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RESOLUCION No, 00052 DE 2021
(MARZO 04)

"Por media ae la cual se modified temporalmente el articuio pnmero de la resolucion 000029
del 01 cte fehraro del 2021, en cuanto al homrio de los ernpleados del area administrativa de

Bomberos de Bucaramanga y se otorga el 29, 30 Y 31 de marzo de 2021 como dia de
descanso compensaao per la celebration de la semana santa"

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,

CONSIDERANDO:

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al
Municipio de Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
independiente; creada mediante ei Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga,
que tiene por objetc principal, 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 incldentes con materiales peligrosos, sin perjuicio de las atribuciones de las demas
entidades que conforman e! Sistema Naciona! para la Prevencion y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolucion No. 205 de! dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual
se ajusio el Manual Especifi.co ae Funciones y Competencies Laborales, de Bomberos de
Bucaramanga es funcion especifica de la Direccion Genera! expedir los actos administrativos,
de acuerdo con las facuitades concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que segun io establecido en e! articuio 209 de la Constitution Politica, la funcion
administrativa esta al servicio de ios intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la desconcentracion de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

4. Que, desde el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud expidio el Decreto 385 del 12
de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19, y se adoptan medidas preventivas para hacerfrente al virus, prorrogado mediante
resolucion No 0002230 del 27 de noviembre de 2020: Decreto No 1408 del 30 de octubre de
2020, Decreto No 1550 del 28 de noviembre de 2020, Decretos 1297 del 29 de septiembre de

,2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020, Decreto No 039 del 14 de enero de 2021 y por ultimo
\ Decreto 222 del 21 de febrero de 2021.
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RESOLUCION No. 00052 DE 2021
(MARZO 04)

"Pormedio de la cualse modified temporaimente e! articulo primerode la resolution 000029
del 01 de febrero del 2021; en cuanto a! horario de los empleados del area administrativa de

Bomberos de Bucaramanga y se otorga ei 29, 30 Y 31 de marzo de 2021 como dia de
descanso compensado porla celebracion de la semana santa"

5. Que el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978, faculta al jefe de la entidad u organismo para
establecer el horario de trabajo dentro del limite maximo fijado (44 horas semanales).

6. Que, conforme a lo anterior, Bomberos de Bucaramanga, expidio resolution No. 000029 del 01
de febrero de 2021, "For medio del cual se modified temporaimente el horario de trabajo, se
establecen tumos y se taman medidas transitorias y preventivas para reducir el riesgo de contagio
del COVID 19, en las instalaciones fisicas de Bomberos de Bucaramanga", donde establece dos
(2) turnos de trabajo para los servidores publicos del area administrativa de la Entidad, cuya Jornada
laboral restante, debera completarse mediante la modalidad de trabajo en casa, los cuales fueron
de la siguiente manera: Turno 1: Lunes a viernes de 07:30 am a 12:00 pm; Turno 2: Lunes a viernes
de 12:30 pm a 05:00 pm.

7. Que la resolution No. 000029 del 01 de febrero de 2021, establecio que;"(...) e! area operativa
de Bomberos de Bucaramanga se encarga de la prestacion del servicio publico esencial regulado
en la Ley 1575 de 2012, el cual debe ejecutarse necesariamente de manera permanente y
presencial por la naturaleza de sus funciones o actividades, y una vez coordinado el proceso con
el area de seguridad y salud en el trabajo "SST", estc es, que los funcionarios logren certifiquen
que no padecen de cualquiertipode comorbilidades, no se estima necesario porahora, establecer
el trabajo en casa para alguno de ios Bomberos, Maquinistas, Tenientes, Inspectores y/o
Cap/fanes", garantizando de esta manera, la prestacion del servicio publico esencial de Bomberos
de Bucaramanga.

8. Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 09 de
mayo de 2000, radicacion 1254, sobre la Jornada laboral expreso:"(...) El Jefe del organismo,
segun las necesidades del servicio, esta facultado para establecer el horario de trabajo y la
modalidad de lasjomadas conforme a las cuales debe presentarse el servicio (...)"

9. Que asi mismo, el Decreto Nacional No. 648 del 19 de abril de 2017 establece en su articulo
2.2.5.5.51 lo siguiente: "Descanso compensado. Al empleado publico se le podra otorgar
descanso compensado para semana santa y festividades de fin de aho, siempre y cuando
haya compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo de descanso, de acuerdo con la
programacion que establezca cada entidad, la cual debera garantizar la continuidad y no
afectacion en la prestacion del servicic,*

10. Que dentro del ano calendario de 2021, esta prevista la semana santa entre los dias
Yyeintinueve (29) de marzo al cuatro (4) de aoril de 2021.
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RESOLUCION No. 00052 DE 2021
(MARZO 04)

"For media de la cual se modified temporalmente el articulo primero de la resolution 000029
del 01 de febrem del 2021, en cuanto al horario de los empleados del area administrative de

Bomberos de Bucaramanga y se otorga el 29, 30 Y 31 de marzo de 2021 como dia de
descanso compensado porla celebracion de la semana santa"

11. Que, conforme a lo anterior, la Direction General, desea otorgar un estimulo a los
empleados del area administrate de Bomberos de Bucaramanga con motive de la
celebracion religiosa de la semana santa, concediendo un descanso compensado a sus
funcionarios durante los dias habiles veintinueve (29), treinta (30) y treinta y uno (31) de marzo
del ano dos mil veintiuno (2021), durante toda la Jornada laboral.

12. Que, para realizar lo anterior, se hace necesario modificar la clausula primera de la
resoiucion 000029 de febrero 01 de 2021. con el fin de compensar los dias 29, 30 y 31 de
marzo de 2021.

En merito de lo expuesto, la DIRECCiON GENERAL de BOMBEROS DE BUCARAMANGA,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar temporalmente !a clausula primera de la resoiucion 000029
del 2021, desde el dia 04 de marzo hasta ei dia 26 de marzo del 2021, e! cual quedara de la
siguiente manera:

Turno 1: Lunes a viernes de 07:30 am a 01:00 pm
Turno 2: Lunes a viernes de 1:00 pm a 06:30 pm

PARAGRAFO PRIMERO: La Jornada laboral restante, debera completarse mediante la
modalidad de trabajo en casa, dentro del cual debera atender el requerimiento de cada jefe de
area, el cual verificara el cumplimiento de las misma mediante el procedimiento que considere
pertinente.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cada jefe de area, supervisor de contratos, coordinara con sus
funcionarios, la asistencia de manera presencial a la entidad, lo cual hara a su discrecionalidad
y conforme a la necesidad que se origine en cada dependencia, teniendo en cuenta los turnos
aqui descritos, en todo caso no podra exceder el aforo maximo del 30% del personal en la
entidad.

ARTl'CULO SEGUNDO. Autorizar el descanso compensado para los empleados del area
administrativa de Bomberos de Bucaramanga, durante toda la jornada labora! durante los dias
habiles veintinueve (29), treinta (30) y treinta y uno (31) de marzo del ano dos mil veintiuno

?(2021).
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RESOLUGION No. 00052 DE 2021

(MARZO 04)

"Pormedio de la cual se modified temporalmente el articulo primero de la resolution 000029
del 01 de febrero del 2021, en cuanto al horario de los empleados del area administrativa de

Bomberos de Bucaramanga y se otorga el 29, 30 Y 31 de marzo de 2021 como dia de
descanso compensado porla celebration de la semana santa"

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrative, a la Direction
Administrativa y Financiera para ios fines pertinentes.

ARTiCULO CUARTO: PUBLICAR Y COMUNICAR. Comunicar la presente Resolution, a
todos los funcionarios y contratistas de Bomberos de Bucaramanga para su estricto
cumpiimiento, asi como publicar ei presente Acto Administrative en la Pagina Web de la
Entidad (http://www bomberosdebucaramanqa.qcv.co). en los terminos del articuio 65 Inc. 2°
de la Ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los CUATRO (04) dias del mes de MARZO de 2021

JSRATffiftEZ
DIRECTORA GENERAL

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Proyecto: Rodolfo Canas Medina. CPS Asesor Externo, Aspectos juridicos. ^
Revise: Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba - Jefe Oficina Juridica. Aspectos juridicoj/
Revise: Dra. DAHIDITH SILVANA HERNANDEZ ISIDRO. Director Administrativo y FinanC
Financieros.

3m. Aspectos Tecnicos, Administrativos w
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