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RESOLUCION No. 000023 DE 2021
(ENERO 28)

"Por media de la cual se modifica la Resolution 104 del 29 dejunio de 2018 porla
cual se integro y establedo el reglamento de funcionamiento del Comite
Institutional de Gestion y Desempeno de Bomberos de Bucaramanga."

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,

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 el Acuerdo 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que
tiene porobjeto 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 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 Resolution 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 funcion especifica de la Direction 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 Constitucion Politica, la funcion administrativa
esta al servicio de los 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 es funcion de la Direccion General, administrar los recursos fisicos, patrimoniales,
financieros y del personal de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, emitiendo los Actos
Administrativos necesarios para el funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de las normativas
aplicables a la Institution.

5. Que el 17 de octubre de 2012, se expidio la Ley estatutaria No. 1581 de 2012: "Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protection de datos personates", reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, y por el Decreto 1081 de 2015, la que de
conformidad con su articulo 1°, tiene por objeto:"(...) desarrollar el derecho constitutional que
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tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bases de datos o archives, y los demas derechos, libertades y
garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la Constitution Politica; as/' como
el derecho a la information consagrado en el articulo 20 de la misma."

6. Que de acuerdo a los articulos 17 y 18 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, les asigna el
cumplimiento de deberes relacionados con el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas
data, entre otros, tanto a los responsables como los Encargados del Tratamiento de datos
personales y bases de datos.

7. Que conforme al paragrafo del articulo 23 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, corresponde a
la Superintendencia de Industria y Comercio aplicar las sanciones a las personas de naturaleza
privada que incumplan el Tratamiento de datos personales y demas obligaciones contenidas
en dicha ley, y en el evento que esa Superintendencia advierta un presunto incumplimiento por
parte de una autoridad publica, remitira la actuacion a la Procuraduria General de la Nacion
para que adelante la investigation respectiva.

8. Que mediante la Resolucion 462 de abril de 2019, por medio de la cual se modifica la
Resolucion 138 del 04 de abril de 2018, el Procurador General de la Nacion le asigno a la
Procuraduria Delegada para la Defensa del Patrimonio Publico, la Transparencia y la Integridad
de competencias para adelantar las actuaciones disciplinarias por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Ley 1581 de 2012, asi como de realizar las funciones de
vigilancia y prevention, para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten
los principios, garantias y procedimientos previstos en las disposiciones sobre habeas data en
el sector publico.

9. Que la Guia para la Implementation del Principio de Responsabilidad Demostrada de la
Superintendencia de Industria y Comercio recomienda que: "(...) para que una organization
implemente efectivamente un Programa Integral de Gestion de Datos Personales, se requiere
contar con el compromise de la a/fa direction. El apoyo y compromise de la alia direction es
fundamental para generar una cultura organizational de respeto a la protection de los datos
personales y es un paso que asegura que el programa de gestion de datos personales se
implemente exitosamente en todas las areas..."

10. Que en el ano 2014 el Departamento Nacional de Planeacion, por medio del Programa Nacional
de Servicio al Ciudadano (PNSC), genera la HOJA DE RUTA PARA LA ADECUACION DE
BASES DE DATOS A LAS NORMAS DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES la cual
tiene como proposito: "(...) generar un ambiente de correcto y cabal entendimiento de la
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normatividad de protection de datos personates porparte de las entidades de la Administration
Publics y, con el objetivo de atenderlos lineamientos y me/ores practicas para que al momento
de la creation, mantenimiento y supresion de bases de datos, las entidades cumplan la
normatividad aplicable con base en las me/ores practicas..."

11. Que la mencionada Hoja de Ruta sugiere como una buena practica que "(...) La Entidad
procedera a conformar el Comite especializado el cual sera un organo colegiado encargado de
cumplir funciones consultivas en favor de la Entidad en cuanto a la protection de datos
personates. Este Comite debera estar conformado por los servidores publicos mas
experimentados en los temas de protection de datos personates, el Responsable y Encargado
de la information, los miembros que componen el Area responsable de la administration de los
datos personates y los servidores publicos o sus delegados que dentro de la Entidad se estime
conveniente incluir..."

12. Que el Comite de Gestion y Desempeno de BOMBEROS DE BUCARAMANGA se integro y
reglamento mediante la Resolucion 104 del 29 dejunio de 2018.

13. Que el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, emitio el concepto numero
20205000577871 del 02 de diciembre de 2020 en donde precisa que: "el Comite Institucional
de Gestion y Desempeno, es una instancia de nivel estrategico y decisorio frente a las acdones
necesarias para la implementation del MIPG alineado con el MECI. En este caso, si bien el
tema de tratamiento y protection de datos personates no hace parte de las actuates politicas
de gestion y desempeho que desarrolla MIPG, en criterio de esta Direction Tecnica seria viable
vincularlo a la Dimension de Information y Comunicadon de MIPG, con lo cual seria viable
incluirlo en las funciones del Comite Institutional de Gestion y Desempeno".

14. Que mediante acta de reunion No. 006 del trece (13) de octubre de 2020, el Comite Institucional
de Evaluacion y Desempeno de Bomberos de Bucaramanga, de conformidad con al articulo 5
de la Resolucion 104 del 29 de junio de 2018 por la cual se integro y reglamento este comite,
se reunio con el fin de analizar, estudiar y establecer "ajustes en el alcance del Comite
Institucional de Gestion y Desempeno, con el fin de incluirlo relacionado a sus atribuciones en
cuanto al Si sterna de Protection de Datos Personates de la entidad".

15. Que en atencion a lo concluido en acta de reunion No. 006 del trece (13) de octubre de 2020,
el Comite Institucional de Evaluacion y Desempeno de Bomberos de Bucaramanga, establece
que se hace necesario modificar parcialmente el Acto Administrativo No Resolucion 104 del 29
de junio de 2018 por la cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comite
Institucional de Gestion y Desempeno de Bomberos de Bucaramanga".
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En merito de lo anterior, la Direction General de Bomberos de Bucaramanga.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFl'QUESE el Articulo 2 de la Resolucion 104 del 29 de junio de 2018,
el cual quedara de la siguiente manera:

Articulo 2. Naturaleza del Comite Institucional de Gestion y Desempeno: El Comite Institucional de
Gestion y Desempeno es un organo rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las
ace/ones y estrategias para la correcta implementation, operation, desarrollo, evaluation y
seguimiento del Modelo Integrado de Planeadon y Gestion — MIPG. Adidonalmente, sera un
organo consultor y de apoyo a la Direction General para la definition, establedmiento,
implementation, resolution y control de las politicas y lineamientos relacionados al tratamiento y
protection de datos personates dentro de la entidad.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFIQUESE el Articulo 3 de la Resolucion 104 del 29 de junio de
2018 con el fin de eliminar al Jefe Oficina Asesora Control Interne como integrants del Comite
Institucional de Gestion y Desempeno, el cual quedara de la siguiente manera:

Articulo 3. Integration del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El Comite
Institucional de Gestion y Desempeno de BOMBEROS DE BUCARAMANGA estara
integrado por:

1. El Director General, quien presidira el comite.
2. El Director Administrativo y Financiero.
3. El Jefe Oficina Asesora Juridica.

ARTICULO TERCERO: ADICIONESE los PARAGRAFOS TERCERO, CUARTO y QUINTO
en el Articulo 3 de la Resolucion 104 del 29 de junio de 2018, el cual quedara de la siguiente
manera:

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el Comite Institucional de Gestion y Desempeno
sesione y/o trate temas relacionados al tratamiento y protection de datos personates, como
invitados debera estar presente El Oficial de Protection de Datos Personates.
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PARAGRAFO CUARTO: Podran asistir al Comite Institucional de Gestion y Desempeno,
en calidad de invitados, los profesionales de apoyo de cada una de las dependencias de la
entidad.

PARAGRAFO QUINTO: Una vez el Comite Institucional de Gestion y Desempeno evacue
los temas relacionados al tratamiento y proteccion de datos personates y, si requiere
continuar en sesion con respecto a otros temas institucionales, no se requerira que los
invitados establecidos en el Paragrafo Tercero sigan presentes a menos que el mismo
Comite decida to contrario.

ARTl'CULO CUARTO: ADICIONESE las siguientes FUNCIONES al Articulo 5, Funciones del
Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Resolution 104 del 29 dejunio de 2018:

14. Impulsar una cultura de proteccion de datos dentro de la institution.

15. Apoyar a la Direccion General en la designation del Oficial de Proteccion de Datos
Personales de la entidad.

16. Aclarar y decidir ante las dudas o inquietudes que puedan surgir en la entidad conforme
con la administration de datos personales.

17. Orientar la aprobacion de politicas y lineamientos en cuanto a la proteccion de datos
personales.

18. Monitorear y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias,
controles y demas herramientas necesarias para la correcta implementation y ejecucion
del Sistema de Proteccion de Datos Personales

19. Conocer y sugerir mejoras de acuerdo con los resultados de la ejecucion de las
auditorias realizadas al Sistema de Proteccion de Datos Personales

20. Conocer el estado general del Sistema de Proteccion de Datos Personales y conocer
que politicas, procedimientos o aspectos requieren revision o modification.

21. Discutir y establecer los planes de action, respecto de aquellos cambios que sean
sustanciales en cuanto al Sistema de Proteccion de Datos Personales y/o a las Bases
de Datos registradas en el Registro Nacional de Bases de Datos.
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22. Discutir y aprobar, al finalizar cada ano fiscal, el informe presentado por la Oficial de
Protection de Datos Personales, el cual sera presentado a la Junta Directiva, incluyendo,
entre otras cosas, si hubo o no PQRS de los Titulares en el ejercicio de sus derechos en
materia de protection de datos personales, la atencion dada a las mismas y si existieron o
no requerimientos de la autoridad colombiana en protection de datos personales, entre otros.

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia a la Direccion Administrativa y Financiera de Bomberos de
Bucaramanga para los fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente Resolution, a los funcionarios que integran el
Comite Institucional de Gestion y Desempeno de Bomberos de Bucaramanga.

ARTICULO SEPTIMO: PUBLIQUESE el presente Acto Administrative en la Pagina Web
de la Entidad (http://www bomberosdebucaramanqa.qov.co).

ARTICULO NOVENO: RECURSOS. Contra la presente resolution no precede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los veintiocho (28) dias del mes de enero de 2021

DIRECTORA GENERAL
BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Proyecto Aspectos Tecnicos: Javier Enrique Sandoval Gomez: Contratista de Apoyo en Habeas Data y Atencion al Ciudadanoy^'
Elaboro: Rodolfo Cafias Medina. CPS Asesor Externo. Aspectos juridicos. f /
Revise: Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba - Jefe Oficina Juridica. Aspectos juridicos ̂ >
Revise: Dra. DAHIDITH SILVANA HERNANDEZ ISIDRO. Director Administrative y Financifero. Aspectos Tecnicos, Administrativos y
Financieros.
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