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(Tunja,24 de Abril de 2018)

PARA: ALCALDíAS MUNICIPALES

DE: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CDGRD

ASUNTO: SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE BOMBEROS

A partir de la expedición de la Ley 1575 de 2012 - Ley General de Bomberos de
Colombia, se reconoce la labor de los bomberos como un "servicio público esencial"
a cargo del Estado, el cual consiste en salvaguardar la vida, los bienes y los recursos
naturales de la sociedad, en lo relacionado con la prevención y atención de
emergencias que tengan que ver con incendios, rescates e incidentes con materiales
peligrosos.

En concordancia con lo establecido por el artículo 17 de la ley 1575 de 2012, las
instituciones organizadas para la prevención atención y control de incendios, los
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades inherentes a su
actividad y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominan Cuerpos
de Bomberos.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1575de 2012, los municipios tendrán a su cargo
la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en
todas susmodalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.

Losentes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, programas, proyectos y
la cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y
materiales peligrosos en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública.

Según el artículo 2 de la mencionada Ley 1575de 2012, es deber de los municipios, la
prestación de este servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos
oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los Cuerpos de
Bomberos Voluntarios.

De ello queda claro que la administración municipal tiene la responsabilidad frente a la
prestación del servicio que se materializa en suobligación de asegurar la continuidad y
calidad del mismo.
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Losmunicipios deberán aportar recursospara la gestión integral del riesgo, para ello, los
concejos municipales, bajo la iniciativa del Alcalde, podrán establecer sobretasas o
recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor,
demarcación urbana, predial, de acuerdo a la ley; recursos que por disposición del
literal al del artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 solamente podrán emplearse para
financiar la actividad bomberíl.

Asímismo, el municipio debe hacer un control exhaustivo de la administración de los
recursos, una vez los haya transferido a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, pues de
la obligación de velar por la debida ejecución de los recursos depende la efectiva
prestación de losmismos;por consiguiente es deber del cuerpo de bomberos presentar
oportunamente los informes referentes a la ejecución del contrato sobre los asuntos
asignados, trámites y demás procedimientos que hagan relación a la gestión del
cuerpo de bomberos voluntarios respecto a la administración, utilización e inversión de
los recursos públicos transferidos respecto a la prestación del servicio, contribuyendo a
garantizar aún más la óptima ejecución de los recursos.

Los departamentos ejercen funciones de coordinación y complementareidad de la
acción de losmunicipios, asímismo la intermediación ante la Nación para la prestación
del servicio y contribución a la financiación tendiente al fortalecimiento de losCuerpos
de Bomberos.

Siempre es más costoso para un país asumir las consecuencias de un desastre, que
anticiparse a este por la vía de la gestión o administración del riesgo.
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