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Bucaramanga, cinco (05) de agosto de 2020  
 
Señores  
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
Carrera 11 No. 34 – 52  
Bucaramanga 
 
Cordial saludo  
 
ASUNTO: Respuesta Proposiciones Concejo de Bucaramanga.  
 
Una vez recibida la proposición 018, desarrollada en plenaria el día 21 de julio de 
2020 sobre debate de control político “ESTADO ACTUAL DE LOS ARBOLES EN 
ZONAS URBANAS SIN RESTRICCIÓN DE ACCESO DEL MUNICIPIO”, se 
procedió a dar trámite con el área de operaciones, del cual consolidamos 
respuesta: 
 
La actividad bomberil en Colombia está reglada por la Ley 1575 de 2012 “Por 
medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”, la cual 
reza en su articulado:  
 

“ARTÍCULO 2o. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA 
INCENDIO. 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” 

 
“ARTÍCULO 22. FUNCIONES. Los cuerpos de bomberos tendrán las 
siguientes funciones: 
 
1. llevar a cabo la gestión integral del riesgo en incendios que comprende: 
 
a) Análisis de la amenaza de incendios; 
b) Desarrollar todos los programas de prevención; 
c) Atención de incidentes relacionados con incendios; 
d) Definir, desarrollar e implementar programas de mitigación; 
e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos, como 
en la comunidad y todas las instalaciones de personas de derecho público y 
privado para garantizar la respuesta oportuna, eficiente y eficaz. 
 
2. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de 
rescates, tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en 
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todas las instalaciones de las personas de derecho público y privado, de 
acuerdo con sus escenarios de riesgo. 
 
3. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención de casos de 
incidentes con materiales peligrosos, tanto en los cuerpos de bomberos, 
como en la comunidad y en todas las instalaciones de las personas de 
derecho público y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo. 
 
4. Investigar las causas de las emergencias que atienden y presentar su 
informe oficial a las autoridades correspondientes. 
 
5. Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas 
relacionados con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos 
y seguridad humana. 
 
6. Apoyar a los comités locales de gestión del riesgo en asuntos 
bomberiles. 
 
7. Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones 
de los bomberos de Colombia. 
 
PARÁGRAFO. Las anteriores funciones serán cumplidas en atención a los 
estándares y parámetros aprobados por la junta nacional de bomberos”. 

 
Por lo anterior la función de Bomberos de Bucaramanga, está orientada a la 
mitigación de riesgos por incendios y rescates, el cual difiere al tema ambiental 
cuya competencia no es atribuible a las entidades bomberiles. Es de anotar que 
Bomberos de Bucaramanga actúa en el momento en que exista riesgo o amenaza 
materializada, quiere decir caída de un árbol, de lo contrario se informa al 
ciudadano el procedimiento para que se dirija a la entidad pertinente. 
 
Respecto del Acuerdo 005 del trece (13) de marzo de 2020 “Por medio del cual se 
establecen principios y acciones para la preservación, reposición y aumento del 
número de árboles ubicados en zonas sin restricción de acceso al municipio, se 
involucra a la ciudadanía a través de la estrategia del árbol familiar, y se dictan 
otras disposiciones”, Bomberos de Bucaramanga no hace parte del Comité para la 
Preservación, Reposición y Aumento del número de árboles del municipio de 
Bucaramanga. 
 
Atentamente,  
 

 ORIGINAL FIRMADO 
DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ  
Director General  
Bomberos de Bucaramanga  
 
Proyectó y revisó: Dr. Hernán Suárez Córdoba. Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


