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RESOLUCION No. 00299 DE 2021 

(NOVIEMBRE 8)

“Por medio de la cual se cpmisiona a la ciudad de Cartagena a algunos empieados para disfrute del 
plan vacacional en el rriarco de la ejecucion del Plan de Bienestar y estimulos de Bomberos de 

Bucaramanga y se ordena una delegacion temporal de funciones”

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

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

y denials normas concordantes vigentes y complementarias y,

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municipio de 
Bucaramanga, con personerjia juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creada 
mediante el Acuerdo No. 05,8 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 toda^ 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 Resolution No, 205 del dieciseis^iji) de octffbre de 2015 por la cual se ajusto el 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laboraies^de'Bomberos de Bucaramanga, es funcion 
de la Direction General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las facultades concedidas por la 
Ley y los reglamentos.

3. Que la Constitution Politics en su articulo 209, establece:

(...) 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 delegacion y la desconcentracion 
de funciones. Las autbridades administrativas deben coordinar sus acft/ac/ones para el 
adecuado cumplimienig de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus 
ordenes, tendra un con ml interno que se ejercera en los terminos que senale la ley."

4. Que el articulo 20 del Decreto-Ley 1567 de 1998 establece en relation al bienestar social:

5',

(...) ‘‘ARTICULO 20. Bienestar Social. Losprogramas de bienestar social deben organizarse 
a partir de las iniciativas de los servidores publicos como procesos permanentes orientados a 
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezean el desarrollo integral del empleado, 
el mejoramiento de su 'nivel de vida y el de su familia; asi mismo deben permitir eievar los 
niveles de satisfaccion, eficacia, eficiencia, efectividad e identificacion del empleado con el 
servicio de la entidad en la cual labora.)^

ii ■
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PARAGRAFO. Tendra 'derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los 
empleados de la entidad y sus familias,,.

5. Que el artlculo 70 del Decr^eto 1227 de 2005 consagra:

(...) “ARTICULO 70. Las entidades publicas, en coordinacion con ios.organismos de 
seguridad y prevision social, podran ofrecer a todos los empleados y sus familias los 
programas de proteccidn y servicios sociales que se relacionan a continuacionf v 
70.1. Deportivos, recreativos yvacacionales. V
70.2 Artlsticos y culturaies.
70.3. Promocion y prevencion de la salud". 

j
6. Que en la Resolucion 16|0 del 21 de junio de 2021 se adopto eKacuerdo'^colectivo alcanzado entre 
Bomberos de Bucaramanga ,y SINTRABOMBEROS, estableciendose que:

"(...) en el 2021 yja vigencia del presente acuerdo sindical se acuerda la realizacion de 
las siguientes aciividades: ,. x C.: y

!!
1. En el programajde proteccidn y^sen/icios sociales que estan dirigidos a los sen/idores 
y sus familias en d tema recreativo^yabacional y cultural conforme al Decreto 1567 de 
1998 y el Decreip 1227 de,2005 descada anualidad se realizara una encuesta a 
satisfaccidn de los empldados sobre ids destinos y demas actividades de Bienestar 
Social e Incentives antes del, 30 de abril de cada ano de conformidad con los 
lineamientos propuestos por fa comision de personal y la entidad elaborara las 
propuestas de la contratacidn y se subira al portal de contratacion antes del 30 de junio 
de cada caso con miras a atenderla actividad de serposible en el mes dejulio a octubre 
de la respective vigencia".

7. Que la Direccion'Administrativa y Financiera de Bomberos de Bucaramanga formulo el “Plan de 
Bienestar Social e Incentives Institucionales para la vigencia 2021 en Bomberos de Bucaramanga", plan 
que fue adoptado mediante Resolucion No. 0076 del veintiseis (26) de marzo de 2021, y a partir de 
encuestas que, en relacion a actividades recreativas, arrojaron una preferencia de 22 trabajadores respecto 
de "vacaciones recreativas”.

8. Que Bomberos de Bucaramanga celebro con COMFENALCO el Convenio 062 del 22 de junio de 2021, 
un monto de $ 232'404.189 de los cuales la entidad aporta $220783.979 segun rubro 2.1.1.01.03.020-

y un periodo de ejecucion que va desde el 29 de junio de 2021 hasta el 28 de diciembre de 2021, que tiene 
por objeto “Aunar esfuerzos para la ejecucion de actividades que permitan el fortalecimiento de lasAt

con
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acciones de bienestar sociai\para los servidores publicos de Bomberos de Bucaramanga”, siendo una 
obligation especifica de Comfenalco "5. Organizar la logistica de las actividades de bienestar social y 
recreacion de acuerdo a las directrices impartidas por la entidad, de acuerdo a la oferta tecnica y 
economica".

9. Que la Direction Adminjstrativa y Financiera de Bomberos de Bucaramanga informo via correo 
electronico (administrativo@bornberosdebucaramancia.Qov.co) de fecha veinticinco (25)^de octubre de 
2021, que en ejecucion del plan de bienestar y las fechas estipuladas de su plan vacacional, para la 
primera, segunda y tercera compahia, asi como funcionarios administrativos los funcionarios que viajaran
son:

x
PRIMERA COMPANIA

LUENGAS RAMIREZ DANIEL ARTURO1
2 JOSE DE LA CRUZ RUIZ

ZARATE RAMIREZ DIEGO ARMANDO U3
CONTRERAS JOSE MAURICIO4

yEDGAR OCHOA FLOREZ5
HENRY TORRES RUEDA6 v•
CAMARGO TARAZONA DAVID INMANUEL8

V
11

SEGUNDA COMPANIA
OCHOA TOLOZA ASMETH ANTONIO 
JUAN MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA

1
2

RAFAEL LEONARDO VASQUEZ ORTIZ3
LOZANO OCTAVIO4

TERCERA COMPANIA
PRADA RAMIREZ CARLOS AUGUSTO 
HERRERA MARTINEZ HELBER 0

1
2

NANCY PINILLA3
FERREIRA CALDERON JOSE LUIS
JAIRO SANABRIA____________
AYALA LUIS JAIME

4
5
6
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ADMINISTRATIVOS
ALEJANDRO VILLEGAS CABRERA1
JACKELINE RODRIGUEZ MARTINEZ2
CARLOS ANDRES ARIZA HERNANDEZ3
LILIANA MARCELA TRILLOS QUECHO4
JULIA VICTORIA RAMIREZ5
GLORIA ELSY ESCOBAR6

>ANGELIOPEDRAZA SIERRA7
y

10. Que el artlculo 2.2.5.5.25 del Decreto 1083 de 2015 establece:
■ -H'*

“(...) “Articulo 2.2,5.5.25, Comisiones de servicios. La Gomision de servicios se puede 
conferir al interior,o al exterior del pals, no constituye formajdeprovision de empleos, 
se otorga para ejercer las funciones propias del empleo en Uhlugar diferente al de la 

sede del cargo, bumplir misiones especlales^conferidas por los superiores, asistir a 
reuniones, conferpncias 0 seminaries, realizatvisiias de observacion que interesen a la 
administration yrque se relacionen con el ramo^'en que presta sus servicios el 
empleado".

11. Que el Departamento Administrativo de la FuncidfTPublica en Concepto 20196000109041 del 05 de 
abril de 2019expuso:

“(...) Por lo anterior, no resultana viable separarse de las funciones con el fin de realizar 
un viaje para los propdsiiot deSienestar social, en el entendido que se pueden realizar 
otro tipo de actividades que no impliquen separacion del ejercicio de funciones y que 
ademas permitan continuar normalmente con el servicio al publico como razon de ser
de las entidades del Estado”.n

12. Que la entidad entiende .que el disfrute del programa de Bienestar es equivalente a la realizacion de 
visitas que interesan a Bomberos de Bucaramanga, porque permite mejorar las condiciones que 
favorezean el desarrollo integral del empleado.

i

13. Que en el paragrafo primero, del articulo duodecimo de la Resolucion 000202 del treinta (30) de julio 
de 2021 “Por media de la cual se reglamenta el procedimiento en materia de legalization de viaticos en 
Bomberos de Bucaramanga'1,.establecio que las comisiones de servicios otorgadas para cumplir los planes 
de bienestar no generan el pago de algun valor dinerario directamente a favor de los empleados de 
Bomberos de Bucaramanga, pues esos gastos son sufragados con los recursos de los convenios que para 
tal fin celebra la entidad, como lo es el Convenio 062 de 2021. V
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En merito de lo expuesto, la DIRECCI6N GENERAL de BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. CONFERIR Comision de Servicios a los siguientes seividores publieos:

-CVC
PRIMERACOMPANIAh

Y.LUENGAS RAMIREZ DANIEL ARTURO1
AJOSE DE LA CRUZ RUIZ2

. .^y >ZARATE RAMIREZ DIEGO ARMANDO3
CONTRERAS JOSE MAURICIO4
EDGAR OCHOA FLOREZ5 - -
HENRY TORRES RUEDA6
CAMARGOTARAZONA DAVID INMANUEL8

S :
4-SEGUNDA COMPANIA

OCHOA TOLOZA ASMETH ANTONIO*'1
JUAN MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA
RAFAEL LEONARDO VASQUEZ ORTIZ 
LOZANO OCTAVIO

2
3
4

TERCERA COMPANIAi

PRADA RAMIREZ CARLOS AUGUSTO 
HERRERA MARTINEZ HELBER O

1
2

NANCYPINILLA3
FERREIRA CALDERON JOSE LUIS4
JAIRO SANABRIA5
AYALA LUIS JAIME6

ADMINISTRATIVOS
ALEJANDRO VILLEGAS CABRERA 
JACKELINE RODRIGUEZ MARTINEZ 
CARLOS ANDRES ARIZA HERNANDEZ

1
2

W3
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4 ULIANA MARCELA TRILLOS QUECHO
JULIA VICTORIA RAMIREZ5

6 GLORIA ELSY ESCOBAR
ANGELIOPEDRAZA SIERRA7

PARAGRAFO: El termino deiduracion de la Comision de Servicios se comprende desde el dla nueve (9) 
de noviembre hasta el doce (12) de noviembre de 2021, para que los destinatarios de esta resolucion se 
desplacen a la ciudad de Cartagena (Bolivar).

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR DESIGNAR TEMPORALMENTE las4ncioneS del de Teniente
V!codigo 419 grade 04, de la.primera compania al funcionario Salomon Jerez Mannojdentificado con la 

cedula de ciudadania No. 911241.192 de Bucaramanga a partir del dia nueve (9) de noviembre de 2021 
hasta el dia doce (12) de noviembre de 2021 0 hasta que el titula^del cargo .el funcionario Edgar Ochoa 
Florez se reintegre a sus labpres, de conformidad con lo expuesto en la p^rte motiva del presente acto 
administrativo. : '

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a los interesados.^epritenido de la presente Resolucion por ser un 
Acto Administrativo de caracter particular, conforme establece el Art. 67 del Codigo de Procedimiento 
administrativo y Art 44. Del Codigo Contencioso.Administrativd Ley 1437 de 2011.

Xv

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
i • *

Dada en Bucaramanga a Ids ocho (8) dias del mes de noviembre de 2021.

1

DIRECTORA GENERAL 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Proyecto: Juan Manuel Lozada Riano. Contratista Apoyo Juridico
Revise aspectos tecnicos: Karen Daniela Lanzaba Beltran - CPS 015r2021 
Reviso: Deisy Yessenia Villamizar,Cordoba- Jefe de Oficina Juridica^. 
Revise Silvana Hernandez Isidro - Direccion Administrativa y Financiera<
Reviso: Carlos Rodriguez Baron. Jefe Area de Operaciones (D)
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