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RESOLUCION No. 00116 DE 2021
(MAYO 13)

"For media de la cual se provee una vacante temporal de un empleo de Teniente
Codigo 419 Grado 04 mediante Encargo"

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 publics descentralizada
adscrita al Municipio de Bucaramanga, con personerfa jurfdica, autonomfa
administrativa y patrimonio independiente, creada mediante el Acuerdo No. 058 de
1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto 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 Prevencion y Atencion de
Desastres.

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

3. Que en la planta global de personal del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga
existe el cargo de Teniente Codigo 419 Grado 04.

4. Que dicho empleo se encuentra en vacancia temporal pues su titular el senor
Jorge Pena Gonzalez fue encargado del empleo de Capitan del area de
operaciones de Bomberos de Bucaramanga, mediante Resolucion 011 del 08 de
enero de 2021

5. Que segun la Resolucion No. 205 de 20151, modificada parcialmente por la
Resolucion No. 00208 de 2020, se fijan los siguientes requisites de estudio y experiencia
para desempenarse en el cargo de Teniente de Bomberos Codigo 419 Grado 04:

Estudios
• Bachiller en

disciplinas
academicas

• Curso de comando

Experiencia
a) Cuatro (04) afios de experiencia como
Subteniente de Bomberos, cuatro (04) anos de
experiencia como Sargento de Bomberos, cuatro
(04) anos de experiencia como Cabo de Bomberos

1 Por la cual se ajusto el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de Bomberos de
Bucaramanga.
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de sistema de
incidentes

y cuatro (04) anos de experiencia como Bombero,
o
b) Acreditar dieciseis (16) anos como Bombero.

Requisites
• Situacion militar definida
• Licencia de conduccion en categoria C2 o su equivalente en
• Aptitud ffsica y psicologica

categorfa B2,

Equivalencias
Tres (03) anos de experiencia relacionada por titulo de formacion
de tecnica profesional relacionada con la actividad bomberil

tecnologica o

6. Que los artfculos 24 de la Ley 909 de 2004 y 13 inciso 2° del Decreto-Ley 256
de 2013 regulan el derecho de los empleados de carrera administrative a ser
nombrados en encargo mientras se suite el concurso para su provision definitiva si
acreditan los requisites establecidos en el respective empleo, no han sido
sancionados disciplinariamente en el ultimo ano y su ultima evaluation del
desempeno haya sido sobresaliente.
7. Que en virtud del artfculo 1° de la Ley 1960 de 2019-que modifica el artfculo 24
de la Ley 909 de 2004- el encargo no contempla un termino definido, como lo
explicita la Comision Nacional del Servicio Civil en el punto 10 del "Criterio
Unificado del 13 de agosto de 2019"-.

8. Que el presente encargo se extendera en el tiempo mientras dure la vacancia
del empleo de Teniente.

9. Que esta Direccion General expidio la Resolucion No. 00054 del 08 de marzo
de 2021 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para proveer empleos
publicos mediante encargo para desempenar cargos de carrera administrativa de
la planta de personal de Bomberos de Bucaramanga".

10. Que esta Direccion General expidio la Resolucion 00057 del 19 de marzo de
2021 "Por medio de la cual se reglamenta la provision mediante en cargo de la
vacancia temporal del cargo de Teniente Codigo 419 Grado 04", estableciendose
al amparado de la Resolucion 00054 de 2021 los siguientes parametros:

- Se convoco a todos los empleados de carrera que se desempenen en al
cargo inferior al de Teniente que "es el de Bombero, existiendo las
modalidades de inspector, maquinista y Ifnea de fuego" en atencion a que la
entidad no ha adoptado el escalafon bomberil previsto en el articulo 6° del
Decreto-Ley 256 de 2013, en el cual los dos primeros no existen, y sin ningun
otro proposito que garantizar la mayor participation posible,
- En atencion a las funciones especfficas del empleo de teniente se fijo como
primer criterio para el desempate el acreditar ccal requisite mfnimo exigido
para el cargo, segun information que obrara en la historia laboral; como
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segundo el de mayor puntaje en la ultima calificacion definitiva del
desempeno laboral, y los demas segun se expone en su considerando 11,
- Para puntuar la educacion formal se acogio la siguiente puntuacion:

| ESTUDIQS
Bachiller
Tecnino profesional
Aprobaci6n estudios superlores igual o mayor a seis (6)
semestres (Excfuyente con terminacion de materias de

I carrera tlniversitaria)
! Tecn6togp
jTBrminacion de materias de carrera universitatia
(Excluyente con el titulo de preqrado)

IjitLilo de pja^rado
pfftulo de posgrado

40%
20

,30
40

50
70

80
Too

I'Nota: En todo casb el puntafe maximo sera de 100 puntos

- Se fijo el siguiente calendario:
Eta pa

* a) Comunicacion a los servidorcs piiblicos eon derechos de
| carrera administrative susceptibl.es de ser encargadps por
i encontrarse an !el grado inmediatamente inferior, solicitando
| manifestarse si se encueniran intorcsados p no en ser
j encargados,
! Paragrafo. La senora Directora Administrativa y Financiers
' do la Gntidad debe enviar la Resolution 000054 de 2021 y el
presente acto administrative a las eorreos institucionales de
tudos IQS Boinberos con dereclios de carrera admin istrativa y
ademas fijar en ffsico usla resolution en las carteleras de las
Estaciones de Serviclo Central, Chimita, Provenza y
Mutualidad.
b) RecepCibn de las respuestas del (de los) servidor(eS)
publico(s) con darechos de carrera adrninistrativa, (rente a la
manifestacion de interes.

| Paragrafol. Esle interes se debe rnanifestar rnediante
mensaje enviado a

| adminislrativogabomberosdebucararnancia.aov.co
I Paragrado2. Por virtud de las peticiones ya presentadas, la
| Direccidn Adrninistrativa y Flnanolera debs entender que IQS
i senores Bornbsros William's Javier Domingueii Serrano y
! Jairo Alberto Maririque Becerra ya manifestaron su interes en

_ : _
c) Verificacion del cumplimiento de los requisites y
aplicacion de los criterios de desernpate seiialados en los
conslderandos 11 y 12 de la parte motlva del presente acto
administratiyp _ __
d) Pubiicacl6n dol rosultado de estudios de fa verificaciin del
cumplimiento de los requisites estabiecidos en la
normatlvidad vigente
Paragrafo. Ua Direccion Adrninistraliva y Financiera la
hacer mediante corrco dirigido a IPS evaluados.

Fecha:
9, 10 y
marzo
2021

de
de

12 y 15
marzo
2021

16,17? 18 de !
marzo de '
2021

19 de marzo
de 2021

e) Recepclon de reclaniaciones irentu a la publicacion del
resuliado de estudios de la verifieacion del cumpliriiiento de
los requisites estafalecidos en la normatividad vigente
Paragrafo. Deben ser dirlgidas a

f) Respuosta a las reclamaciones presentadas 'rente a la
publicacifin del resultado de estydios do la verifieacion del
cumplimiento de los requisites establecidos on la
normatividad vigente.
Paragrafo. La Direcci6n Administrativa y Financiers debe
enviar las respuestas a los correos de quienes hayan
presentado las reclamaciones

23,24y25de
marzo de
2021

26 de marzo
del 2Q21, 05
y 06 de abril
de 2U21

g) Proyeecion del acto administrative por el cual se provee j 07 y OS de
la vacante temporal de Teniente de Bomberos _ j_abriMe 2Q2J
h) Publicidad del acto administrative: (i) se dcbc publican i 09 de abril do
en la pagina web de Bomberoa de Bucaramanga, (ii) notificar 2021
pergonalmente al encargado y (Hi) comunipada -por cxarreo-
a los aspirantcs que no sean encargados.
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i) Recepcibn de las reclamaciones de primera instancia ' 10 d.ias luego
frente al acto administrative de encargo ante la Corjiision de que se [ogre
Personal la notificacion

y
i _ ; cpmunicaelrth
i j) Resolucidn de las reclamacioncs por la Comisi6n de. j Maximo 30
i Personal y notiflcaddn a los reclacnantes \s habiles
k) Recepei6n de las reelamaciones de segunda instancia
ftente a to resuelto por la Cornision de Personal, para que.
sean
I) Admision y envio de las reciamaciones de segunda
instancia ante la Cormsion. Nacional del Servicio Civil.

|m) Expedition y notificacion del acto que cumpla lo
I decidjdo por la. Comision de personal Q la CNSC.

10
habiles

dlas

2dias habiles

Meixirno 15
di'as habiles

11. Que agotada la etapa b) manifestaron su aspiracion en ser encargados como

Teniente los senores Bomberos William's Javier Domfnguez Serrano, Manuel

Fernando Gomez Pinto, Fabio Larrota Lizarazo y Jairo Alberto Manrique Becerra.

12. Que, estando pendiente de publicarse la evaluacion del cumplimiento de los

requisitos mfnimos y la aplicacion de los criterios de desempate, el procedimiento

de encargo del cargo de Teniente fue suspendido en virtud de la Resolucion

00065 del 19 de marzo de 2021, por las razones que allf se explican,

13. Que ese procedimiento fue reanudado mediante la Resolucion 0107 del 03 de

mayo de 2021 con el siguiente calendario de las fechas faltantes:

Etapa
d) Publicacion del resultado de estudios de la verification del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad
vigente
Paragrafo. La Direccion Administrativa y Financiera la debe hacer
mediante correo dirigido a los evaluados.
e) Recepcion de reciamaciones frente a la publicacion del
resultado de estudios de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Paragrafo. Deben ser dirigidas a
administrativo@bomberosdebucaramanqa.qov.co
f) Respuesta a las reciamaciones presentadas frente a la
publicacion del resultado de estudios de la verificacion del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad
vigente.
Paragrafo. La Direccion Administrativa y Financiera debe enviar
las respuestas a los correos de quienes hayan presentado las
reciamaciones.
g) Proyeccion del acto administrativo por el cual se provee la
vacante temporal de Teniente de Bomberos
h) Publicidad del acto administrativo: (i) se debe publicar en la
pagina web de Bomberos de Bucaramanga, (ii) notificar
personalmente al encargado y (iii) comunicada -por correo- a los
aspirantes que no sean encargados.

Fecha
03 de mayo de
2021

04, 05 y 06 de
mayo de 2021

07, 10 y 11 de
mayo de 2021

12 y 13 de
mayo de 2021
14 de mayo de
2021
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i) Recepcion de las reclamaciones de primera instancia frente
al acto administrativo de encargo ante la Comision de Personal

j) Resolucion de las reclamaciones por la Comision de Personal y
notificacion a los reclamantes
k) Recepcion de las reclamaciones de segunda instancia frente
a lo resuelto por la Comision de Personal.
I) Admision y envio de las reclamaciones de segunda
instancia ante la Comision Nacional del Servicio Civil.
m) Expedicion y notificacion del acto que cumpla lo decidido
por la Comision de personal o la CNSC.

10 dias luego
que se logre la
notificacion y
comunicacion
Maximo 30
dfas habiles
10 dias habiles

2 dfas habiles

Maximo 15
dias habiles

14. Que la Direccion Administrativa y Financiers de la entidad concluyo lo
siguiente en relacion a la verificacion de requisites y aplicacion de criterios de
desempate:

"En cumplimiento del articulo 2° la Resolucion 0057 del 09 de marzo de 2021 que regula
el tramite de provision mediante encargo de la vacante temporal del cargo de Teniente
Codigo 419 Grado 04, me permito informar los resultados de la verificacion del
cumplimiento de requisites para ejercer ese cargo y la aplicacion de los criterios de
desempate fijados en el considerando 11° del acto administrativo en cita, asi:

1. Cumplimiento de Requisites2

Nombre

William's Javier
Dommguez Serrano

Manuel Fernando
Gomez Pinto

Fabio Larrota
Lizarazo

Jairo Alberto
Manrique Becerra

Bachiller

Si (Fl. 1,
Carp. 1)

Si, (FIs. 4
y 5, Carp.
1)
Si (Fl. 8,
Carp. 1)

Si (FI.2,
Carp.1)

Comando de
Sistema de
Incidentes

Si, de enero
de 2020 (Fl.
503 Carp. 3)
Si, de enero
de 2020 (Fl.
354, Carp. 2)
Si, de
septiembre de
2018 (Fl. 318,
Cuad. 2)
No vigente, es
de diciembre
de 2016. (FIs.
297 a 299,
Carp. 2)

Experiencia
4 aftos
Bombero, 4
Cabo, 4
Sargento, 4
Subteniente
No

No

No

No

16 anos como
Bombero

Si. Desde el
16.01.1995 (Fl.
14, Carp. 1)
Si Desde el
23.02.2005 (Fl.
33, Carp. 1)
Si. Desde el
30.03.1994
(FIs. 17, Carp.
1)
Si. Desde el
28.01.1992 (Fl.
10, Carp. 1)

A partir del documento "Educacion nacional para bomberos: lineamientos de educacion
y formacion para bomberos"3 de la Direccion Nacional de Bomberos de Colombia", la
vigencia del Curso sistema comando de incidentes para bomberos con registro de la

2 Para cada item se senala el folio y la carpeta de la hoja de vida en la que se verifica la
informacion.
3https://dnbc.gov.co/sites/default/files/2021-02/MANUAL%20LINEAIVllENTOS.pdf
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DNBC es de dos (02) anos, no estando vigente el que tiene el senor Bombero Jairo
Alberto Manrique Becerra.

En conclusion, los senores Bomberos William's Javier Domfnguez Serrano, Manuel
Fernando Gomez Pinto y Fabio Larrota Lizarazo si cumplen requisites minimos para
desempenarse como Teniente de Bomberos, encontrandose empatados para ascender
en encargo".

2. Primer criterio de desempate: Servidor que acredite educacion formal
relacionada y adicional al requisite minimo para el cargo de acuerdo a lo exigido
en el Manual de Funciones y Competencias Laborales.
2.1. Formacion academica formal adicional. Para desempenarse como Teniente, segun
el Manual de Funciones y Competencias Laborales solo se requiere ser Bachiller.
Analizadas las hojas de vida se tiene que:
- William's Javier Dominguez Serrano: Es Trabajador Social (Fl. 404, Cuad.03) y
Especialista en Salud Ocupacional (Fl. 405, Ib).
- Manuel Fernando Gomez Pinto: Es Administrador en Salud Ocupacional (Fl. 344,
Cuad.02).
- Fabio Larrota Lizarazo: No acredita en su hoja de vida una educacion formal superior
a la requerida para desempenarse como Teniente.
2.2. Relacion entre la educacion formal acreditada v las funciones del Teniente.
Conforme a la Ley 115 de 1994 se entiende por educacion formal aquella que se
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos
lectivos, con sujecion a pautas curriculares progresivas y conducente a grades y titulos.
La Ley 53 de 1977 que reglamenta el ejercicio de la profesion de trabajador social no
define su objeto. Ante este vacio se revisa los objetivos del programa en la pagina web
de la UIS4, institution universitaria de donde es egresado el senor Bombero Dominguez,
encontrandose que son los siguientes:

"• Formar Trabajadores Sociales que reflexionen y produzcan conocimiento social y
disciplinar para comprender, explicar e interpreter criticamente la realidad social y su
quehacer profesional.
• Formar profesionales para el ejercicio de la libertad, con capacidad critica de
transformar la realidad social y proponer acciones de cambio de manera innovadora y
creative.
• Afianzar el conocimiento y uso de metodologias participativas e incluyentes en los
procesos de intervention profesional con individuos, grupos, comunidades y
organizaciones, fundamentados en enfoques diferenciales, de genera y de derechos
humanos.
• Favorecer el desarrollo de Competencias en los estudiantes para orientar y proponer
alternativas de solution a los problemas sociales que presentan los individuos, grupos
comunidades, organizaciones publicas y privadas, en contextos nacionales e
internacionales
• Fortalecer en el estudiante la capacidad de movilizar y articular redes institucionales
y de servicios y voluntades politicas para la atencion de problemas sociales
contemporaneos.
• Promover en el estudiante la etica ciudadana y la cultura politica orientada a la
formacion integral y la promotion de los derechos humanos".

Estos objetivos demuestran que el programa cursado por el senor Bombero Dominguez
se ubica en el area de ciencias humanas.

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/cienciasHumanas/escuelas/trabajoSocial/pr
ogramasAcademicos/trabajoSocial/objetivos.jsp
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Respecto a la salud ocupacional, segun articulo 1° de la Ley 1562 de 2012 "Por la cual
se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de Salud Ocupacional" se entiende que es:

"aquella disciplina que trata de la prevention de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protection y promocion de la salud de
los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de
trabajo, asi como la salud en el trabajo, que conlleva la promocion y el mantenimiento
del bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones".

Con la anterior information, se considera que solo del titulo profesional de Administrador
en Salud Ocupacional del senor Manuel Gomez se predica una relation con las
siguientes funciones de Teniente de Bomberos, que a saber son:

1. Regfamentar la operatMdad Intema, de los procasos rmsionates de ia entidad para
la gestidn integral det riesgo contra incendios, los preparatives y atenciOn de
rescates en todas sus modattdades, y la atencldn de inddentes con materiales
peltgrosos

3, Efeciuar periodicamente entrenamtentos tecnicos a! personal de la compaftla a su
cargo en manfobras bomberiles; asi como dar a conocer oportunamente las
disposiciones de sus superiores y normativictad bomberij vigerrte

5 Cumplir las acUvldades de capacKacion y entrenamiento que le sean asignadas y
que corrtrfouyan al fortalecrmtento de competenctas laborales,

A esta conclusion se llega debido a que el Teniente de Bomberos como superior
responsable del personal de la compafiia a su cargo debe implementar estrategias para
prevenir la ocurrencia de lesiones a la salud, lo cual es especialmente relevante en la
actividad bomberil, por ser de alto riesgo, y ese deber se potencializa con los
conocimientos academicos formates adquiridos como Administrador en Salud
Ocupacional.
A partir de los objetivos del programa de trabajo social de la UIS no se puede establecer
que las mismas capacidades se adquieran por el estudio de ese pregrado. Y si bien el
senor Bombero Domfnguez Serrano es especialista en salud ocupacional, la intensidad
horaria inferior de ese programa impide igualarlo con el de pregrado profesional y, por
esta via, concluir que el y el senor Bombero Manuel Gomez continuan empatados segun
el primer criterio de desempate fijado en la Resolution 00057 del 09 de marzo de 2021.

El senor Fabio Larrota no acredita una formacion academica superior a la exigida para
desempefiarse como Teniente de Bomberos.

En CONCLUSION, es el senor Bombero Manuel Fernando Gomez Pinto quien tiene
prioridad para ser nombrado en encargo como Teniente Codigo 419 Grado 04".

15. Que, comunicada esta evaluation a los interesados, no fue objeto de
reclamaciones.

16. Que al verificar el enunciado documento "Education national para bomberos:
lineamientos de education y formacion para bomberos" se encuentra lo siguiente:

"Notas aclaratorias
a. Para la certificacion del curso sistema comando de incidente basico para bomberos. Se
aceptan los
siguientes cursos:
(...)
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Curso sistema comando de incidentes para bomberos con registro de la DNBC en los
ultimos 2 afios".

Y al estar fechado el certificado del CSCI, que se encuentra en la historia laboral
del bombero Jairo Alberto Manrique Becerra, en diciembre de 2016 es claro que
no esta vigente, por lo que es correcta la conclusion segun la cual el no cumple los
requisitos minimos para desempenarse como Teniente.

17. Que al aplicar los criterios de puntuacion sefialados en el considerando 10 de
la presente resolution para calificar la education formal relacionada y adicional, se
tiene que:

a) el senor Manuel Fernando Gomez Pinto obtiene una puntuacion de 100,
en tencion a que su tftulo de pregrado de "Administrador en Salud
Ocupacional" si tiene relation con las funciones de teniente,
b) el senor William's Javier Domfnguez Serrano obtiene una puntuacion de
20, que representa la formacion relacionada solo en especializacion y no en
pregrado.

18. Advierte esta Direction General que en gratia de la discusion si se admitiera
que el senor Jairo Alberto Manrique Becerra cumple los requisitos para
desempenarse como teniente, el no tendria la prioridad en ser nombrado pues la
formacion adicional que tiene es la de Tecn6logo en Salud Ocupacional", que no
es igual a un titulo de pregrado.
19. Por necesidades del servicio resulta procedente proveer la vacante temporal
del cargo mencionado, advirtiendose que en caso de que el empleado encargado
considere que existe un desmejoramiento laboral tambien podra interponer los
recursos de ley.

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

RESUELVE:

ARTJCULO PRIMERO: ENCARGAR al senor MANUEL FERNANDO GOMEZ
PINTO identificado con Cedula de Ciudadania N° 1.098.605.132 de las funciones
totales del empleo de Teniente Codigo 419 Grado 04 de la planta global de
personal de Bomberos de Bucaramanga.
PARAGRAFO. Por virtud de este encargo, el encargado se separa temporalmente
de su empleo y, conforme al artfculo 2.2.5.5.44 del Decreto 648 de 2017, tiene
derecho a percibir la remuneration del empleo de Teniente de Bomberos, que
para la vigencia de 2021 asciende, la asignacion basica, a la suma de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE
PESOS ($2'849.807)

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220
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RESOLUCION No. 00116 DE 2021
(MAYO 13)

"For media de la cual se provee una vacante temporal de un empleo de Teniente
Codigo 419 Grado 04 mediante Encargo"

ARTlCULO SEGUNDO. NOTIFICAR al encargado y COMUNICAR a los demas
bomberos interesados, la presente resolucion como lo dispone el artfculo 56 de la
Ley 1437 de 2011.

ARTJCULO TERCERO. PUBLICAR el presente acto administrativo en los
terminos del paragrafo del articulo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTJCULO CUARTO. Los recursos en contra de la presente resolucion y los
plazos en que se deben presenter son lo senalados en la Resolucion 0107 del 03
de mayo de 2021, a saber:

h) Publicidad del acto administrativo: (i) se debe
publicar en la pagina web de Bomberos de Bucaramanga,
(ii) notificar personalmente al encargado y (iii) comunicada
-por correo- a los aspirantes que no sean encargados.
i) Recepcion de las reclamaciones de primera instancia
frente al acto administrativo de encargo ante la Comision
de Personal

j) Resolucion de las reclamaciones por la Comision de
Personal y notificacion a los reclamantes
k) Recepcion de las reclamaciones de segunda
instancia frente a lo resuelto por la Comisi6n de Personal.
I) Admision y envio de las reclamaciones de segunda
instancia ante la Comision National del Servicio Civil.
m) Expedicion y notificacion del acto que cumpla lo
decidido por la Comision de personal o la CNSC.

14 de mayo de
2021

10 dias luego
que se logre la
notificacion y
comunicacion
Maximo 30 dias
habiles
10 dias habiles

2 dias habiles

Maximo 15 dias
habiles

ARTICULO QUINTO: ENVIAR copia de la presente Resolucion a la Direccion
Administrativa y Financiera de la Entidad, Hoja de Vida, Nomina, interesados y
demas. oficinas a que haya lugar para sus fines pertinentes.

NOTIFl'QUESE, COMUNJQUESE, PUBLlQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga, a los 13 dias del mes de mayo de 2021

YELITZA^OTJVEftCS RAMIREZ
Directora General

Bomberos de Bucaramanga

Proyecto: Carlos Arturo Duarte Martinez -Abogado Contratista
Rodolfo Canas Medina -Abogado Contratista

Revise. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba- Jefe de oficina asesora jurid
Revise: Silvana Hernandez Isidro - Directora Administrativa y Financier;
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