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Bogotá, D.C; junio de 2022

Señor
HECTOR HERNANDO MARTIN CAMARGO
Finca Santa Clara Y Paso´ Ancho – (Chip AAA0140EP)
Barrio: Villa Celina
Localidad: Bosa
3118587654
Ciudad
 
ASUNTO: Respuesta radicado Bogotá te escucha 2358172022.
 
Respetado señor Martín,

En atención a su comunicación nos permitimos responder en los siguientes términos: 

1. "Solicito liquidación y concepto técnico de Bomberos”
 
Bomberos Bogotá dispuso del portal de servicios, a través del cual, y en marco del principio de 
corresponsabilidad la ciudadanía puede auto gestionar sus trámites, por tanto, y de acuerdo    con 

 su solicitud,  respetuosamente  le  invitamos ingresar  a:  
https://servicios.bomberosbogota.gov.co/home_gdr y realizar el proceso.
 
Recuerde al momento de realizar el registro y solicitud, debe tener los datos del establecimiento e 
ingresar la información clara y correcta, ya que de esta depende el adecuado trámite de su 
requerimiento, Si requiere soporte en el portal por favor comunicarse al número 601 382 25 00 Ext. 
40104 o a través del correo tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co.

Para facilitar la gestión le sugerimos seguir las instrucciones del portal de servicios, así mismo, le 
invitamos a un espacio de capacitación personalizada en el manejo del portal el 1 de julio de 2022 a 
las 2:00 p.m. en el Edificio comando de Bomberos Bogotá, oficina de servicio a la ciudadanía, Calle 
20 # 68ª 06.

2. “Solicito la inspección ocular - visitas de campo a mi empresa”

De acuerdo al tipo de riesgo en el cual sea clasificado el establecimiento conforme a la información 
registrada por usted en el portal de servicios, a través del correo electrónico, se informará si se 
programa visita o si debe adelantar capacitación virtual.

3. “Solicitamos la normatividad vigente en cuanto a la gestión del concepto técnico de 
bomberos y visitas de inspección”
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La normatividad aplicable a los temas de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio 
son: 

•  Ley 1575 de 2012, Articulo 42.
•  Acuerdo distrital 20 de 1995.
•  Acuerdo 304 de 2007
•  Resolución 2400 de 1979
•  Resolución 1023 de 2004
•  Resolución 80505 de 1997
•  Ley 400 de 1997
•  Decreto 33 de 1998 NSR-98
•  Decreto 926 de 2010 NSR-10
•  Decreto 2525 de 2010
•  Decreto 092 de 2011 
•  Decreto 340 de 2012
•  Decreto 372 de 2018

 
4. “Solicito no registrar esta solicitud como anónimo, por consiguiente, no declaro reserva 

sobre mis datos personales y de contacto, firma, los cuales deseo que los tengan 
presente para mi notificación correspondiente en mi nombre y empresa completos y 
exactos”
 

Verificada la información del sistema Bogotá te escucha se encuentra que usted registro la petición 
de manera anónima bajo el número 2358172022, en este momento no es posible para la entidad 
modificar el cargue del requerimiento, respetuosamente se le sugiere que cuando ingrese peticiones 
lo realice de la siguiente manera:

4.1   Ingrese a https://bogota.gov.co/sdqs/
4.2   Crear tu petición
4.3   Registrarse como persona natural

5. "Solicitamos que suban al sistema virtual del SDQS la respuesta a este derecho de 
petición con su correspondiente número de evento radicado en fundamento del 
decreto 2641 de 2012 por el cual se establece la estrategia de gobierno electrónico de 
los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital y se dictan otras 
disposiciones y decreto 197 de 2014 “por medio del cual se adopta la política pública 
distrital de servicio a la ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”

Como se menciona en el numeral anterior, usted registro la petición en el Sistema de gestión de 
peticiones "Bogotá te Escucha", de manera anónima bajo el número 2358172022, bajo este número 
de registro se carga la respuesta, es de aclarar, que de acuerdo a las directrices desde los 
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administradores del sistema no es procedente registrar nuevamente la petición para evitar 
duplicidades y conservar la trazabilidad de las peticiones ciudadanas.
 

6.“Solicito que se corra traslado de este documento al señor personero de Bogotá para 
que garanticen y proteja mis derechos fundamentales constitucionales y de petición 
en la resolución de fondo de este documento”

 
La presente petición junto con la respuesta emitida será remitida al doctor Julián Enrique Pinilla 
Malagón,  Personero  Distrital  a  través del  correo 
institucional@personeriabogota.gov.co, de acuerdo a lo solicitado por usted.

Finalmente, es de precisar que Bomberos Bogotá tiene los siguientes horarios y puntos de atención: 

• Edificio Comando: Calle 20 # 68ª 06 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada 
continua. 

• SuperCades: CAD Kr 30 # 25-90, Suba Ac 145 # 103B – 90, Américas Av. carrera 86 No. 43 
- 55 y Manitas, Carrera 18 L No. 70B - 50 Sur, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., 
jornada continua y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

 
De esta forma damos respuesta concreta, de fondo y definitiva a la petición elevada ante Bomberos 
Bogotá, sin prejuicio de que en el evento que requiera información adicional estaremos prestos a 
proporcionarla.
 
Cordialmente,

 
U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Revisó: Jasbleidi Mojica Cardona, Contratista - Subdirección De Gestión Corporativa (SC)    

Revisó: Adriana Patricia Correa, Contratista - Subdirección De Gestión Corporativa (SC) 
 
Proyectó: Viviana Andrea Suárez González - Subdirección De Gestión Corporativa (SC)



Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada”, por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio 
oficial de los documentos del SIG. 
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Bogotá D. C. 13 julio de 2022 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 

Bomberos con     No. 2469192022 de fecha 05 de julio de 2022, la Subdirectora de Gestión Corporativa (E) Paula 

Ximena Henao Escobar, proyecta respuesta. 

 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente   por el   término   de   cinco (5)   días   hábiles   

contados   a   partir   de   la fecha. 

 

 

 

  

Paula Ximena Henao Escobar 

Subdirectora De Gestión Corporativa (E) 

 

 
Siendo las 4:00PM 19 de julio de 2022, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 
 
 
 
___ 

Diana Mireya Parra Cardona 

Subdirectora de Gestión Corporativa 

 

 

Revisó: Jasbleidi Mojica Cardona, Contratista - Subdirección De Gestión Corporativa (SC)  
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Proyectó: Viviana Andrea Suarez González - Subdirección De Gestión Corporativa (SC)  

 

 
 


	921487536822d080b37c86d02335c20312f3130d1a90dfbab65937a63f2bcb7d.pdf
	OBJETIVO

