, investigaciones 
penales, o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio con ocasión 
de los incendios y calamidades conexas a cargo de la Entidad.   Esta función 
solo se asumirá en ejercicio del servicio. 

 Adelantar los planes de controles correspondientes y propios de la misión en 
los establecimientos públicos y privados. 

 Cooperar con los demás Cuerpos de Bomberos en planes de emergencias o 
cuando se solicite su apoyo. 

 Organizar la compañía de Bomberos Voluntarios y Honorarios. 

 Las demás que se le asigne  por el Sistema Nacional de Bomberos, la 
Delegación Departamental o se determine en los Decretos reglamentarios de 
ley 322 o las que se expidan en el futuro.  
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CAPITULO IV 
 
 

ORGANOS DE DIRECCION Y  ADMINISTRACION  
 
 
ARTICULO 6:  La Dirección y Administración del CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS  DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, estará a cargo de un Director 
General - Comandante y una Junta Directiva integrado por : 
  

● El Alcalde(sa) o su delegado o quien la presidiera 
● El Director Operativo de Control Físico o su delegado 
● El Director de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres o su 

delegado. 
● Un Delegado de la Defensa Civil. 
● Un Representante de la Cámara de Comercio de Dosquebradas. Nombrado 

por la Junta Directiva. 
● El  Director General - Comandante del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  

DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
 
ARTICULO 7.  FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la Junta 
Directiva:  
 

● Elaborar, Modificar y adoptar los estatutos del CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y sus normas generales 
y legales. 

● Determinar las políticas municipales de prevención de incendios y calamidades 
conexas  de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Bomberos, la 
Delegación Departamental y la Reglamentaciones que se expidan. 

● Actuar de acuerdo con las políticas trazada, presentando y aprobando los 
planes de inversión, tendientes a cumplir con los objetivos del  CUERPO 
OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 

● Establecer las políticas para la prestación de los servicios no esenciales, en los 
que el  CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS tenga participación y definir los criterios para la fijación de 
las tarifas correspondientes. 

● Adoptar los reglamentos internos del  CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y someterlos a la aprobación del 
Alcalde(sa) y la Delegación Departamental. 

● Determinar la estructura administrativa del  CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y las funciones de cada 
una de las dependencias de acuerdo a las normas que para el efecto fije el 
Sistema Nacional de Bomberos y la Delegación Departamental. 

● Examinar y aprobar el presupuesto  de ingresos y egresos, presentado por el 
Director General – Comandante, para su presentación y aprobación del 
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Honorable Concejo Municipal. 
● Evaluar los resultados de los planes y programas del  CUERPO OFICIAL DE 

BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 
● Regular los procedimientos de adquisición de  bienes muebles o inmuebles, 

arrendamientos y enajenación de bienes, equipos y elementos propios de la 
entidad, para lo cual se basara en las normas existentes en el código 
contractual del Municipio y demás normas legales. 

● Procurar fuentes de financiación para la ejecución de Planes y Programas 
ordinarios y extraordinarios y/o de emergencias. 

● Nombrar al secretario de la Junta, quien llevará las actas  y demás documentos 
de la misma. 

● Las demás que le señalen normas legales y estatutarias.  
 

 
ARTICULO 8.  Reuniones. La Junta Directiva se reúne como mínimo una vez por 
mes, extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
ARTICULO 9. Quórum. Para las sesiones de la Junta Directiva, ya sean ordinarias o 
extraordinarias, el quórum es la mitad mas uno de sus miembros asistentes y son 
validas y obligatorias las decisiones que se tomen por la mayoría de los asistentes, 
previa citación por escrito o verbal; Así mismo cualquiera de los integrantes podrá 
otorgar poder especial por escrito a otro miembro para representarlo con voz y voto. 
 
Parágrafo: De lo tratado en las sesiones de la Junta Directiva se dejará constancia en 
un acta que deberá ser suscrita por quienes actúen como Presidente y Secretario o 
cuando se tomen decisiones trascendentales será firmadas por todos los asistentes, 
cuando así lo determine el mismo. 
 
 ARTICULO 10. Remuneración: Los miembros de la Junta Directiva, no percibirán 
remuneración alguna por la asistencia a la sesiones de la Junta. 
 
 
ARTICULO 11. Periodo de los miembros de la Junta Directiva: Los  miembros 
designado por el Alcalde(sa) serán de Libre Nombramiento y Remoción. 
 
El periodo de los representantes no designados por el Alcalde(sa) será de un (1) año 
que se iniciara el día dos (2) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre y 
podrán ser reelegidos por el mismo periodo. 
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CAPITULO V 
 

DIRECTOR GENERAL – COMANDANTE. 
 
 

ARTICULO 12. El Director General - Comandante.  El Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Dosquebradas tendrá un Director General – Comandante, de libre nombramiento y 
remoción, designado por el Alcalde(sa).  
 
ARTICULO 13. Funciones del Director General - Comandante. Son funciones del 
Comandante: 
 

 Responder por el buen funcionamiento, dirección, organización y control del   
Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, en sus aspectos técnicos, 
fiscales y administrativos, de acuerdo a los reglamentos existentes. 

 Representar al Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, en todo acto 
social u oficial ante cualquier autoridad de la República. 

  Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la Entidad, la Delegación 
Departamental, el Sistema Nacional de Bomberos y adoptar en la misma forma 
las medidas convenientes para la buena marcha de la Entidad. 

 Ordenar ejercicios, revistas o entrenamientos cada que lo considera necesario. 

 Rendir  informe de labores a la Junta Directiva y al Concejo Municipal cada seis 
(6) meses.    

 Antes del 10 de enero de cada año, deberá rendir ante estas mismas 
entidades, la estadística total de casos atendidos  con sus respectivas 
características, ocurridas durante el año anterior. 

 Ordenar el uso de señales de alarma en caso de incendios y calamidades 
conexas, cuando lo estime conveniente. 

 Asesorar al Gobierno Municipal  sobre las actividades técnicas bomberiles y en 
casos de emergencias. 

 Representar legalmente en cualquier caso al Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Dosquebradas. 

 Dirigir las operaciones de emergencia cuando sea necesaria su presencia.  

 Elaborar planes conjuntos con el personal voluntario y respaldar sus programas 
en bien de la Entidad y la comunidad. 

 Reglamentar con el visto bueno del Alcalde(sa), la elaboración, trasporte y 
venta de  pólvora en la jurisdicción Municipal. 

 Ordenar inspecciones cada que se estime conveniente y en especial en 
aquellos establecimientos que representan un riesgo potencial, en cuanto a 
materiales inflamables, tóxicos, combustibles, químicos, explosivos y en 
general aquellos sitios donde haya aglomeración de personas. 

 Disponer por parte del personal de la Entidad o personalmente, se dicten 
conferencias de carácter preventivo en los establecimientos educativos, 
entidades oficiales y en la comunidad en general. 
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 Representar a la Entidad en el Comité  Local de Emergencias, en reuniones de 
carácter técnico y asesoramiento en protección contra incendios. 

 Asumir el rango de jefe de zona afectada por el siniestro, incendio o 
calamidades publicas y trabajar en conjunto con otras entidades que allí se 
presenten. 

 Solicitar permiso al Alcalde(sa) para ausentarse de la ciudad y cuando se 
encuentre fuera de la Entidad, deberá informar el sitio donde se encuentre y 
por cualquier medio mantenerse al tanto de lo que esta ocurriendo en ella. 

 Mantener el orden y el régimen disciplinario de acuerdo al Decreto Ley 953 de 
1.997 y la Ley 734 de 2.002 

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto 
de la Entidad y dirigir su ejecución mediante la ordenación del gasto. 

 Las demás que le sean asignadas por el Alcalde(sa) o la junta Directiva.   
 
ARTICULO 14 Reemplazo:   en las faltas temporales del Director General – 
Comandante y en los asuntos propios de sus funciones en las que se declare 
impedido, lo reemplazará el funcionario que para tal efecto designe el Alcalde(sa). 
 

CAPITULO VI 
 

REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

ARTICULO 15.  Para todos los efectos disciplinarios se tiene en cuenta lo establecido 
en  el Decreto Ley 953 de 1.997 y la Ley 734 de 2.002 y los parámetros señalados por 
la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. 
 
ARTICULO 16: Objeto. El reglamento de disciplina tiene por objeto asegurar la 
legalidad, moralidad, imparcialidad, responsabilidad, cooperación y eficiencia en la 
prestación del servicio público esencial de la actividad bomberíl, mediante la 
aplicación de un sistema que regule la conducta de los empleados públicos y  los 
Bomberos. 
 
ARTICULO 17. Competencia. Las sanciones son impuestas por el Comandante o 
quien haga sus veces en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas. 
 
Parágrafo. Se constituye un tribunal disciplinario permanente encargado de adelantar 
las investigaciones y presentar ante las instancias correspondientes los cargos o 
conclusiones para que se proceda de conformidad con los reglamentos y estatutos de 
la Entidad y demás normas legales (Ley 322/96 y Resolución 3580/2007). 
 
ARTICULO 18. Noción de Disciplina. La disciplina es la condición esencial para la 
buena marcha de la Entidad bomberíl e implica la observancia de la constitución, las 
leyes, los derechos, reglamentos y estatutos que consagran los derechos, deberes, 
prohibiciones e inhabilidades. 
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ARTICULO 19. Mantenimiento de la Disciplina. La disciplina se mantiene 
cumpliendo los propios deberes y ayudando a los demás a cumplir los suyos. Del 
mantenimiento de la disciplina son responsables todos los miembros de la Entidad. 
 
ARTICULO 20. Medios para encausar la disciplina. Los medios para encausar la 
disciplina pueden ser preventivos o correctivos. Los primeros se utilizan para 
mantenerla y fortalecerla, los segundos, para reestablecerla cuando haya sido 
quebrantada. 
 
ARTICULO 21. Noción de Orden. Orden es la manifestación expresa de autoridad 
competente que se debe observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, 
oportuna, clara y precisa. 
 
ARTICULO 22. Cumplimiento de la Orden.  El cumplimiento de una orden es 
obligatorio. Cuando el subalterno tenga dudas sobre su conveniencia, debe ser 
advertido al superior en forma respetuosa, de manera verbal o escrita, sin perjuicio de 
su cumplimiento. 
 
ARTICULO 23. Noción del Conducto Regular. El conducto regular es el medio 
empleado para trasmitir órdenes, disposiciones, consignas, solicitudes, informes y 
reclamaciones escritas o verbales, a través de líneas de mando de conformidad con la 
organización y jerarquía establecidas dentro de la Entidad. 
 
ARTICULO 24. Funcionamiento. El conducto regular debe observarse en línea 
ascendente o descendente. Cuando el subordinado reciba una orden directa, debe 
cumplirla dando aviso a su superior inmediato. 
 
ARTICULO 25. Pretermisión. El conductor regular debe permitirse solamente ante 
hechos o circunstancias excepcionales de los que puedan derivar resultados 
perjudiciales. 

CAPITULO VII 
                              

DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INHABILITACIONES DE LOS 
MIEMBROS. 

 
DERECHOS 

 
Artículo 26. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la Ley y los 
reglamentos, son derechos de todo servidor público:  
 

● Los derechos consignados en la Ley 734 de 2002  y la Ley 190 de 1995  
● Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo 

cargo o función.  
● Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.  
● Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.  
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● Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores 
públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, 
educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.  

● Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes.  

● Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.  
● Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas.  
● Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del 

servicio.  
● Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas 

en los regímenes generales y especiales.  
● Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales 

ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos 
municipales, los reglamentos y manuales de funciones.  

 
DEBERES 

 
Artículo 27.  Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
 

● Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las Leyes, los Decretos, las Ordenanzas, los Acuerdos 
Departamentales  y Municipales, los estatutos de la Entidad, los reglamentos y 
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.  

● Los deberes consignados en la Ley 734 de 2002  y la Ley 190 de 1995 se 
integrarán a este código.  

● Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique 
abuso indebido del cargo o función.  

● Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los 
recursos económicos públicos, o afectos al servicio público.  

● Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información 
reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para 
los fines a que están afectos.  

● Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e 
impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 
indebidos. 

● Tratarse con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 
relación por razón del servicio.  
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● Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio 
de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional 
y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las 
autoridades competentes.  

● Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios 
adicionales a las contraprestaciones legales.  

● Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del 
cargo.  

● Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el 
ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las 
órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la 
responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados.  

● Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 
funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.  

● Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo 
prelación legal o urgencia manifiesta.  

● Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.  
● Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su 

domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier 
cambio.  

● Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos.  

● Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás 
autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban 
adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de 
registro, documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la 
colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.  

● Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo 
de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de 
quien deba proveer el cargo.  

● Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y 
girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros 
correspondientes.  

●  Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la Entidad.  
●  Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones 

previstas por la Ley o el reglamento.  
●  Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y 

cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los 
fines a que han sido destinados. 

●  Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su 
utilización 

●  Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría 
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General de la Nación o a la Personería, cuando estos lo requieran, la 
procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, 
función o servicio.  

●  Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales 
tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.  

●  Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 
funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles 
para el mejoramiento del servicio.  

●  Publicar en las dependencias de la respectiva Entidad, en sitio visible, una vez 
por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las 
licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el 
objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario.  

●  Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas 
que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan 
funciones públicas. 

●  Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción 
coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando 
el pago no se hubiere efectuado oportunamente.  

●  Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de 
las sanciones de multa.  

●  Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoria 
Interna que trata la Ley 87 de 1993, Decretos 1826/94 y 1537/2001 y demás 
normas que la modifiquen o complementen. 

●  Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del 
organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el 
principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para 
el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más 
tardar para la fecha en que entre en vigencia el presente código, siempre y 
cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.  

●  Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a 
que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan 
los recursos presupuestales para el efecto.  

●  Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los 
ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.  

●  Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien 
acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares 
que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.  

●  Publicar mensualmente en la cartelera de la Entidad, en lugar visible y público, 
los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen 
por autoridad competente, para efectos del control social.  

●  Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión 
permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el 
conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión 
y los más importantes proyectos a desarrollar.  
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●  Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas 
las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de 
inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los 
términos de ley.  

●  Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 
participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación 
y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo 
preceptuado en la ley.  

●  Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.  
 

 
OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 26: Obligaciones.  Son obligaciones del personal del Cuerpo bomberíl: 
 

 Las obligaciones consignados en la Ley 734 de 2002   

 Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los Reglamentos y 
el estatuto interno de la Entidad. 

 Desempeñar personalmente con solicitud, eficiencia, moralidad, imparcialidad 
las funciones a su cargo. 

 Formular, coordinar o ejecutar los planes, programas y presupuestos 
correspondientes, de conformidad con las normas que lo regulen. 

 Obedecer y respetar a sus superiores. 

 Observar permanentemente, en sus relaciones con sus compañeros y con el 
público todas las cortesías debidas. 

 Cuidar, custodiar y conservar toda la documentación, información, máquinas y 
demás bienes que tenga bajo su cuidado o le sean asignada para el 
cumplimiento de su trabajo, evitando la perdida, sustracción, destrucción, 
utilización indebida u ocultamente. 

 Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad en la Entidad. 

 Observar  con suma diligencia y cuidado las instrucciones preventivas de 
accidentes o enfermedades profesionales. 

 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 
funciones que se le han sido asignadas. 

 Registrar en la división de personal, su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno a cualquier cambio que ocurra. 

 Denunciar los delitos, contravenciones o faltas de que tuviese conocimiento. 

 Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fé. 

 Tener presentes en todo momento los principios que gobiernan las buenas 
relaciones humanas. 

 Custodiar los bienes que entren bajo su cuidado con ocasión de un siniestro. 

 Colaborar a las autoridades competentes, con las investigaciones penales o 
disciplinarias, contra quienes hayan causado perjuicios con ocasión de los 
incendios y calamidades conexas aportando las pruebas respectivas. 
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 Cumplir las sanciones impuestas por los superiores. 

 Prestar el auxilio bomberíl solicitado, aún estando por fuera del servicio 
obligatorio. 

 Respetar a los miembros de otros Cuerpos de Bomberos, sean nacionales o 
extranjeros. 

 Respetar el conducto regular. 

 Rendir por escrito el informe de auxilio o servicio inmediatamente se regrese 
del operativo. 

 Prevenir y sancionar oportunamente las faltas que van en contra de la 
disciplina. 

 Legalizar oportunamente los dineros recibidos por cualquier concepto, ya sea 
por ingresos o gastos debidamente soportados.  

 Mantener cuidado en el aseo y presentación personal, así como el dormitorio y 
demás elementos a su cargo. 

 Hacer uso del equipamiento cuando las circunstancias o los superiores así lo 
dispongan. 

 Presentarse al Comando al finalizar cada licencia. 

 Acudir en ayuda del subordinado cuando por razones de equidad , justicia o 
bienestar, sea necesaria la intervención del Superior. 

 Velar por el buen uso y cuidado de los implementos.  

 Prestar desinteresadamente los servicios a su cargo.  No cobrar suma alguna o 
exigir compensación personal de cualquier naturaleza en contraprestación  de 
los servicios de emergencia. 

 Atender en forma oportuna los llamados de emergencia que realice la 
comunidad. 

 Cumplir con diligencia y eficiencia el servicio encomendado de prevención, 
control de incendios y actividades conexas, a cargo de las Instituciones 
bomberiles y abstenerse de cualquier acto y omisión que cause la suspensión o 
perturbación del servicio o que implique abuso  o ejercicio indebido de cargo o 
función. 

 Desempeñar su función sin obtener o pretender beneficios diferentes a las 
contraprestaciones legales. 

 Observar el Reglamento Interno del Cuerpo  Oficial de Bomberos. 

 Las demás que determinen las leyes nacionales, reglamentos y estatutos. 
 
 

PROHIBICIONES 
 

ARTICULO 27: Prohibiciones: A todo servidor público le está prohibido:  
 

 Las prohibiciones consignados en la Ley 734 de 2002   

 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los 
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estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos 
de trabajo.  

 Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 
cumplimiento de sus deberes.  

 Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier 
otra clase de beneficios.  

 Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o 
recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos 
extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno.  

 Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.  

 Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, 
demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.  

 Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la 
prestación del servicio a que está obligado.  

 Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como 
retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su 
conocimiento.  

 Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas 
costumbres.  

 Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.  

 Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u 
omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el 
cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una 
situación administrativa. 

 Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o 
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.   

 
 

INHABILIDADES 
 
ARTICULO 28: Inhabilidades.  Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o 
por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades 
públicas o con personas privadas que manejen o administren recurso públicos 
(artículo 127 CN .inci 1). 
 

 Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honorarios o recompensas de 
gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con 
ellos, sin previa autorización del gobierno.  
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 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir 
más de una asignación que provenga del tesoro (entiéndase por tal el de la 
nación, el de las entidades territoriales y el de las entidades descentralizadas) o 
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo 
las cosas expresamente determinadas por la ley.  

 No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los 
cónyuges o compañeras permanentes de los diputados, concejales ni sus 
parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único 
civil.  

 Quienes hayan intervenido es gestión de negocios ante entidades públicas, o en 
la celebración de contratos con ellos en interés propio o en el de terceros.  

 Quienes hayan incurrido en delitos contra el patrimonio económico del Estado, 
con la aclaración que hace la ley 372/02.  

 Haber sido condenado por más cuatro años por delitos doloso en el período de 
los últimos diez años, salvo cuando se trate de aquellos delitos considerados 
como política.  

 Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco 
(5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, esta inhabilidad tendrá 
una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.  

 Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción 
disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de 
ésta cuando el cargo a desempeñar se relacionase con la misma.  

 Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio 
de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años 
siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará 
cuando la contraloría competente declare haber recibido el pago, o si este no 
fuera procedente cuando la Contraloría General de la República excluya al 
responsable del boletín de responsables fiscales.  

 
CAPITULO VIII  

 
DEL PERSONAL   

ARTICULO 29. Las personas que se vinculen al Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Dosquebradas, tendrán el carácter de empleados públicos, en los términos 
establecidos en la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios y las demás 
normas aplicables las personas naturales al servicio del Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Dosquebradas, tendrán el carácter de empleados públicos. El Director General - 
Comandante tendrá el carácter de empleado público de libre nombramiento y 
remoción. 

ARTICULO 30. RÉGIMEN PRESTACIONES. El régimen salarial y prestacional 
previsto para los servidores públicos del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Dosquebradas serán determinados por el Junta  Directiva, sin que en ningún caso 
pueda exceder las escalas salariales vigentes para los servidores públicos del 
municipio de Dosquebradas. 
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CAPITULO IX 
DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

 
ARTICULO 31: La actividad contractual que realice el Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Dosquebradas, se sujetará a la Constitución Política de Colombia (artículos 83, 90 y 
209), al Código de Comercio, Código Civil, Ley 80 de 1993 (Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública), ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios 2474, 4444 y 4828 de 2008, Ley 489 de 1.998, Decreto 777 de 1.992 y 
las demás normas que las reglamenten, deroguen, adicionen o complementen. 

 
 

CAPITULO X 

ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD 

 
ARTICULO 32: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA y CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS: Encargadas de Ejercer control financiero, de 
gestión y de resultados sobre las entidades que manejan fondos o bienes públicos. 
 
 
ARTICULO 33: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: Ejerce el control 
disciplinario del Servidor Público, adelantando las investigaciones y sancionando a los 
funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones. 
De igual manera adelanta las investigaciones cuando se presenten irregularidades en 
el manejo del patrimonio público. 
 
ARTICULO 34: PERSONERIA: Vigila el debido proceso, la conservación del medio 
ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos, 
garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses. 

 
CAPITULO XI  

DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTICULO 35. SUPRESIÓN. En caso de suprimirse el Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Dosquebradas, el patrimonio del mismo parará al Municipio de Dosquebradas. El 
Director General actuará como liquidador. 

ARTICULO 36 . VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Estatuto rige a partir de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  

Dado en Dosquebrads, 

 

_____________________________  ________________________ 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  SECRETARIO  JUNTA DIRECTIVA 


