a. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada
división o dependencia.
El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, s rige por la Resolución
0661 de 2014 y por la Ley General de Bomberos 1575 de 2012 y otras disposiciones
que le apliquen
Por tanto nuestra estructura esta conformada de la siguiente forma:
Consejo de Oficiales: Es el Máximo ente directivo del Cuerpo de Bomberos de
Palmira y esta conformado por Oficiales conformados por Capitanes, tenientes y
Subtenientes. ahí se dictan las disposiciones de funcionamiento del cuerpo de
bomberos.
Tribunal Disciplinario: es el encargado de la Investigación referente a las
Unidades Bomberiles
Revisor Fiscal: Es el ente Fiscalizador de todos los recursos que por sobretasa y
recursos propios se manejan en la Institución.
Auditoría Interna: Son las Auditorias realizadas a todos las actividades e informes
que se presenten al Consejo de Oficiales y a los informes financieros presentados
Comandancia: Es el ente Administrativo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Palmira en cabeza del Representante Legal y tiene a su cargo la toma de decisiones
y demás referente a las actividades administrativas y operativas de la institución
Coordinador de SGC: es el encargado de que el sistema de gestión de la calidad
este funcionando de acuerdo con lo dispuesto en la norma NTC 9001 de 2015. En
todos los procesos de la Institución.
Secretaria: Es la encargada de realizar las funciones Administrativas referente a la
Comandancia
Asesoría Jurídica:
La comandancia tiene funciones de dirección frente a los procesos que conforman
la institución bomberil de palmira, estos procesos son:
Dirección Integral de Riesgos y Emergencias: es el encargado de toda la parte
operativa de la Institución y tiene que ver con grupos de apoyo tales como:
Incidentes de rescates
Investigación de incendios
Guardia permanente
Máquinas y equipos

Comunicaciones que hacen referencia a la parte operativa
Dirección Mantenimiento General: Es el encargado del mantenimiento de las
máquinas, la infraestructura física y de sistemas, entre otros.
Dirección de Talento Humano: tiene a su cargo los grupos de apoyo que hacen
referencia el bienestar social de todas las unidades bomberiles.
Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo
Bienestar Social
Tecnologia, Informática y Telecomunicaciones
Control Ambiental
Oficios varios
Unidades Honorificamente retiradas
Miembros honorarios
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera: esa área tiene a su cargo la
parte administrativa y financiera de la institución y a su cargo están las áreas de:
Contabilidad
Tesorería
Gestión comercial
Equipos de Protección contra incendios
Traslado Especial de Pacientes
Compras y Suministros
Gestión Riesgo contra Incendio y Seguridad Industrial

