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RESOLUCION No. 0000205 DE 2020

(DICIEMBRE 15)

"Por media de la cual se adiciona la Resolucion 0000176 del dieciocho (18) de noviembre de
2020"

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas
en el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga,

y demas normas concordantes vigentes y complementarias y,

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municip:) de
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomfa administrativa y patrimonio independiente, cr-3ada
mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto princip& , de
conformidad con la Ley 1575 de 2012, la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparatives y
atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos, sin
perjuicio de las atribuciones de las demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevention
y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolucion No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual se ajusto el
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga, es fu icion
de la Direccion General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las facultades concedidas por la
Ley y los reglamentos.

3. Que segun lo establecido en el articulo 209 de la Constitution Politica, la funcion administrativa esta al
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, morai'dad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones p;-Ta el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administration publica, en todos sus ordenes, U ndra
un control interne que se ejercera en los terminos que senale la ley.

4. Que la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga, expidio la Resolucion No 000017fi del
dieciocho (18) de noviembre de 2020 "Pormedio de la cual se modified la Resolucion 057 de Abril 20 de
2020 por medio de la cual se adopta el Manual Transitorio para la Atencion al Ciudadano en el marc o de
la Emergencia Economica, Social y Ecologica en Bomberos de Bucaramanga".

5. Que mediante correo electronico Institutional (administrativo@bomberosdebucaramanga.ggv.( )) la
Direccion Administrativa de Bomberos de Bucaramanga, manifiesta:

(...) "De manera atenta me permito solicitar a la expedicion del acto administrativo por medio
del cual se adiciona a la Resolucion No.0176-2020 referente al Manual de Atencion al
ciudadano, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el contratista de apoyo de

Jo protection de datos".

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencies 119-123
Telefax. Direccion General: 6522220
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6. Que no existe impedimenta legal para adicionar el acto Administrative No 0000176 del dieciocho 18)
de noviembre de 2020.

En merito de lo anterior, la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADICIONAR a la Resolucion No. 000176 del dieciocho (18) de noviembre de
2020 "For medio de la cual se modified la Resolucion 057 de Abril 20 de 2020 por medio de la cual se
adopta el Manual Transitorio para la Atencion al Ciudadano en el marco de la Emergencia Economica,
Social y Ecologica en Bomberos de Bucaramanga", los siguientes aspectos:

INCLUIR al Acto Administrative No 000057 del veinte (20) de abril de 2020, "Pormedio de la
cual se adopta el Manual Transitorio para la Atencion al Ciudadano en el marco de la
Emergencia Economica, Social y Ecologica en Bomberos de Bucaramanga" el subtitulo
ATENCION EN EMERGENCIA SANITARIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD, el cual
quedara de la siguiente manera:

7.4. ATENCION EN EMERGENCIA SANITARIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD

En el marco de la emergencia sanitaria, la entidad habilitara y adecuara los canales habilitados
en dicha emergencia para atencion de personas con las siguientes discapacidades:

7.5.1. Discapacidad auditiva
En esta categorfa se encuentran personas que presentan en forma permanente
deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la perception de los sonidos
y la discrimination de su localization, tono, volumen y calidad; como consecuencia,
presentan diferentes grades de dificultad en la reception y production de mensajes
verbales y, portanto, para la comunicacion oral.

7.5.2. Discapacidad visual
En esta categoria se incluye a aquellas personas que presentan deficiencias para
percibir la luz, forma, tamano o color de los objetos. Se incluye a las personas ciegas
y a las personas con baja vision, es decir, quienes, a pesar de usar gafas o lentes de
contacto, o haberse practicado cirugia, tienen dificultades para distinguir formas,
colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca,
independientemente de que sea por uno o ambos ojos.

7.5.3. Sordoceguera
La sordoceguera es una discapacidad unica que resulta de la combination de una
deficiencia visual una deficiencia auditiva, que genera en las personas que la presentan
problemas de comunicacion, orientation, movilidad y el acceso a la information.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrative: Calle 44 Numero 10-13 'ftv
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119 - 123
Telefax: Direccion General: 6522220
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MODIFICAR el subtitulo DESCRIPCION Y TEMPOS DE RESPUESTA EN EL MARCO DE
LA EMEREGENCIA SANITARIA del Acto Administrativo No 000057 del veinte (20) de abril de
2020, "Pormedio de la cual se adopta el Manual Transitorio para la Atencion al Ciudadano en
el marco de la Emergencia Economica, Social y Ecologica en Bomberos de Bucaramanga", el
cual quedara de la siguiente manera:

7.6. DESCRIPCION Y TIEMPOS DE RESPUESTA EN EL MARCO DE LA
EMEREGENCIA SANITARIA

Las comunicaciones externas susceptibles de respuesta tendran los siguientes terminos de
respuesta:

NOMBRE DEL TIPO DE
DOCUMENTO 0 SOLICITUD

NUMERO DE
Dl'AS PARA DAR

RESPUESTA
DESCRIPCION DEL TIPO DE SOLICITUD

Petition externa general 30 habiles
Action que tiene toda persona de acudir ante la entidad pa'a
reclamar la resolution de fondo de una solution presentada que
afecta los intereses colectivos.

Solicitudes de tramites y
servicios

30 habiles Es un documento por medio del cual se solicita el goce o prestacion
de un servicio suministrado por la entidad.

Quejas 30 habiles
Cualquier expresion verbal, escrita o en medio electronico < t e
insatisfaccion con la conducta o la action de los funcionarios o
contratistas de la entidad y que requiere una respuesta.

Reclamos 30 habiles

Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o
demandar una solution ya sea por motivo general o particular,
referente a la prestacion indebida de un servicio o a la a falta <te
atencion de una solicitud por parte de la entidad.

Reclamos de Habeas Data 15 habiles
Es el derecho que tiene toda persona de exigir la correction,
actualization o supresion de su information personal, o cuantlo
considere violados sus derechos de Habeas Data y a la Intimidac.

Sugerencias 30 habiles
Comunicacion de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la
gestion de la entidad. Se respondera acerca de viabilidad de dicha
modification.

Denuncias 30 habiles

Manifestation de hechos presuntamente irregulares, en los que se
encuentran involucrados funcionarios de la entidad. ''>e
responderan en el tiempo establecido exceptuando aquellas que
requieran de un proceso disciplinario, las cuales seran atendidas en
los terminos previstos por el Codigo Unico Disciplinario.

Consultas generates

\5 habiles

Es la facultad que tiene una persona de solicitar ante las
autoridades o entidades piiblicas que expresen su opinion, sus
conceptos, o dictamenes sobre determinada materia relational
con sus funciones o con situaciones de su competencia.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencies 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220
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Consultas de Habeas Data 10 habiles
Solicitud del Titular o las personas autorizadas por este o por la lny
para acceder a su information personal que repose en cualqin^r
base de datos, sea esta del sector publico o privado.

Peticiones de documentos y
de information 25 habiles

Es la solicitud para que se brinde information o datos, se expida
una celtificacion, o para que suministren copias o fotocopias ue
documentos que reposan en los archives de la entidad.

Requerimientos judiciales o
administrativos

30 habiles
Son comunicaciones recibidas por parte de particulares frente a fa
administration de la entidad. Los requerimientos judiciales son las
solicitudes elevadas por los entes de administration de Justicia.

Petition interna 30 habiles

Se refiere a los Derechos de Petition interpuestos por los mismos
funcionarios ante la entidad y cuyas peticiones se relacionan con su
mismo desempefio y ejercicio de sus funciones como funcionario
publico dentro de la entidad.

Solicitudes internas

Los establecidos
en los

procedimientos
internos

Estas comunicaciones se realizaran entre las mismas
dependencias de la entidad, sea en forma ascendente,
descendente, horizontal y/o transversal, o entre funcionarios y
contratistas.

Comunicacion informativa N/A
Comunicacion externa que no requiere respuesta por parte de la
entidad. Dentro de este tipo de comunicaciones se incluyen as
facturas de servicios publicos y similares, entre otras

Solicitudes comerciales N/A
Comunicacion externa en la cual solicita a la entidad autorizacion
para adelantar gestiones publicitarias, comerciales o de mercadeo.
Puede requerir o no de respuesta

Cuando, excepcionalmente, no fuere posible resolver la petition en los plazos aqui senalados, la
persona competente para ello debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento
del termino senalado expresando los motivos de la demora y senalando a la vez el plazo razonabia
en que se resolvera o dara respuesta, que no podra exceder del doble del inicialmente previsto en
este subtitulo.

MODIFICAR el titulo MARCO LEGAL del Acto Administrative No 000057 del veinte (20) de
abril de 2020, "Por medio de la cual se adopta el Manual Transitorio para la Atencion al
Ciudadano en el marco de la Emergencia Economica, Social y Ecologica en Bomberos de
Bucaramanga", el cual quedara de la siguiente manera:

1. MARCO LEGAL

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencies 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220
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El manual utilizado para atender una peticion sera el mismo que se utilice para una queja,
reclame o denuncia atendiendo ademas las indicaciones normativas que regulan la materia.

1.1 Constitucion Politica 1991. Articulo 23. Toda persona tiene derecho a presenter
peticiones respetuosas a las autoridades por motives de interes general o particular y
a obtener pronta resolution. El legislador podra reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

1.2 Constitucion Politica 1991. Articulo 74. Todas las personas tienen derecho a
acceder a los documentos publicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto
profesional es inviolable.

1.3 Ley 962 del 2005. Articulo 15. Derecho de turno. Los organismos y entidades de la
Administration Publica Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclames,
deberan respetar estrictamente el orden de su presentation, dentro de los criterios
senalados en el reglamento del derecho de peticion de que trata el articulo 32 del
Codigo Contencioso Administrative, sin consideration de la naturaleza de la peticion,
queja o reclame, salvo que tengan prelacion legal. Los procedimientos especiales
regulados por la ley se atenderan conforme a la misma. Si en la ley especial no se
consagra el derecho de turno, se aplicara lo dispuesto en la presente ley.

1.4 Ley 1346 de Julio 31 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convention sobre
los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

1.5 Ley 1437 de 2011. Articulo 5. Derechos de las personas ante las autoridades,

1.6 Ley 1437 de 2011. Articulo 197. DIRECCION ELECTRONICA PARA EFECTOS DE
NOTIFICACIONES. Las entidades publicas de todos los niveles, las privadas que
cumplan funciones publicas y el Ministerio Publico que actue ante esta jurisdiction,
deben tener un buzon de correo electronico exclusivamente para recibir notificaciones
judiciales. Para los efectos de este Codigo se entenderan como personales las
notificaciones surtidas a traves del buzon de correo electronico.

1.7 Ley 1474 de 2011. Articulo 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y
RECLAMOS. En toda entidad publica, debera existir por lo menos una dependencia
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclames que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplirniento de la mision de la
entidad.

La oficina de control interne debera vigilar que la atencion se preste de acuerdo con
las normas legales vigentes y rendira a la administration de la entidad un informe

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Lfnea Emergencias 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220
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semestral sobre el particular. En la pagina web principal de toda entidad publica debera
existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de facil acceso para que los
ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las entidades publicas deberan contar con un espacio en su pagina web
principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de
corrupcion realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan
conocimiento, asi como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera
como se presta el servicio publico.

1.8 Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la
proteccion de datos personales.

1.9 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan otras disposiciones.

1.10 Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion
y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative.

1.11 Ley 1952 de2019. Por medio de la cual seexpideel Codigo General Disciplinario, se
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,
relacionadas con el derecho disciplinario.

1.12 Decreto 2150 de 1995. Articuio 32. VENTANILLAS UNICAS. Para la recepcion de
documentos, solicitudes y atender requerimientos, los despachos publicos deberan
disponer de oficinas o ventanillas unicas en donde se realice la totalidad de la actuacion
administrativa que implique la presencia del peticionario,

1.13 Decreto 019 de 2012. Articuio 12. PRESENTACION DE SOLICITUDES, QUEJAS 0
RECLAMOS POR PARTE DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES. Los ninos,
ninas y adolescentes podran presenter directamente solicitudes, quejas o reclamos en
asuntos que se relacionen con su interes superior, su bienestar personal y su
proteccion especial, las cuaies tendran prelacion en el turno sobre cualquier otra.

1.14 Decreto Legislative 491 de 2020. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atencion y la prestacion de los servicios por parte de las autoridades
publicas y los particulares que cumplan funciones publicas y se toman medidas para
ia proteccion iaboral y de los contratistas de prestacion de servicios de las entidades
publicas, en el marco del Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica.

EXCELENCIA Y COMPROMISO
-
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1.15 Decreto 115 de 2020. Por medio del cual se ampian terminos para atender las
peticiones en el marco de la situacion de emergencia sanitaria decretada en el territorio
nacional, situacion epidemiologica causada porel coronavirus Covid-19.

ARTICULO SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente Resolucion a la Direccion Administrativa y
Financiera de la entidad para los fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo y la version actualizada del Manual
Transitorio de Atencion al Ciudadano en la pagina web de la entidad (www
bomberosdebucaramanga.gov.co).

ARTICULO CUARTO: VIGENCIA La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

ARTJCULO QUINTO: RECURSOS. Contra la presente Resolucion no precede recurso alguno y rige a
partir de la fecha de expedicion.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los quince (15) dfas del mes de diciembre de 2020

j

YELITZA OLIVEROSTOdVriREZ
DIRECTORA GENERAL

BOMBEROS DEBUCARAMANGA

Elaboro: Juan Manuel Lozada Riafio. Contratita Apoyo JuridicoTf
Reviso: Javier Enrique Sandoval Gomez - Contratista de Apoyo en Habeas Data y Proteasjoade Datos Personales. - Aspectos Formales
Reviso: Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba. Jefe Oficina Juridica. Aspectos juridicg^/
Reviso y aprobo: Dra. Jackeline Martinez Rodriguez. Director Administrativo y Financiera. aspectos Tecnicos

EXCELENCIAYCOMPROMISO

Sede Administrativa: Calle44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220



JUAN MANUEL LOZADA RIANO

De: Direccion Administrativa y Fra ( E )
< administrativo@bomberosdebucaramanga.gov.co >

Enviado el: Friday, December 4, 2020 9:46 PM
Para: 'JUAN MANUEL LOZADA RIANO '; ofic.juridica@bomberosdebucaramanga.gov.co
Asunto: RE: SOLICITUD DE ADICION DE ACTO ADMINISTRATIVO

Buenas tardes,

Doctora
Deisy Yesenia Villamizar Cordoba
Jefe de Oficina Jurfdica

De manera atenta me permito solicitar a la expedicion del acto administrativo por medio del cual se adiciona a la
Resolucion No.0176-2020 referente al Manual de Atencion al ciudadano, teniendo en cuenta las observacion<>s
presentadas por el contratista de apoyo de proteccion de datos.

Cordialmente,

Jackeline Martinez Rodriguez
Directora Administrativa y Financiera

"AVISO PARA ELTRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Usted ha recibido el presente correo electronico (jut^o con
sus archives anexos) porque en alguna oportunidad ha tenido relacion con BOMBEROS DE BUCARAMANGA. !• i ha
recibido este correo por error por favor elimfnelo de su sistema y de aviso al remitente mediante reenvio a st
direccion electronica para ser excluido de las bases de datos de la entidad. Asf mismo, le informamos de la
posibilidad de que ejerza los derechos de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales conforme con Li Ley
1581 de 2012 y sus normas concordantes. Le invitamos a consultar la Polrtica de Tratamiento de Datos Personales
de BOMBEROS DE BUCARAMANGA en el enlace: www.bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/%20politica-
proteccion-de-datos/. Este mensaje y los archives adjuntos son confidenciales y se dirigen exclusivamente a su
destinatario. Recuerde que esta prohibida su utilizacion, copia, reimpresion y reenvfo de la informacion cont ?nida a
menos que su remitente haya autorizado expresamente realizar estas acciones. Asf mismo, es su responsabilidad
comprobar que este mensaje o sus archives adjuntos no contengan virus y, en su caso, eliminarlos"
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Al contestar favor citar este
N/Ref.: PA-GF-382-2020

Bucaramanga, 17 diciembre de 2020

Doctora:
DEISY YESSENIA VILLAMIZAR CORDOBA
Jefe Oficina Asesora Juridica
Bomberos de Bucaramanga
Ciudad

ASUNTO: ACTO ADMINISTRATED PROGRAMACION VACACIONES MES DE ENERO 2021

Cordialmente me permito enviar listado de personal que se programo para el disfrute de vacaciones
en el mes de enero de 2021 en cumplimiento de la resolucion 0023 de febrero/26/2020.

OPERATIVOS

FUNCIONARIOS

GONZALEZ LUNA PABLO
ANTONIO

VILLABONA SANCHEZ JAIRO

ACEVEDO ARIZA JAVIER
HERNANDO

CEDULA

91.205.866

91.224.606

13.717.435

COMPANIA

1

3

1

PERIODO

31-DIC-2019-30-DIC-2020

15-DIC-2019 - 14-DIC-2020

21-DIC-2019-20-DIC-2020

Los funcionarios del area operativa iniciaran su periodo vacacional a partir del 01 al 25 de enero de
2021, debiendo reintegrarse a sus funciones el dia 26 de enero de 2021, lo anterior teniendo en
cuenta la solicitud del Jefe de Operaciones encargado (E) mediante oficio No PM-OP-120-192-2020
de fecha 16 de diciembre de 2020.

Se Anexa Un (1) folio.

Atentamente,

JACKELIHE MARTiNEZ RODRIGUEZ

Directora Administrativa y Financiera
Bomberos de Bucaramanga

Elaboro: Klaren Guzman Pereira/Apoyo Nomina Cps/005



FORMATO DE OFICIO

Codigo: F-GD-SGC-110-008

Version: 0.0

Fecha Aprobacion: junio 11 de 2020

Pagina: 1 de 1

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2020

Doctora
JACKELINE MARTINEZ RODRIGUEZ
Directors Administrativa y financiera
Bomberos de Bucaramanga

Al contestar favor citar este N/Ref:

N/Ref.: PM-OP-120-192-2020

Asunto: VACACIONES DE DICIEMBRE

Teniendo en cuenta la resolucion 023 de 2020; por medio del cual se establecio la
programacion de vacaciones para la vigencia 2020; me permito remitir el listado
del personal operative, programado para el mes de diciembre.

PROGRAMACION DE VACACIONES ENERO 2021

NOMBRE

GONZALEZ LUNA PABLO ANTONIO

VILLABONA SANCHEZ JAIRO

JAVIER HERNANDO ACEVEDO ARIZA

FECHA

31 DIC -2019

15 DIC -2019

21 DIC- 2019

30 DIC-2020

14 DIC-2020

20 DIC-2020

COMP

1

3

1

MES DISFRUTE

ENERO 2021

ENERO 2021

ENERO 2021

Atentamente,

fLOS RODRIGUEZ BARON
Jefe Operaciones (e)

Elaborb: Victoria Ramirez B.
Revise y aprobo: Carlos Rodriguez Baron


