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PRESENTACIÓN
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, creado el 14 de mayo de 1895, es hoy una
entidad técnica especializada de servicio autónomo, con 118 años de historia, enfocada
en garantizar la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del
Distrito Capital. Nuestra responsabilidad es dirigir, coordinar y atender, en forma
oportuna, las distintas emergencias relacionadas con incendios, explosiones y
calamidades conexas.

A partir de la puesta en marcha del Acuerdo 257 de 2006, el Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá D.C. se estableció como una Unidad Administrativa Especial del orden
distrital, del sector central, sin personería jurídica.
La Unidad cuenta con 17 estaciones de servicio en 5 distritos, distribuidas en las 20
localidades de la capital, cada una con autonomía de comunicación y logística así como
con grupos especializados. La UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, es una
institución de héroes silenciosos, quienes atienden permanentemente incidentes y
emergencias con el soporte de los equipos más modernos, capaces de dar respuesta en
cualquier momento y lugar de la ciudad, anteponiendo todo para salvar lo más preciado
de la sociedad, la vida.
La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. recibió el Premio
Nacional de Alta Gerencia y Registro de Experiencias en el Banco de Éxitos de la
Presidencia de la República por el simulacro internacional de emergencias, además optó
por el Premio Distrital a la Gestión, Oro en los años 2008 y 2009 y Plata en el año 2010.
La Unidad recibió acreditación de INSARAG (Grupo Asesor de las Naciones Unidas para
Búsqueda y Rescate) a nivel mediano al grupo USAR y la certificación ICONTEC del
Sistema de Gestión de Calidad de todos los procesos de la UAECOB, en las normas NTC
GP 1000:2009 e ISO 9001:2008, y en el año 2011 se logró mantener la certificación
gracias a la sostenibilidad del sistema.
A nivel internacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. hace parte de la
Organización de Bomberos de América OBA (organismo de la sociedad civil registrada
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ante la OEA), ha realizado alianzas, transferencia tecnológica y de conocimientos con
otros Cuerpos de Bomberos de América y llevó a cabo el Congreso Internacional de
Bomberos en los años 2008 y 2011.

1. Plataforma Estratégica
Misión
Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la población de Bogotá D.C., mediante
la atención y gestión del riesgo en incendios, rescates, incidentes con materiales
peligrosos y otras emergencias, de manera segura, eficiente, con sentido de
responsabilidad social, fundamentadas en la excelencia institucional del talento
humano.

Visión
Ser para el 2020 el Cuerpo Oficial de Bomberos referente para América, tanto en el
sector público como el privado por su servicio, su excelencia institucional y el
cumplimiento de estándares de clase mundial.
De esta manera la misión y visión de la Entidad deberá ser inspiradores de su actuar
durante el cuatrienio abarcando además los siguientes elementos:


Corresponsabilidad de la gestión del riesgo: Que exige la voluntad y
compromiso de la Administración Distrital y la ciudadanía de trabajar juntas, la
Administración de propiciar el mandato, a la participación ciudadana, mientras
los ciudadanos deben participar decididamente, intervenir en las actividades
públicas, articular e interactuar con ella frente al tema de gestión del riesgo.



Articulación institucional: Con esta premisa sustentamos todas las acciones que
se realizarán para poder integrarnos con entidades afines, dentro delos Sistemas
de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres a nivel distrital, nacional e
internacional, con las cuales buscaremos trabajar estrechamente en pro de la
sinergia necesaria para el logro de las metas trazadas.



Alianzas estratégicas e impulso a las relaciones internacionales: Indispensable
que se genere la asociación, ya sea como socios estratégicos o como clientes
directos, a nuevos participantes que compartan los intereses de la Unidad. El
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enfoque que tenemos en este sentido pretende acercarnos a diversas
instituciones y organismos, tanto privados como estatales y generar cooperación
con ellos sobre los procesos que desarrollamos. Buscamos que no sólo
encuentren atractiva la opción de desarrollo con la UAECOB, sino que también
se hagan copartícipes del logro de nuestras metas.

Objetivos Estratégicos
Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios,
incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así
como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además
de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional.
Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia
y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales
peligrosos y rescates en general.
Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus
líneas de acción.
Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para
consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia.

Valores y Principios
Conforme al Ideario Ético de la UAECOB , adoptado mediante Resolución 116 de 2007,
todos los funcionarios y contratistas de la UAECOB, de manera conjunta y coordinada
establecieron los siguientes valores éticos:


Lealtad: Ser leal a la institución y al Estado. Debe ser fiel a los principios y valores
éticos de la entidad, buscando el cumplimiento de sus fines con plena conciencia
de servicio a la colectividad.



Probidad: Desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, honestidad,
decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad, transparencia y rectitud. Actuar
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con honradez tanto en ejercicio de su cargo como en el uso racional de los
recursos institucionales que le son confiados por razón de su función.


Respeto: Tratar humanamente a las personas. Significa además, valorar a los
otros como sujetos de derechos que no solo merecen nuestro reconocimiento,
sino que también deben ser protegidos y garantizados con nuestras acciones.
Adoptar una actitud positiva de consideración y protección del entorno cultural
y ecológico.



Responsabilidad: Hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, de las
decisiones, de los compromisos y, en general, de los actos libre y
voluntariamente realizados, no solo cuando sus resultados son buenos y
gratificantes, sino también cuando los mismos son adversos o indeseables.



Armonía Laboral: El servidor público de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos debe promover un clima de armonía laboral, proyectar
siempre una imagen positiva de los compañeros de la institución y contribuir al
desarrollo de la cultura organizacional.



Eficiencia: Desempeñar las funciones propias de su cargo en forma personal, con
elevada moral, profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia y oportunidad,
utilizando el tiempo laboral razonablemente, realizando el mejor esfuerzo, en la
forma más productiva posible, haciendo uso sensato de los materiales y bienes,
que con motivo del desempeño de las labores reciba por parte de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, esforzándose en cada
momento por la preservación de la naturaleza y contribuyendo a la protección
del medio ambiente.



Equilibrio: Desempeñar sus funciones con sentido práctico y buen juicio,
aplicando siempre los principios de seguridad industrial para su propio beneficio
y propendiendo siempre al bien común.
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Objetividad: Emitir juicios veraces y objetivos sobre asuntos inherentes a sus
funciones, evitando la influencia de los criterios subjetivos o de terceros no
facultados por autoridad administrativa competente, debiendo abstenerse de
tomar cualquier decisión que pueda afectar su deber de objetividad.



Servicio: Administrar lo que es de todos y para todos, facilitando el cumplimiento
de las responsabilidades del Distrito Capital, ofreciendo respuestas efectivas a
los requerimientos, necesidades, inquietudes y expectativas de la ciudadanía y
facilitar el cumplimiento de los deberes y la realización efectiva de los derechos
a todos los ciudadanos de la Capital.



Solidaridad: Reconocer que los seres humanos somos iguales y que estamos en
condiciones de comprender el dolor, la pena y la desventura de los demás;
estamos capacitados para asumir las justas y razonables necesidades de los otros
como propias. Debe reconocer en cada quien su dignidad humana, su valor
intrínseco como persona.



Trabajo en Equipo: Promover y proyectar siempre una imagen positiva de los
compañeros de la institución y contribuir al desarrollo de la cultura
organizacional. Debe coordinar e integrar esfuerzos, en equipo, de labores para
lograr un mejor y óptimo resultado de las actividades, buscando con el trabajo
en conjunto oportunidades para aportar sus conocimientos y experiencias, y así
facilitar la búsqueda incorporada de soluciones y la superación mancomunada
de los obstáculos.

Quienes son Nuestros Clientes:







Ciudadanía en general
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría Distrital de Gobierno
Secretaria Distrital de Salud
Secretaria Distrital de Integración social
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Secretaria Distrital de Ambiente
Secretaria Distrital de Movilidad
Secretaria Distrital de Hacienda
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
Secretaria Distrital de Planeación
Secretaria Distrital de Habitad
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Secretaria Distrital de la Mujer
Dirección Distrital de Atención al Ciudadano
IVC - Inspección Vigilancia y Control
Veeduría Distrital
Contraloría Distrital
Procuraduría General de la Nación
Personería de Bogotá
Fiscalía General de la Nación
Países
Ciudades
Entidades articuladas a la Ley de Bomberos

La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB, de acuerdo con el
marco normativo vigente, específicamente las leyes 1523/2012 y 1575/2012, así como el
decreto distrital 555 de 2011, contempla dentro de sus servicios los siguientes:

ATENCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES, VEHICULARES Y FORESTALES
Descripción:
Dentro de la atención de incendios el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.
atiende tres tipos de incidentes con fuego los cuales involucran:
Estructuras, Forestales y vehículos.
Objetivo:
Extinguir oportunamente y en forma segura toda clase de incendios que se presenten,
cumpliendo con la misión de salvaguardar la vida e integridad física de las personas, sus
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bienes y el ambiente, mediante una adecuada coordinación y eficaz administración de
los recursos.
TIPOS DE INCENDIOS
1. ESTRUCTURALES
Diferentes tipos de escenarios los cuales involucran industrias, viviendas, lugares
comerciales, edificaciones y otras construcciones.
2. FORESTALES
Quemas, conatos e incendios (éstas últimas con áreas superiores a los 5.000 m2), los
cuales pueden darse en vegetación de diferente naturaleza como nativa, bosques,
cercados, matorrales, plantaciones, pastos, especies invasoras como retamo espinoso
el cual es de alta combustión etc.
3. VEHICULAR
El Cuerpo oficial de Bomberos atiende eventos en escenas que involucren automóviles,
transporte público, comercial y ferroviarios. Igualmente está en la capacidad de apoyar
incendios en aeronaves.

MATERIALES PELIGROSOS (BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, NUCLEARES Y
RADIACTIVOS)
Descripción:
Están relacionadas generalmente con sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas,
infecciosas, etc., las cuales afectan no solo la salud de los ciudadanos sino al medio
ambiente.
Objetivo:
Dar respuesta segura, oportuna y eficiente a incidentes que involucren materiales
peligrosos, logrando una óptima coordinación y administración de recursos, para
garantizar la seguridad de los bomberos y personal de otras instituciones que
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intervienen, mitigando los efectos adversos para la vida, salud, medio ambiente y bienes
de la comunidad.

BÚSQUEDA Y RESCATE ACUÁTICO
Descripción:
Dentro de los rescates de naturaleza acuática el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
D.C. atiende emergencias relacionadas con inundaciones que se dan principalmente por
condiciones meteorológicas extremas o porque se han construido viviendas en lugares
no aptos. Igualmente, se llevan a cabo búsqueda localización y rescate de víctimas en
escenarios como canales, caños, ríos, lagunas, humedales y otras fuentes hídricas.
Objetivo:
Realizar las labores de Búsqueda, Localización, Salvamento y Rescate en incidentes de
naturaleza acuática a fin de salvaguardar la vida e integridad física de las personas;
recuperar la víctima que resulte por este tipo de evento, al igual que preservar los bienes
de la comunidad mediante una adecuada coordinación y eficaz administración de los
recursos disponibles

BÚSQUEDA Y RESCATE EN MONTAÑA Y ZANJAS
Descripción:
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se encuentra preparado para llevar a cabo la
búsqueda y rescate en media montaña y zanjas (derrumbes de tierra).
Objetivo:
Realizar la búsqueda, localización y rescate de víctimas que se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad en los cerros tutelares de Bogotá.
Accesar, estabilizar y rescatar en forma segura, víctimas atrapadas en Zanjas
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Bogotá cuenta con los cerros orientales principalmente el cerro de Monserrate, lugares
visitados por propios y extraños, su recorrido es extenso y presenta atajos, razón por la
cual los ciudadanos se pierden constantemente en estas áreas. El cuerpo oficial de
bomberos realiza la búsqueda y rescate de estas personas.
En Bogotá se llevan a cabo excavaciones y remociones de tierra con diferentes fines, los
cuales tienen latente el riesgo de derrumbes o deslizamientos y con ellos el
atrapamiento de personas, es allí donde interviene el Cuerpo Oficial de Bomberos para
realizar el rescate de las víctimas.

RESCATE VEHICULAR
Descripción:
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se encuentra preparado para llevar a cabo el
rescate, en forma segura, de victimas en accidentes de tránsito.
Objetivo:
Rescatar en forma segura víctimas atrapadas en accidentes de tránsito con y sin riesgos
asociados y potenciales, mediante una adecuada coordinación y eficaz administración
de los recursos.
Con el desarrollo urbano, el aumento en población y la complejidad del sistema de
transporte, se incrementó el índice en accidentes vehiculares; por esta razón se ha
fortalecido la atención de incidentes de extracción vehicular por parte del Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá. Nuestros hombres y mujeres se preparan constantemente para
asumir nuevos retos.
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RESCATE VERTICAL
Descripción:
Existen peligros potenciales asociados a alturas ya sea en edificaciones, puentes, torres,
entre otras, es por este motivo que el Grupo de Rescate Técnico de la UAECOB se
prepara y entrena permanentemente para la atención de este tipo de eventos.

Objetivo:
Buscar, localizar, accesar, estabilizar y rescatar de forma segura, víctimas atrapadas o
que no puedan salir por sí mismas de estructuras de alta complejidad, edificaciones altas
o subterráneas y demás lugares que requieren rescate vertical.
En eventos en los que se encuentren personas en situaciones de riesgo en lugares de
grandes alturas los Bomberos llevan a cabo su rescate a través de acertados métodos de
rescate vertical en diferentes clases de escenarios.

RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADA
Descripción:
La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos está capacitada en las técnicas y destrezas
necesarias para buscar, ubicar, estabilizar y extraer víctimas atrapadas en estructuras
colapsadas, utilizando los procedimientos más adecuados y seguros para el personal de
rescate y para la víctima.
Objetivo:
Buscar, localizar y rescatar en forma segura víctimas, atrapadas en estructuras
colapsadas; que requieren de intervención especializada para poder lograr su
extracción.
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En situaciones en las cuales se encuentren víctimas por diferentes causas en lugares de
difícil acceso por una edificación colapsada, el Cuerpo Oficial de Bomberos se encuentra
preparado para realizar el rescate de personas mediante los más adecuados
procedimientos.

BÚSQUEDA Y RESCATE DE ANIMALES
Descripción:
Para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. es importante toda manifestación
de vida, razón por la cual atiende eventos que involucran a animales en situaciones de
peligro principalmente el atrapamiento, los cuales incluyen especies mayores (bovinos,
equinos etc.) y especies menores y/o domésticas (caninos y felinos en su mayoría).
Objetivo:
Atender oportunamente y en forma segura las emergencias relacionadas con el control
y rescate de animales a fin de salvaguardar la vida e integridad física de las personas,
mediante una adecuada coordinación y eficaz administración de los recursos.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA
Descripción:
Programa diseñado y estructurado para la educación, formación y entrenamiento de las
comunidades, en materia de gestión integral del riesgo contra incendio, rescate y
materiales peligrosos, dictado por un equipo de bomberos con estudios en seguridad,
salud ocupacional y protección contra incendios, con experiencia como instructores y
en atención de emergencias.
Objetivo:
Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la preparación con la comunidad ante
el peligro de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general.
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Procedimiento: PRO-RR-02-CAPACITACIÓN COMUNITARIA.pdf
Indicadores: Oportunidad en la capacitación externa a grupos empresariales y
comunitarios
Dirigido a:

Sector Comunitario: Instituciones educativas de carácter público y privados ,

propiedad horizontal, jardines infantiles, madres comunitarias, fundaciones de adulto mayor,
Organizaciones No Gubernamental, -ONGs y Juntas de Acción Comunal.

Modulo:
I.
II.

PREPARACIÓN ANTE LA EMERGENCIA
COMPORTAMIENTO DEL FUEGO.

Nombre del resultado
Tiempo de obtención

Constancia de capacitación
15 día(s) hábil

T ipo de nor ma

Númer o

A ño

Decreto

555

2011

A rtículo 8 numeral 17

T ítulos, capítulos o ar tículos

Ley

1575

2012

A rtículo 22

CAPACITACIÓN EXTERNA PARA BRIGADAS CONTRA INCENDIO
EMPRESARIAL
Descripción:
El programa de capacitación a brigada contra incendio tipo I, se diseñó para dar
cumplimiento a la resolución 256 de 2014, expedida por la Dirección Nacional de
Bomberos, por medio de la cual se reglamenta el diseño, organización y construcción de
los contenidos y funcionamiento de los programas de formación, capacitación y
entrenamiento que deben ser aplicados a las brigadas contraincendios de los sectores
energéticos, mineros, portuarios, comerciales y similares en Colombia.
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En concordancia la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de bomberos de
Bogotá dentro de su portafolio cuenta con el programa de Brigadas Contraincendios
Tipo Uno(1), avalado por la Resolución 360 del 2015 de la Dirección Nacional de
Bomberos, distribuidos en los siguientes módulos y recursos a cumplir por parte del
usuario:
Procedimiento: PROD-RR-01 Capacitación Externa V1.pdf
Indicadores: Oportunidad en la capacitación externa a grupos empresariales y
comunitarios
Dirigido a:

- Sector Empresarial : Brigadas contra incendios de los sectores
energéticos, mineros, portuarios, comerciales y similares en Colombia
- Brigadas empresariales
- Empresas logísticas

MÓDULO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normatividad
Administración de la Emergencia
Gestión del Riesgo
Comportamiento del Fuego
Sistemas de Protección Contra Incendios
Primer Respondiente en Salud

REQUISITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LA EMPRESA










Un (1) extintor de agua por cada dos participantes.
1 galón de gasolina por cada 5 participantes
Equipo de protección personal:
Uniforme completo de manga larga.
Casco tipo industrial, con barbuquejo de tres puntos.
Guantes tipo ingeniero. (Baqueta)
Protección visual.
Calzado adecuado para la práctica.
Vendas, guantes de nitrilo estériles, monogafas.
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Información del resultado final
Nombre del resultado

Certificación como brigadas contra incendio

Tiempo de obtención

15 día(s) hábil

T ipo de nor ma

Númer o

A ño

T ítulos, capítulos o ar tículos

Decreto único reglamentario

1072

2015

Libro 2, P arte 2, Título 4, C apítulo 6, S ección 4,
S ubsección 2, S ub-S ubsección 2, N umeral 4, Ú ltimo(s)dígito(s) 625

Resolución

256

2014

todo

A cuerdo

11

1988

A rtículo 28

Decreto

555

2011

A rtículo 8 numeral 17

Ley

1575

2012

A rtículo 22

PROGRAMA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EXTERNA EMPRESAS DE
PIROTECNICOS
Descripción:
Programa diseñado y estructurado para la educación, formación y entrenamiento de las
empresas logísticas que tienen a cargo el uso de materiales o artículos pirotécnicos en
eventos con aglomeraciones de público.
Procedimiento: PROD-CR-03 Evento Pirotécnico V1.pdf
Dirigido a:

Sector Empresarial - Pirotecnia

Tipo: - Informal
- Teórico-Practico
- Carnetización
Modulo
I.

Normas Para Pirotécnicos
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PREVENCIÓN PARA MENORES DE EDAD (Club Bomberitos)
Descripción:
Programa de sensibilización y prevención para niños, niñas y jóvenes.
Objetivo: Contribuir permanentemente en el fortalecimiento de una Cultura de
Prevención, promoviendo en la población el conocimiento necesario para prevenir y la
forma adecuada de actuar frente a situaciones de emergencia.
Procedimiento: PROD-RR-08 Sensibilización y Educación En Prevención de Incendios y
Emergencias Conexas- Club Bomberitos.
Dirigido a: Niños, niñas y jóvenes en edades de los 3 a los 17 años.
Programa:
1. Curso bomberitos Nicola Quevedo Rizo
Vacaciones de junio y diciembre: actividades de prevención para niños con edades de 7
a 10 años, en las 17 estaciones de bomberos, por 10 días durante la temporada de
vacaciones de mitad y final de año.
2. Bomberos en su entorno educativo
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ofrece a la comunidad educativa jornadas de
sensibilización en gestión del riesgo por incendios, materiales peligrosos y accidentes en
el hogar.
3. Bomberos en el territorio
Actividades de prevención con niños entre los 6 y 12 años.
4. Club bomberitos
Sensibilizamos y enseñamos a los niños entre los 6 y 12 años, temas de prevención, a
través de actividades que desarrollan y fortalecer sus dimensiones personales, mensajes
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que los niños difunden al interior de sus contextos cotidianos.

BOMBERITOS
PRE INICIALES
PROGRAMAS

BOMBERITOS
INICIALES

BOMBERITOS
INTERMEDIOS

Resolución
434 de 2018
(2 a 4 AÑOS)

BOMBERITOS
AL SERVICIO

CURSO
VACACIONAL

(14 a 17
AÑOS)

(7 a 11 AÑOS)

Resolución 814 de 2015
(8 a 11 AÑOS)

(12 a 14
AÑOS)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(5 a 7 AÑOS)

BOMBERITOS
EN EL
TERRITORIO
BOMBERITOS
EN SU
ENTORNO
EDUCATIVO

BOMBERITOS
AVANZADOS

X

BOMBERITOS
EN LA
ESTACIÓN
BOMBERITOS
DE CORAZÓN
BOMBERITOS
NICOLAS
QUEVEDO
RIZO

X

EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO (Simulacros y Simulaciones)
Descripción:
Asesoría en el diseño y acompañamiento a ejercicios de entrenamiento, simulaciones y
simulacros, como mecanismo de evaluación y seguimiento frente a situaciones de
emergencia.
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Objetivo:
Contribuir en la asesoría, diseño y acompañamiento a ejercicios de entrenamiento
simulaciones como simulacros, siendo mecanismo de evaluación y seguimiento de las
herramientas de gestión del riesgo para prevenir, y la forma adecuada de actuar frente
a situaciones de emergencia.
Procedimiento: PROD-RR-05 Simulacros y Simulaciones V3.
Indicadores: Asesoría y acompañamiento a ejercicios de entrenamiento (simulaciones y
Simulacros)
nformación del resultado final
Nombre del resultado

Evaluación del ejercicio de entrenamiento

Tiempo de obtención

15 día(s) hábil

T ipo de nor ma

Númer o

A ño

T ítulos, capítulos o ar tículos

Decreto

423

2006

A rtículo 8

A cuerdo

11

1988

A rtículo 28

Decreto

555

2011

A rtículo 8 numeral 13

CONCEPTO TÉCNICO - VISITA TÉCNICAS
Descripción:
Concepto técnico emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mediante una
visita ó inspección técnica para la revisión del Sistema de Protección contra Incendios
(SPCI) y las condiciones de edificaciones y establecimientos.
INSPECCIÓN:
El Concepto Técnico de Bomberos es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad
Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

P á g i n a 19 | 25

humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra
incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito.
VISITA SPCI:
El Concepto Técnico de Bomberos es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá a través de la cual se revisa el sistema de protección contra
incendios - SPCI que se presentan en edificaciones o establecimientos; también se
realizan las pruebas de presión a las redes hidráulicas del establecimiento.
Procedimiento: PROD-CR-04 Concepto técnico en SH y SPCI, RM, RA y JI V7.pdf
Indicadores: Porcentaje de revisiones técnicas de riesgo moderado y alto realizadas
oportunamente
Dirigido a:
Actividades comerciales o industriales entendemos tanto el intercambio de bienes y
servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante.
Capacitación y autor revisión:
Si el usuario es clasificado en riesgo bajo, participa en una capacitación donde se le hará
entrega del formulario de auto-revisión. Una vez diligenciado, el usuario se acercará a la
Oficina de Servicio al Ciudadano donde se le pondrá el sello respectivo.

Inspección técnica:
Si la clasificación otorgada al establecimiento es de moderado o alto riesgo se le asignará
una visita dentro del término de los 30 días hábiles posteriores a la radicación de la
solicitud de inspección. El concepto final deberá reclamarlo en la Oficina de Servicio al
Ciudadano 15 días hábiles posteriores a la inspección técnica realizada con el recibo de
caja original.
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REVISIÓN DE PROYECTOS
Descripción:
Concepto del Cuerpo Oficial de Bomberos sobre los diseños arquitectónico e hidráulico
de un proyecto, previa verificación de la documentación requerida.
Objetivo:
Revisión sobre planos de condiciones de seguridad humana y sistemas de protección
contra incendio, que incluyen la revisión del Diseño Arquitectónico: Diseño espacial de
un proyecto dentro del cual se establecen áreas, espacios, circulaciones, pasillos,
escaleras, rampas, puertas, salidas, cargas ocupacionales, materiales, acabados, etc.
Diseño hidráulico del sistema de protección contra incendio:
Diseño de todas las redes hidráulicas dispuestas para el proyecto desde la acometida
hasta los puntos finales, pasando por los sistemas de almacenamiento, distribución,
presión, etc., especificando además los diámetros y materiales de tuberías.
Procedimiento: PROD-CR-09 Revisión de Proyectos V3.
Dirigido a: Actividades comerciales o industriales, propiedad horizontal, entendemos
tanto el intercambio de bienes y servicios que se afectan a través de un mercader o
comerciante.
Emisión de Concepto:
Si el proyecto aún no está construido se emitirá el concepto una vez se cuente con toda
la documentación solicitada durante los 40 días hábiles siguientes. De lo contrario, si es
una obra en construcción se procederá a programar una visita de verificación de
documentación en campo y una vez esta se realice, se emitirá el concepto. El mismo
será enviado por correo a la persona que lo solicitó.

Nombre del resultado

Concepto técnico
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Tiempo de obtención

15 día(s) hábil

T ipo de nor ma

Númer o

A ño

T ítulos, capítulos o ar tículos

Ley

400

1997

Todos

Decreto

555

2011

A rtículo 8 numeral 7

A cuerdo

11

1988

A rtículo 28

GESTION DE AGLOMERACION DE PÚBLICO
Descripción:
Asesoría en la definición del Plan de Emergencias y contingencias y la emisión de un
concepto técnico para aglomeraciones en público.
Procedimiento: PROD-CR-03 Aglomeraciones de Público V6.
Indicadores: Porcentaje de eventos masivos de alta complejidad asistidos por la
UAECOB, que garantizan las condiciones mínimas de seguridad a la ciudadanía.
Porcentaje de eventos de aglomeración evaluados por la UAECOB recomendando
condiciones que garanticen la seguridad de los asistentes
Dirigido a: Aglomeraciones de Público

PIROTECNICA EN EVENTOS
Objetivo:
Para el auge en eventos realizados en espacios abiertos como cerrados con el uso de
pirotecnia, la UAECOB cuenta con profesionales capacitados que garantizan las
condiciones de seguridad adecuadas antes, durante y después de actividades con estos
elementos.
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EXPEDICIÓN DE CONTANCIAS DE SERVCIOS DE EMERGENCIAS
Descripción:
Asesoría en investigación de incendios y emergencias, mediante la Investigación,
identificación y análisis de la causa de los servicios de emergencia.
Objetivo:
Potencializar, la capacidad del equipo de investigación de incendios y emergencias,
convirtiéndolo en eje trasversal para la generación de conocimiento del riesgo.
Mediante la investigación, identificación y análisis de la causa de los servicios de
emergencia que se atienden en el Distrito Capital.
Procedimiento: PROD-OG-05 Expedición de Constancias V3.
Indicadores: Oportunidad en emisión de constancias de la investigaciones de incendios
Dirigido a: Toda la población del Distrito Capital que haya sufrido algún incidente
atendido por la UAECOB.
Tipo: Constancia
T ipo de nor ma

Númer o

A ño

T ítulos, capítulos o ar tículos

Decreto

555

2011

A rtículo 8 numeral 9

Ley

1575

2012

A rtículo 22
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GLOSARIO
Aglomeración de Público: Toda reunión de un número plural de personas con propósitos lícitos,
que se presente en cualquier edificación, instalación o espacio perteneciente a personas
públicas o privadas naturales o jurídicas o de uso público, que reúna las características
cuantitativas y cualitativas que en las disposiciones pertinentes se indican, relacionadas con el
número, la frecuencia, el lugar, y las finalidades.
Aglomeración de tipo permanente: son aquellas que se presentan de forma cotidiana bajo
condiciones similares durante un lapso de seis meses o más, por ej.: centros comerciales,
teatros, edificios de servicios, etc.
Aglomeración de tipo ocasional: son aquellas que se presentan de manera eventual o temporal,
por ej.: partidos de futbol, conciertos musicales, carreras atléticas, etc.
BD: Base de Datos Comandante de Máquina: Es la persona asignada como responsable de una
unidad de bomberos Concepto Técnico: Es el documento mediante el cual la UAECOB certifica
el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad humana y protección contra incendio en
la instalación. HEA: Herramientas, equipos y accesorios. PEC: Plan de Emergencia y Contingencia
PMU: Puesto de Mando Unificado.
Revisión técnica: Proceso de revisión del cumplimiento de condiciones de seguridad humana y
de protección contra incendios de los diferentes establecimientos.
SGR: Subdirección de Gestión del Riesgo
SUGA: Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones
Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del
cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento.
Auto revisión: Proceso de revisión del cumplimiento de condiciones de seguridad humana y de
protección contra incendios de los diferentes establecimientos.
Concepto Técnico de auto revisión (riesgo bajo): Es el documento mediante el cual la UAECOB
pone un sello sobre el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad humana y protección
contra incendio en la instalación de acuerdo a una auto-revisión por parte del usuario o por
parte del inspector asignado en caso que se realice una visita de verificación
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Establecimientos de riesgo bajo: Establecimientos catalogados de acuerdo a lo definido en la
tabla de riesgos propia de la SGR.
Establecimiento: lugar donde se ejerce una actividad comercial, industrial, profesional,
educativa, recreativa, etc.
Instructor: Personal del área de SGR, que realiza la capacitación sobre los temas de seguridad
humana y sistemas de protección contra incendio en riesgo bajo.
Seguridad humana: Condiciones de una edificación que permitan una evacuación rápida y
segura de sus ocupantes.
SIM: Sistema de Información Misional.
Sistema de protección contra incendios: Son los medios de protección activos y pasivos que se
encuentran en una edificación para la detección, control y extinción de incendios.
SGR: Subdirección de Gestión del Riesgo.
Visita técnica: Proceso de revisión del cumplimiento decondiciones de seguridad humana y de
protección contra incendios de los diferentes establecimientos en el establecimiento
respectivamente
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