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Anapoima, 30 de mayo de 2018

Atentamente.

3il05,2c163'725 fiiiiiffiiffiiiii
A co.i..t.r cL .!i. num.ro: 2oi80ee0go3(x)3
- o Coinlnrca.on COVUT! CAC Of'J CFICLAr REC E DA
t o abort.nlo OIEwA
R6ao:. oesE^CiC 

^d^r-O^

争
゛

ＥＭＲＯＦＮＯＣＮヨＥＴＮ‐Ａ
　
ｎＵ

ＲＣ
　
劇ＣＯＭＥ諭

鳩

Senora
!NSPECTORA DE POLiC:A‐ ANAPO:MA
Ciudad

Asu nto:Circula「 No 001-Documentaci6n Espacio P`b‖ co y Contaminaci6n Auditiva de

Establecimientos de Comercio

Respetada doctora:

He recibido la circuiar del asunto y al respecto quiero solicitarie respetuosamente se haga

una capacitac16n u orientaci6n a los comerciantes sobre los requisitos del numera1 6

Para acceder al concepto tё cnico de sequridad(Cuerpo de bomberos)

Lo anteriorteniendo en cuenta que en dias pasados me acerque a la oficina del cuerpo

de bomberos y me dlleron que tenia que pagar cerca de s1 600 000 pesos mcte por ese

concepto Que debia tener primero curso de primeros aux‖ ios Que debla cambiarlas

senales de se9uridad Que debia cambiarios extintores Y otros documentos mas que me

pidieron de los cuales no estaba enterada y no vienen al caso

Esto me parece iniuStO COn los comerciantes que ademas ahOra debemos pagar la

ocupaci6n del espacio p`b‖ co y este concepto tecnicO de seguridad cuyo cobro es

excesivo y si ese tramite demOra cerca de los dos meses como nos van a exigir su

cumplimiento a partir de1 18 de iuniO de 2018

En raz6n a lo expuesto solicito respetuosamente se investigue el caso, se nos conceda la

capacitaci6n respectiva y se nos otorgue un p!azo razonable para el cump‖ miento de los

requisitos senaladOs en su circular

Me abstengO de firmar el documento por razones de seguridad, por lo cual lo presento

como An6nimo y la respuesta puede ser publicada por perifoneo o en la cartelera de su

o「cina



MUNlCIP10 DC
ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA― CUNDINAMARCA
NI■ 8兜680097‐ 1

1NSPECC10N DE POLICIA I

OFiC:O EXTERNO N。 141‐ 259

coDrGo:140 Prtina 1 de 1

VERSI6N:1 FECHA:11/07/18

輌 cio No 141‐ 259:P.U.
Anapoima,1l de Julio de 2018

Seior

COMERC:ANTE ANON:MO.
Ciudad

鍵.1墨摯■買脚厠蝋颯碗:口
Fm

lAC Cヽ c● cA_ 、
~EF｀

ニ~c Dec_―
e‐:e ,=s,vts― ■

●
=‐

:,=,_s´
^'c`、 3、 vこ 。

'11::L::`究

Asunto: Respuesta QUEJA con Radicado N'' 20189999903003.

Mediante la presente y de manera respetuosa doy respuesta a queja an6nima en referencia, en la que

expone varias inquietudes acerca de los costos y recomendaciones hechas por el Cuerpo de Bomberos

de Anapoima a los comercianles para 'accede/ al concepto tecnico de seguridad.

La suscrita inspectora de Anapoima eleva la consulta a la Direcci6n Nacional Bomberos de Colombia

y obtiene las siguientes respuestas:

1. La expedici6n del certificado conespondiente no se incluye en el contrato de prestaci6n de

servicios, por tanto, el Cuerpo de Bomberos 'pueden realizar los cobros que consideren

necesarios para prestar el servicio en la medida que para la realizaci6n de las inspecciones

incurrir6n en costos que NO es de su obligaci6n asumir".

2. Enlaactualidad no existe una disposici6n legal o un acto administrativo vigente que indique los

montos a cobrarse por tarifas de inspecci6n ocular (... )'

3. Las tarifas establecidas por los Cuerpos de Bomberos deberen ser proporcionadas al gasto

administrativo, de personal, t6cnico, yio de equipos que implique pana el Cuerpo de Bomberos

en la realizaci6n de la misma (... ), es decir, no existe discrecionalidad total para los cuerpos

de bomberos voluntarios para imponer las tarifas'

4. La instituci6n bomberil para poder garantizar el principio de legalidad.y el.debido proceso a los

usuarios de sus servicios de'berAn dan a conocer la forma de determinaci6n de tales valores y

evitar inconvenientes con los mismos.

5. Si el usurario del servicio no se encuentra de acuerdo con et valor a cobrar y/o co-nsidera

se debe realizar un aiuste a la Gotizaci6n presentada por la instituci6n bomberil, podri

elevar una petici6n respetuosa de la misma'

6. El cuerpo de Bomberos dentro de los 15 dias calendario siguientes se pondra en contacto con

el solicitante p"r" 
"ooiJin"t 

la ejecuci6n de la inspecci6n t6tnica, asi las cosas, si el cuerpo de

Bomberos no ,."rponJ" 
"i".ofititrA 

presenlada, el peticionario podr5 presentar una acci6n de

tutela con el fin a" s"Lagr;tda, el deiecho fundamental de petici6n que se estaria violando por

parte de la instituci6n bomberil'

Asi las cosas, adjunto a este oficio, respuesta entregada por Direcci6n Nacional Bomberos de Colombia

(08 folios) y la circular expedida el 02 de septiembre de 2016 sobre cobro de Tarffas de lnspecciones

de Seguridad Humana y Contraincendio'

Esta respuesta se publicari en la cartelera de la Alcaldia Municipal de Anapoima durante 10 dias

habiles ubicada en la entrada del palacio municipaly la p6gina web del municipio: httD://www.anaDoima-

cundinamarca.oov.co

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes'

下
lnspectora de Policia de Anapoima.

www.anapoima-(undinamat<.'gov'co
in3De(do oanaDoima-<undlnamatca.oov.(o

Atentamente,

轟
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xx20182050040061**
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Seiiora
CAROTINA ACUftA TORRES

lnspectora de Policia de Anapoima
Anapoima - Cundinamarca

Correo elect16nico: i11,14.r 1rq1!\rq11911!f.lllLll!llll!.1t11.1!rr j!r! ,.,)

REFERENCIA: Radicado DNBC No. 20183320020742

ASUNTO: Respuesta a queia sobre cobro de inspeccidn ocular de seguridad en edificaciones
priblicas y privadas, y establecimi+tos p0blicos de comercio e industriales.

Respetada Sra, Acufia,

Reciba un cordial saludo por parte de la Direcci6n Nacional de Bomberos, en atenci6n a su petici6n

radicada en esta entidad con et nimero indicado en la referencia en donde solicita informacidn

sobre l6s cobros de inspecci6n ocular de seguridad en edificaciones p0blicas y privadas, y

establecimientos p0blicos de comercio.e industriales, nos permitimos informarle lo siguiente,

respecto a sus interrogantes:

1. El documento que se solicita "concepto de favorabilidad de seguridad", puede tener

costo?

Este despacho se permite aclarar que los cobros por las inspecciones de seguridad por la prestaci6n

de dicho servicio gg34ggg$g3a9@1jgp1En cuanto a las tarifas o cobro de la inspecci6n ocular y

correlativa expedicidn de certificado de seguridad humana y contra incendio para las edificaciones

prblicas o privadas, esta Direcci6n expidi6 circular de Radicado oNBc No. 2o162050007321 de 2016

(Anexa) - ASUNTO: Cobro de tarifas de inspecciones de seguridad humana y contra incendio,

mediante la cual se aclara lo pertinente.

Sin embargo, cabe aclarar respecto a los cobros de inspecciones, los siguientes puntos:

i. Las inspecciones oculares de se8uridad humana y contra incendio son por ley €ompetencia

exclusiva del Cuerpo de Bomberos constituido en el municipio donde se encuentre el

establecimiento.
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ta 子]specciOn Ocular .′ tiene el obiet( de identifcar los r esgos conexos a incendiOs y

segtlndad lluinana,que dicho establec miento pueda inducir al entorno O la comunidad en

geiler8L cuyO efecto dara lugar a un concepto tё cnicO de bomberos emitido mediante

cert i cado'′ {art 203 ResoluciOn o661(le 2014)

Tal、 to la inspecci6n como la expedicion det certincado cOrrespondiente imp!ican para la

instituciOn bomberil la disposici6n de personal, conocimiento ttcnico` equipos・

herramientas y desgaste a nivel administrativo que us● σfme■te no se incluve en el contrato

de l)restac,6n de servicios celebrado c(1ぅ la adnlinistrac16n municipal y/o en las actividades

p「ol),as contenidas en el articulo 22(e la tey 1575 de 2012, pOr tanto, los Cuerpos de

Bomberos pueden reali2ar los cobros que consideren necesarios para,restar et servicb

en:a medida oue Darala rea‖ 2aCi6n de lasinspeccionesincurrrin en costos oue NO es de

su ob:i「 aci6n asumir En ese sent dO′ tambiё n es poible que algunOs Cuerpos de Bomberos

preste1l ese servicio de inanera gratu ta en algunOs niunicipios, de confOrmidad con el

act[er(10 de voluntad celebrado con ia=dministraciё 1l municipal respectiva

En la actualidad no existe una disposici6n legal o un acto administrativo vigente que indique

los rnontos a cobrarse por tarifas de inspecci6n ocular y cOntra incendio― en los tё rminOs

de lo t・ stablecldo en el articulo 42 de la Ley 1575 de 2012 mOdificado porta Ley 1796 de

2016 (l、le derog6 1a corTlpetei、 cia en cabeza de la Junta Nacional de Bomberos para

〔lctcrnlinar las ln snlas― porlo tanto queda a disposici6n de los cuerpos de bomberos de:

pais la adopcibn vノ 。configuraci6n de la medida variable a utili2ar para la medici6n de las

tarifas dentro de su autonomia, pOr lo tanto′ ei cuadro de tarifas que se serlalaba en la

Resol、 lc10n 0661 de 2014, se puede adoptar internamente por el cuerpo de bomberos

cotlForrle a las especificidades y necesidades concretas de la inst tuci6n

tas tarifas establecidas porios Cuerpos de 3omberos deberin encontrarse direccionadas a

la gesti6n ntegra sobre el nesgo de incend os y segu面 dad humana,ser●『ooorciona:es al
gasto ndministrativQ de persona:,tlcnico,yノ o de equipos que implique para el cuerpo de

Bomberos en la rea:izaci6n de:a misma v quein,plcarFa para la instituci6n al mOmentO de

ate11(ler ul〕 a enlergencia en un establecimiento o edincaci6n que cumple o no con medidas

de seguridad id6neas,v en esa linea aplicarla nOrmatividad vigente en Colombia incluyendO

de ser el caso ncluso norrnas internacionales debidamente reconoc das,es dec″ ,nO existe
dscreoonJdad totJ para tts cuerpos de bomberOs vdunta口 os para imponerね s ta"fas

ta instituci6n bomber‖ para poder garanti2ar el prlacrpro deた りolido」 v el"bld● ρ″οceSO a
los usuarios de sus servicios ei Cuerpo de Bomberos deberi consignar en un manua:o

re31aillento expedido por la mう xima autor dad de la instituci6n las reglas′  variables y
p「 oced ,l ento en relaci6n cOn las ta「 iFas― las cuales se insiste debcrln ser prOporcionales‐

y c・ I cObro de tas inspecciones oculares de segtj「 idad humana y contra incendio a los

estableciinientos de coinercio y edificaciones p`blicas y privadas en generat v darla a

conocer a los mlsmos para que sea ctara!a forma de determinacion de tales valores y evitar

inconvenientes con los mismos
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vii. De otra parte, se aclara que con anterioridad a la expedici6n a la tey 1795 de 2016 se

encontraban vitentes los aniculos 196, 198, 199, 2O2,204 a 206, 218 a 225 y 229 de la
Resoluci6n 0561 de 2014, y en ese orden tanto las tarifas, metodologias y lineamientos

. establecidos en la resoluci6n en ocasi6n a las inspecciones de las que trata el articulo 42 de

la Ley 1575 de 2012 asi como las inspecciones entre las que se incluia la "revision de los

disefios de los sistemos de proteccian conto incendio y seguridod humono de los proyectos

de consttucciones nuevos y/o rclormos de ocuerdo o lo nomotividod vigente" conforme a

los parimetros establecidos en la Resolucion 0561 de 2014 son vdlidos.

Se concluye asi que las actividades relalivas a insrycciones y certilicodos de seguridod latt. 42 Y 43

de la Ley 1575 de 20121, son ggEpe!!.0!E-!Ig!.9$! de los Cuerpos de Eomberos del pais -
especificamente del Cuerpo de Bomberos ubicado en la iurisdicci6n donde se encuentra ubicado el

establecimiento - pg!-gg!!b!g!gga! y Por todas esas actividades y atendiendo al destaste de la

instituci6n de sus equipos, personal, ittstalaciones y/u otros, las instituciones bomberiles deben

y/o pueden recibir remuneraci6n/transrerencia de tecursos Por la prestaci6n de cada uno de los

mismos.

Las variableg utilizadas para determinar el valor a cancelarse por parte del establecimiento, y

copia del documento en donde 5e relacione la aplicaci6n de los mismos para el caso concreto

det establecimiento de conformidad con sus condiciones especificas'

copia del reglamento y/o documento que consagre la metodoloSia que utiliza la institucion

bomberil paia determinar el monto a cancelarse, para que el establecimiento pueda verificar

lo respectivo, aplicar las fornrulas a su edificaci6n y verificar que corresponde con lo concluido

por la instituci6n bomberil.

2. leniendo en cuentd que en el Municipio de Anopoimo eS rcquisito poro el Juncionomiento

de los establecimientos comercidles este concepto, y que sin el mismo desfovorecen y

perjudicon of comercionte zcondmicomente (en coso de que el volor que se esti cobrondo
'sea el mencionodo en el docurnento odiunto) y desde lo legal (si no se cuenta con lo

documentaci6n completo es posibte que el Comandante de Esto'i6n de Policio del

municiPio en uso de sus competencios legoles puedd imponer como medido correctico el

cierre temporol del estobtecimiento); se podrio pensor que' lo demoru en ld expedici6n de

los conceptos se do por no aener los recutsos necesorios paro concelor los cobtos hechos

pot ellos'

Lademoraenlaexpedici6ndelosconceptosotorgadosenvirtuddelainspecci6nocularycontra
incendio puede deberse a diversos factores tales como: i) El tiempo que tarda el solicitante en

realizar los aiustes de acuerdo con las observaciones hechas por el Cuerpo de Bomberos durante la

ar.n.i6n or Ciudodo.o
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visita al inmueble consignados en la correspondiente acta, o ii) La falta de recursos econ6micos para

cancelar el valor que la instituci6n cobra por realizar lo correspondiente, puesto que esto implica un
desgaste administrativo y de equipos para el Cuerpo de Bomberos lo cual se ve reflejado en la tarifa
dependiendo del lipo de esta blecimiento.

i. Los visitos que se hocen y los octos de observociones, deben ser ligodas o lo obligototiedod
de tomor con el cuerpo de bomberos un curso de prlmeros auxilios, compror ol cuerpo de
bomberos exclusivomente lo sefiolizoei6n de seguridad paro el estoblecimiento comerciol?

Las observaciones que se realizan a los establecimientos posteriores a la inspecci6n ocular de
seguridad en edilicaciones piblicas y privadas, y establecimientos prjblicos de comercio e
industriales se realizan con el fin de identificar los riesgos conexos a incendios y seguridad humana,
que dicho establecimiento pueda inducir al entorno o la comunidad en general, cuyo efecto dard
lugar a un concepto tdcnico de bomberos emitido mediante certificado.

Asi las cosas. las recomendaciones que hace el cuerpo de bomberos se encuentran todas aquellas
tendientes a minimizar los riesgos en el establecimiento, en ese orden de ideas se solicita se realice
lo correspondiente a la conforrnaci6n, capacitacion y entrenamiento para las brigadas
contraincendios de conformidad con lo establecido en la Resoluci6n 256 de 2014 de esta Direcci6n.

Considerando que la inspecci6n de seguridad humana y contraincendios tiene como fin identificar
los riesto5 conexos a incendios y seguridad humana que el establecimiento que se puedan inducir
al entorno o a la comunidad, se revisan las instalaciones elictricas, extintores y en general todo lo
relacionado con el sistema de prevenci6n y control de incendios, seializacion y seguridad humana,
sin enrbargo, los cuerpos de Bomberos en ning0n momento pueden exi8ir a los establecimientos
inspeccionados la compra de extintores, seializaci6n u otros implementos a la misma institucidn,
pues estarian violando lo estipulado en el articrrlo 3 de la Ley 1480 de 2011 que protege el derecho
a la eleccion libre de los bienes y servicios que requieran los consumidores.

4. Adicionol o lo ontedoL hoy quejos sobre lo demoro en la otenci'n ocerca del tcrmino de
respuesto o los peticiones, es decir, el comercionte hoce lo solicitud ol cuerpo de bomberos
por escrito, despuis de hecho lo solicitud poson dlrcdedor de 2 o 3 meses sin dor respuestd
o hocer la visito?

por escrito la inspeccion ocular de seguridad al Cuerpo de Bomberos de su anexando el
RUI y soporte de la cancelaci6n del slrvicio a dicha solicitud, poiteriormente
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De acuerdo con la Resolucion o6ot de 2014, articulo 204 y siguientes, el ciudadano debe solicitar

podrd presentar una acci6n de tutela con



Finalmente, inlormamos que se correri traslado de su solicitud al Cuerpo de Bomberos

mencionado en su oficio relacionado con la

inspecci6n y los presuntos costos elevados.
en dar respuesta a las solicitudes de visita

En caso de existir alguna inquietud, esta se encontrari presta en atenderla en el marco de

la tey 1575 de 2012, articulo 4e del Decreto 350nuestras lunciones contenidas en el articulo 6

de 2013 y concordantes, la cual

atencionciudadano@dnbc.gov.co

ser  enviada  al  siguiente  correo:

tt r)r li l.r y t 755 l,r
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Cordialmente,

UTU

,Radi(ado DNBCi 20182050040051. ASUNTO: Trarlado de queja robre cobro de intpeccion o(ular de 5e8uridad rln

edrfrcacrone5 publicas y privadat, y estnblecimientos piblicos de aomer(io e indu3lriales
-Radi(ado DNBC No. 20162050007321 de 2016 ASUNfO: Cobro de tarifat de in!pecciones de seBUridad hum.rna v (onlra

io(endio. mediante la cunl se a(lara lo oeriinente.

Su opini6n es muy importonte poro mejordr lo colidod de nuestra otencion, omoblemente le

solicitomos ditigencior lo "Encuesto de sotisfoccion ol usuorio" en el siguiente link:

:li -'r,()i, r.;- til-ii:l

al.n<iin olCludodcno

Ct. Germin Andr6s

Anapoima por medio del radicado DNBC No.
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At contestar cite este numero:
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Ⅲ柵ⅢⅢⅢⅢ肝Ⅲ博Ⅲ剛即ⅢⅢ‖‖抑Ⅲ
C!RCULAR

Bogoia D C,02-09‐ 2016

CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS Y CIUDADAN!A EN
GENERAL

D:RECC10N NAC10NAL DE 30MBEROS

COBRO DE TARIFAS DE!NSPECCiONES DE SEGURIDAD
Y CONTRA!NCEND10

PARA:

DE:

ASUNTO:
HUMANA

Atendiendo a las mtltiples solicitudes que esta Direcci6n ha recibido en torno al
cobro de Tarifas en ocasi6n a la prestaci6n del servicio de inspecciones y
certificados de seguridad y a la expedici6n de ta Ley 1796 del pasado 13 de Julio
de 2016, arliculo 7" mediante el cual se modifica el articulo 42o de la Ley 157S de
2012, esta Direcci6n se permile realizar las siguientes aclaraciones a los Cuerpos
de Bomberos del Pals y a la Ciudadania en general:

La Ley 1575 de 2012 "por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos
de Colombia" que cambia la historia de la actividad Bomberil en el pais al
reconocerla como un servicio p0blico esencial a cargo de la Naci6n y de las
entidades lenitoriales, en especial los Municipios, senah en su articulo 42 lo
siguiente:

"Atticulo 42. Modificado por el atttcuto 70 de Lev 17gO del 2016. Articulo 42
/nspeccrbnes y certifrcados de seguidad. Los cueroos de homberos son
los droanos com,,elentes Dara la rcalizacidn de las labores de
inspecciones en orevencidn de incendios v seouridad human{en

OmVN■田。■ こ剛



compere″ね er c“mpJ塑麟 ゎ de ras■Omas de secaridad ea general De
c●a′ marera ρa"ra″ aルacil"de et/erfos masivos y/● ρiЮにCrlicos,力 aだ″
α′mp″ toda b“r7narlVa vi7enに en c●anゎ aね ges“″わferar der resg●
coηfra lncerdlo y caramdades conexas.Estas rnspecclones,oo77remplaran
fOS SねUle′ ,fes aspecrosi

f Rearr2aC10r,de rrtspe∝ わ″y preba a″υar de rOs,stemas de proreccわ″
cO″麟a lacendlo de actrerdo a ra r10mallva■ ge″re

2 Rea″zac16n de rrtspecciones tkη ′cas praneadas crerenfes a rrce,dlo y
segυ″dad力〔′ma″ a.

Todos los oudadarlos debe僣 ●賤 ititar ea s●s rnsrara。ゎ′es ras lnspeccrones

de securdadわtrrmarta v“crrcas ave er cueDO de bomberos realtt como
medide de prevencめ n y dtrante las acci9rles de cοηfroi rrVegrilras y
Sυbrayas rtrera de texfo orgrrarJ

Es decir.principa:mente la tey 1796 de 2016 derogala competencia de ios Cue,os
de Bomberos para la revisiOn de・ los disenOs de los slstemaS de protecciOn contra

incendio v seourldad humana de los orovectos de construccbnes nuevas vノ o
reformas de acuerdo a la norrnatividad vioente・

En concordancia con el articulo 42 citado se e凶 pide la ResoluciOn 661 de 2014 1a

cualdenne a:a inspecciOn ocular de segu“ dad en edincaciones plblicas y privadas,

y establecimientos plblicos de comerclo e industriales asi:

ハrfl●●ro 2θ3 Do「″ic'6rl

DN'3C
BOMBEROS
COLOMB:A

dontro de su iutisdicci6n- at interior de cada establecimiento de
comercio- en el aue se desarrolle una actlvldad de lndole comercial en

tab′eros Con er obrefο  d⊆ :denfrrlcar fOs ″escos conexos a lllce″ dlοs y

SeCtrr7dad力υmara qυe d7chO esfablecrrnlearo ρυedan lnducrr a′ θη:οrrο ο ra

CO′ηυ″rdad ea ceneral. cυ yO erecto db晨ぅ fucar a υn collCeprO fё crllcο  de

bοmbeos eallldo medPanfe ce籠 たado. Paragrafo En las lurisdicciones

donde operen mas de un cuerpo de Bomberos. esta actividad debe ser
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Eomberos que exislan en el municipio. (Subrayas y negrillas fuera de texto
original)

En este orden, la Ley 1575 de 2012 y la Resolucidn 0661 de 20'14 delerminan la
competencia para la realizacidn de les labores de inspecciones y revisiones lCcnicas
en prevencian de incendios y seguridad humana en edilicaciones piblicas, pivadas
y padicularmente en los establecimientos phblicos de comercio e industiales en
cabeza de los cueroos de bomberos del oais.

Asi pues, en la aclualidad existe un vacio normativo entorno a la determinacion de
las tarifas en materia de inspecci6n ocular de seguridad en edificaciones p0blicas
y privadas, y establecimientos priblicos de comercio e induslriales, lampoco se ha
expedido normatividad que regule el procedimienlo detallado de las inspecciones
que olorgue los recursos correspondientes ante el Cuerpo de Bomberos
correspondiente, no obstante, la Resolucion 066'l seflala en su articulo 207 que el
Cuerpo de Bomberos deber6 adoptar un "procedimiento de control'en el que se
incluya entre otros las "Respueslas con observaciones y correcciones", y en ese
orden debera otorgarse los recursos perlinentes e informar a las empresas a las
que se le realicen las inspecciones los terminos para presentar sus observaciones
a las mismas y responderseles de fondo, como garantia al debido proceso
consagrado en el articulo 29 de nuestra Constituci6n_

Sin embargo, cabe aclarar oue si la insDeccion de seouridad se hizo antes del '13

de iulio de 2016 fecha en oue se exoide la Lev 1796. es vAlida la aolicacion de la
Resoluci6n 0661 de 2014 {al v como se observa en sus artlculos 204. 205 v 206 v
concordantes- donde se senala lo relativo a metodolooia. tablas v aolicabilidad de
tarifas. que en su momento se enconlraban requladas oor disposicion de la Junla
Nacional de Bomberos.

La metodologia para la determinaci6n de la tarifa se debia realizar entonces -de
manera imperativa- con anterioridad al '13 de Julio de 2016- sobre la relaci6n de dos
variables inlerrelacionadas enlre si, a saber. 1) de NIVEL y 2) de IMPACTO, y
quedaba a disposici6n de los Cuerpos de Bomberos del pais la adopci6n y/o
conftguraci6n de la medida variablo a utilizar para la medici6n las cuales
deben estar direccionadas en la gesti6n integral sobre el riesgo de incendios
y seguridad humana (arl. 204 Res 0661 de 2014).

En ese orden, para la liquidacion del valor a cobrar por el Cuerpo de Bomberos, este
de manera aut6noma debia detinir en cada aspecto a liquidar una variable de nivel
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y una variable de impacto las cuales deben ser relacionadas enlre si para que dicha
acci6n determine la tarifa a cancelar por parte del tercero, a mayor nivel y mayor
impacto asi mismo ss entiende son los costos de mitigaci6n, reaccion o
acci6n en los que se ver6 inmerso el cuerpo de bomberos frents a la respuesta
de un incidente, y quedaba a dlsposici6n de los Cuerpos de Bomberos
eslablecer las pautas o mecanismos para la forma de pago y cobro de las
tarifas correspondientes, tal y como lo establecia el artiqjlo 206 de la Resolucidn
0661 de 2014.

En ese sentido. es claro que los Cuerpos de Bomberos tienen la obligaci6n de
informar si se les requiere de manela clara, detallada, de fondo y oportuna a los
peticionarios, de conformidad con el articulo 23 constitucional- las variables de nivel
e impacto aplicadas por ellos para realizar la liquidaci6n de la tarifa conespondiente,
la cual debere encontrarse de conformidad con los preceptos contenidos en la
Resoluci6n 0661 de 2014 - en el caso de que la inspecci6n se haya hecho antes
del 13 de iulio del presente ano- en la medida que el ordenamiento juridico protege
aquellas situaciones juridicas que se hayan plenamente constituido antes de la
vigencia de una nueva ley, y asi lo ha establecido reiterada jurisprudencia de la
Corte Constitucional:

''Ante la necesidad de mantener la seauidad iuridica v aseoureLla protecci5n

del orden social. la Constitucidn orohibe el desaonocimienlo o modilicaci6n
de las situaciones iurtdicas consolidadas baio la vigencia de una lev. con
ocasi,n de la exaadicion de nuevas reoulaciones leoales. De este modo se
construve e! princioio de la inetrcactividad de la lev. es docir. oue la nueva
ley no tiene la idud de reqular o alectar las situaciones iuridicas del oasado
aue han ouedado debidamenle consolidedes. v oue resultan intenoibles e

hrc'lumes frenle a aquella. cuanh ante una determinada situaci,n de hecho
se han oDerado o realizado plenamente los efectos iuridicos de las normas
en ese momento vigentes"l.

Por lo indicado, si bien la modificaci6n al articulo 42 de la Ley 1575 de 2012. dqa
un vacio iuridico ante las tarifas de los cobros que venian si€ndo reguladas por la
Resoluci6n 0661 de 2014, debe tenerse de presente que la expedici6n de la Ley

1796 de 2016 es reciente y que s6lo empez6 a regif desde el 13 de iulio del presente

ano, por lo cual quedan con olena validez aouellos cobros oue se havan realizado

r Corte Coniritucional de Colombia, Sala Plena (19 de marzo de 1997) S€nteocia C'147. Magistrado Ponente

Antonio Barrera Carbonell
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2014 oara determlnar los cobicis las tarifas de los mismos.

No obstante es necesario aclaat a ros cuerpos de Bomberos y a ra comunidad en
general que la Lev 1796 de 2016 NO orohibe el c6bro nor lr reetir*irin rto
inspecciones bcnicas de seouridad y re∞ rdemos quelos CuerpOs de Bomberos
Voluntarlos sOn entidadesIど ivadas sin an;mo deluc堅 ≧y en la medida en que dichO
servidO implica para d Cuerp6 de BOmbeFOS un deも aste a n"el:き ЪЬ7品ス」「

tёcn:co,administrativo yノ o de equipos,:os mismos puodon realizar:oこ cobros

rea::zaCi6n dO :as inspecciOnes iFこ こFFii=再  ER 338罵こ こ]E F5 :: 西3 ξ言
ob:igaciOn asumir,en consecuenda queda al arbn"o de las panes en raz6n a la

lDda+rtvada pactar los costos que consideren justos para ia realizaci6n de las
inspecciones tecnicas de seguridad que exige la ley.

飢馴よ器席話:譜1♂滉u誂:1器:胤i脳糊:P薔 離1湘旨liⅧ :‖:nI:
inspecciOnes  bomberiles,  caso  en  e:  cual  los  Cuerpos  de  Bomberos
co「respOndientes deberan atender a las tarifas establecidas en los mismos

En ia linea de lo expuesto,nos perrnitirnos insistir que en la actua:idad NO se cuenta

con tarifas establecidas por autoridad aiguna―exceptuando las tarifas establecidas

、
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establecirnientos plbiicOs de comercio e industriales y en ese orden debera
acudirse a:Cuerpo de BOmberos(vo!untario u o(cial,de conformidad con el articulo

18 de la tey 1575 de 2012)de la lurisdiCCi6n correspondiente para que informe
cuales son las variab!es que deterninan la tarifa a cobrar,sin embargo,debido a
que la expedicion de la tey 1796 de 2016 es reciente!a mayoria de Cuerpos de

BomberOs se encuentran ap:icando una variable de NiVEL vs iMPACTO dennida
po「 la misma insltucion para deterninaria tanfa correspondiente a cobrar.:o cual

es vando en el marco de:a autonomia de la ins,tuci6n

Ahora,si bien es c:arO que● ●eda a dlsposrcion de ros cuerpos de bο

“

beros de′
ρaた ra adOpcr6″ y/o con′g●racわ″de ra medlda va″ abre a υfrllzarpara la″ ,ecfrclon
de ras fa五●s・

.dentro de su autonomia.estas deberan encOntrarse direccionadas a

ia gestiOn integral sobre e:ries9o de incendios y segurldad,ser proporci00ales al
gasto administrativo, de personal, 16cnico. y′O de equipos que implique para el
Cuerpo de Bomberos en la rea112aCi6n de !a misma y que irnplicaria para la
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instituci6n al momento de atender una emergencia en un establecimiento o
edificaci6n que cumple o no @n medidas de seguridad id6neas, y en esa linea
aplicar la normalividad vigente en Colombia incluyendo de ser el caso incluso
normas internacionales debidamente reconocidas, es decir, no existe
discrecionalidad total para los cueroos de bomberos voluntarios para imooner las
tarifas.

Ahora bien. teniendo en cuenla, que la modificaci6n del articulo 42 de la Ley 1575
de 2012 tiene alto impacto en la realizacion de las inspecciones, tarifas, y recursos
de la subcuenta de Solidaridad de Bomberos del Fondo Nacional de Bomberos, se
informa, que esta Direcci6n procdi6 a enviar al Ministerio del lnterior Oficio con

fecha 12 de Julio de 2016 c,on'Asunlo.' lnanformidad de los Bomberos de

Colombia frente at proyeclo de ley nimero de 2014 Caman, 138 de 2016 Senado
"Por la cual se esrab/ecen medidas enfocadas a la proteccidn del comprador de
vryrerlda,e′ Jncremenfo de la de las edificaciones y el fortalecimiento de
la funci6n p,blica que ejercen los utbanos, se asignan unes funciones a

y se dictan olras d,sposiciones".la Superintendencia de Notariado y

En esa linea, esta dependencia, circular del 18 de Julio de 2016 con asunto.
"Obieciones al Proyecto de Ley 1 11 14 Camara,138 de 2016 Senado“ po「 la

cual se establecen medidas a la protecci6n del comprador de vivienda.

el incremenlo de la seguridad de las y el forlalecimiento de la funci6n

p0blica que ejercen curadores se asignan unas funciones a la

superintendencia de y se dictan okas disposiciones", dirigida a

los Cuerpos de !a cual se anexa a la presente para el

conocimiento de sus fines pertinentes.
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Cordraklrenle.

del18 de Julio de 2016

iatroro. vrlcntrm Zap,rr.'!7 Mrin,c.r Moteno.

○“
m"〔印。R こ鰯


