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RESOLUCION No. 000375 DE 2021 
(NOVIEMBRE 29)

Tor medio de la cual so modifica parcialmente la resolucion Nro. Resoluoion No 0050 del primero 
(1) de marzo de 2021 Tor medio de la cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) de

febrero de 2021”.

LA DIRECCI6N 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 Conoco 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 persoieria juridica, autonomia 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 perjuicip de las atribuciones de las demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la 
Preyencion y Atencion de Desastres.

i

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 F:unciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga es 
funcion especifica de la Direccion General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las 
facultades concedidas por la Ley y los reglamentos.

itica en su artlculo 209, establece:3. Que la Constitucion Po

(...) “Lat funcion ac ministrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamentoeilosprincipiosdeigualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y oublicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para 3/ adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion 
publica, en todos ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos 
que senate la ley.’

I
4. Que Bomberos de Bucc ramanga, expidio la Resolucion No 046 del veintiseis (26) de febrero de 2021 
Tor medio de la cual se establece la programacion para el disfrute del periodo vacacional para vigencia 
2021 en Bomberos de Buiaramanga”

5. Que Bomberos de Bucaramanga, expidio la Resolucion No. 0050 del primero (1) de marzo de 2021 
“Por medio deja cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) de febrero de 2021 Tor medio 
de la cual se,establece la programacion para el disfrute del periodo vacacional para vigencia 2021 en 
Bomberos de Bucaramar ga” y en su articulo primero establecio con relacion al funcionario Haider 
Jezreel Rios Rojas:

(...) "ARTICULO PRIMERO: ACLARAR el articulo primero de la Resolucion No. 
Resdlucidn No 046 del veintiseis (26) de febrero de 2021 Tor medio de la cual se 
establece la progiamacidn para el disfrute del periodo vacacional para vigencia 202jL 

en Bomberos de Bucaramanga”, el cual quedara ast:

i

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 vlumero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergen :ias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6532220
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(NOVIEMBRE 29)
i

“Por medio de la cual se modifica parcial.mente la resolucion Nro. Resolucion No 0050 del primero 
(1) de marzo de 2021 Tor medio de la cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) de

febrero de 2021”.

ARTICULO PRIMERO. ADOPTAR la Programacion para el disfrute del periodo 
vacacional de los Servidores Publicos adscritos a las Areas Operativa, Administrativa y 
de Prevencidn y Seguridad de Bomberos de Bucaramanga para la vigencia 2021 y 
algunos funcionarlos para la vigencia 2022, asi:

AGOSTO
COMPANIAFECHANOMBRE

226 JUN - 2020 25-Jun-2021RIOS ROJAS HAIDER

6. Que Bomberos de Bucaramanga, expidio la Resolucion No. 000196 del veintiocho (28) de julio de 
2021 Tor medio de la cual se modifica parcialmente la resolucion Nro. ResolucionNo 0050;del primero 
(1) de marzo de 2021 Tor medio de la cual se Corrige la Resolucion No 046'del veintiseis (26) de

. ... V
"ARTICULO PRIMERO: EXCLUIR de la Resolucion No 0050 del'pnmero (1)de marzo de 

2021, en el me 5 en el cual se programo inicialmente el disfrute de.yacaciones al siguiente 
funcionario:

febrero de 2021" yen su artlculo primero y segundo establecio:

- \> V
OPERATIVO

/
\ X V MESPROGRAMADOFUNCIONARIO v

AGOSTOHaider Jezreel Rios Rojas

ARTICULO SE3UNDO: MODIFICARparcialmente la Resolucion No 0050 de fecha primero 
(1) de marzo da. 2021, enJa cual se INCLUIRA en el mes relacionado para el disfrute de 
vacaciones al sguiente funcionario: '

ADMINISTRATIVO\v-
MES DE DISFRUTEFUNCIONARIO

Haidef Jezreel Rios Rojas OCTUBRE

De acuerdo al oficio PA-GF-282-2021 de fecha veintiocho (28) de julio de 2021 por 
parte de la Direccion Financiera y Administrativa y segun los anexos que hacen parte 
integral del ado administrativo.”

7. Que Bomberos de Bucaramanga, expidio la Resolucion No. 000226 del veintiseis (26) de agosto de 
2021 'Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolucion No. 000196 del veintiocho (28) de 
julio de 2021 Tor medio cela cual se modifica parcialmente la resolucion Nro. Resolucion No 0050 del 
primero (1) de marzo de 2)21 Tor medio de la cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) 
de febrero,de 2021”yen su artlculo primero y segundo establecio:

"ARTICULO PRIMERO: EXCLUIR de la Resolucion No 0050 del primero (1) de marzo de 
2021, en el me s en el cual se programo inicialmente el disfrute de vacaciones al siguiente\. 
funcionario:

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergen ;ias 119-123 
Telefax: Direccion General: 65 22220
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RESOLUCION No. 000375 DE 2021 
(NOVIEMBRE 29)

Tor medio de la cual so. modifica parcialmente la resolucion Nro. Resolucion No 0050 del primero 
(1) de marzo de 2021 Tor medio de la cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) de

febrero de 202V.

OPERATIVO

MES PROGRAMADOFUNCIONARIO
SEPTIEMBREMAYRA ALEJANDRA ANCHICOQUE QUINTERO

CARLOS ANDRES ARIZA HERNANDEZ SEPTIEMBRE
JAIRO SANABRIA DURAN SEPTIEMBRE

ARTICULO SE 3UNDO: MODIFICAR parcialmente la Resolucion No 0050 de fecha primero 
(1) de marzo ds 2021, en la cual se. INCLUIRA en el mes relacionado para el disfrute de

V •vacaciones al siguiente funcionario:

. 'rADMINISTRATIVO V '
K,\V ;•/

MES PROGRAMADOFUNCIONARIO
: NOVIEMBREMAYRA ALEJANDRA ANCHICOQUE QUINTERO

CARLOS ANDRES ARIZA HERNANDEZ , NOVIEMBRE
JAIRO SANABRIA DURAN v, '-OCTUBRE

w
De acuerdo al oficb PA-GF-313-2021 de fecha yeinticinco '(25) de agosto de 2021 por 
parte de la Direccidn Financiera y Administrate y segun'los anexos que hacen parte 
integral del acto agministrativo." \ v

V
8. Que Bomberos de Bucaramanga, expidio la Resolucion No. 000287 del veintinueve (29) de octubre 
de 2021 Tor medio de In cual se modifica parcialmente la resolucion Nro. Resolucion No 0050 del 
primero (1) de marzo de 2 321 Tor medio'de la cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) 
de febrero de 2021’’yen su artlculd'primero y segundo establecio:

\\ 1
“ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el articulo primero de la Resolucion No 
0050 de fecha primero-*(1) de marzo de 2021, con relacion al periodo vacacional del 
funcionario Edi ardo Duarte Garcia, teniendo en cuenta que por la situacion administrativa 
que le asiste respecto de las incapacidades medicas, a la fecha no ha adquirido el derecho 
de disfrute de s j periodo vacacional para la vigencia 2021, por tal motivo quedara en estado 
pendiente la p vgramacion de sus vacaciones, salvo concepto por parte de la Oficina 
Asesora Juridica.

ARTICULO SEGUNDO: COMPENSAR en dinero el disfrute del periodo vacacional 
comprendido entre el cuatro (4) de septiembre de 2020 y el tres (3) de septiembre de 2021 

' de la doctora Yelitza Oliveros Ramirez en calidad de Director General, que estaba 
programado para disfrutar en el mes de noviembre de 2021, de conformidad con la parte 
motiva del presente Acto Administrative."

9. Que la Direccidn Admir istrativa y Financiera, mediante oficio PA-GF-454-2021 del veintinueve (29) 
de noviembre de 2021, solicita a la Oficina Asesora Juridica sean reprogramadas las vacaciones del^

EXCELENCIA Y COMPROMISO
i

Sede Administrativa: Calle 44 •Jumero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergen ;ias 119-123 
Telefax: Direccidn General: 65 2.2220
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RESOLUCION No. 000375 DE 2021 
(NOVIEMBRE 29)

Tor medio de la cual se modifica.parcialmente la resolucion Nro. Resolucion No 0050 del primero 
(1) de marzo de 2021 Tor medio de la cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) de

febrero de 2021”.

funcionario Yesid Pena Cobos identificado con Cedula de Ciudadanla 1.098.707.118, del Area de 
Operaciones, para el mes de Enero de 2022 en ocasion a que el funcionario en mencion se encuentra 
incluido en la Resolucion 000372 del veintiuno (21) de Noviembre de 2021 Tor medio de la cual se 
otorga una Comision de Sen/icios a algunos empleados para la asistencia y participacion en la 
ejecucidn del Plan Institucional de Capacitacidn de Bomberos de Bucaramanga de la vigencia 2021”, 
de la siguiente forma:

CEDULA MES DISFRUTEMES PROGRAMADOFUNCIONARIO
YESID PENA COBOS ENERO 2022DICIEMBRE 20211.098.707.118

11. Que no existe impecimento legal para aclarar y/o modificar en este sentido el meritado Acto 
Administrative, y resulta procedente elaborar .la Resolucion que modifica parcialmente la-resolucion 
Nro. Resolucion No 0050 del primero (1) de marzo de 2021 Tor medio de la cual se Corrige la 
Resolucion No 046 del veintiseis (26) de febrero de 2021”.

En merito de lo anterior, la DIRECCION GENERAL de BOMBEROS DE BUCARAMANGA
\",
\v 1

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: EXCLUIR de la Resolucion No OOSO^del'primero (1) de marzo de 2021, en el 
mes en el cual se programo inicialmente el disfrute de vacaciones al siguiente funcionario:

OPERATIVO
<

MES PROGRAMADOFUNCIONARIO
DICIEMBRE 2021YESID PENA COBOS

> V

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICARvparcialmente la Resolucion No 00050 de fecha primero (1) de 
marzo de 2021, en la cual se INCLUIRA en el mes relacionado para el disfrute de vacaciones al 
siguiente funcionario:

ADMINISTRATIVO

MES PROGRAMADOFUNCIONARIO
YESID PENA COBOS ENERO 2022

De acuerdo al ofico PA-GF-454-2021 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2021 
por parte de la Di'eccion Financiera y Administrativa y segun los anexos que hacen 
parte integral delicto administrativo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolucion conforme establece el Art. 
67 del Codigo de Proced miento administrativo y Art 44. Del Codigo Contencioso Administrativo Ley^. 
1437 de 2011 a los funcioiarios que en ella se mencionan.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Uumero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergenbias 119-123 
Telefax: Direccidn General: 6522220
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RESOLUClbN No. 000375 DE 2021 

(NOVIEMBRE 29)

Tor medio de la cual so modifies parcialmente la resolucion Nro, Resolucion No 0050 del primero 
(1) de marzo de 2021 Tor medio de la cual se Corrige la Resolucion No 046 del veintiseis (26) de

febrero de 202V.

ARTICULO CUARTO: ENVIAR copia de la presente Resolucion al despacho del Director 
Administrative y Financiero, Hoja de vida, nomina, interesados y demas oficinas a que haya lugar.

ARTICULO QUINTO: VIG ENCIA La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

ARTICULO SEXTO: RECURSOS Contra la presente Resolucion no proceden los recursos de ley.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Buca amanga a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre dex2021

i

i
l

Directora General /;
Bomberos de Bucaramanga

urtado. Abogado CPS 37 de 2021 v \L 
rdoba- Jefe de Oficina Juridica - Aspectos Juridicos-Y . 
reccion Administrativa y Financiera - AspectosTdcnicoeAr

Proyectaron: Yamit Fernando Leon H 
Revise: Deisy Yessenia Villamizar Co 
Revise: Silvana Hernandez Isidro - Di

V

y

!

;
i

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 I'lumero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergen :ias 119 - 123 
Telefax: Direccidn General: 65?2220
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Al contestar favor citar este
N/Ref.: PA-GF-0454-2021

Bucaramanga, noviembre 29 de 2021

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

■ W.fVSOLICITUD DE AGIO ADMINISTRATIVO Y MODIFICACION^d1e%ESQLUCION DE
" " 'i. y

ASUNTO:
VACACIONES. 1%

Cordialmente me permito solicitar elaboracidn de acto administrative p.or medio de la"'cual se modifica la 
resolucion 046 de febrero/26/2021. ^

La modificacion de la resolucion quedara asl:

•-%
% V

OPERATIVO^% '

CEDULA.-S MESPROGRAMADO MES DE DISFRUTEFUNCIONARIO
* ■ hf

% "diciembre
■i

1.098.707,118YESID PENA COBOS ENERO 2022
.•I".-.- •

lo anterior teniendo en cuenta la resoluci6n'N'0:?.QO372 de 21 de noviembre de 2021 "Par medio de la cual 
se otorga una comision de Servicios dlalgunds empleados para la asistencia y participacion en la 
ejecucion del Plan Inslitucional dt'Ctipacilaf ion de Bomberos de Bucaramanga de la vigencia 
2021 el cual se encuentra incluido’iel funcionario en mencion, razon por la cual se solicita modificacidn del 
disfrute de sus vacaciones para el meside enero de 2022.

v?

Se anexan Cuatro.(4) folios. 'S7 domnprn'' .....'V, ’ •».

.■j

Atentamente
F8ciia:J>U2±Lkl. . to; occ - tut u

fV
DAHIDITH SILVAN A HERNANDEZ ISIDRO
Directora Admiinistrativa y FiVianciera 
Bomberos de bucaramanga^

Elaborb: Klaren Guzman Pereira/Apoyo Nomina

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13



Klaren Guzman Pereira

Dahidith Silvana Hernandez Isidro 
<administrativo@bomberosdebucaramanga.gov.co>
2021, November 29 9:28 AM 
'Klaren Guzman Pereira'
RV: NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOLUCION No. 00372-2021 
Resolucion - Modifica la Resolucion de la formacion PIC.pdf

De:

Enviado el: 
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Resolucion de los cursos

De: Yessenia Villamizar Cordoba <ofic.juridica@bomberosdebucaramanga.gov.co>
Enviado el: viernes, 26 de noviembre de 2021 17:41
Para: jamador@bomberosdebucaramanga.gov.co; pcobos@bomberosdebucaramanga.gov.co; 
btellez@bomberosdebucaramanga.gov.co; Dvesga@bomberosdebucaramanga.gov.co; 
llizarazo@bomberosdebucaramanga.gov.co; 'OPERACIONES BOMBEROS DE BUCARAMANGA' 
<operaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co>; jrodriguez@bomberosdebucaramanga.gov.co; 
bblanco@bomberosdebucaramanga.gov.co; rsequeda@bomberosdebucaramanga.gov.co; 
apedraza@bomberosdebucaramanga.gov.co; capacitaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co; 
os.duarte@bomberosdebucaramanga.gov.co; gpinto@bomberosdebucaramanga.gov.co 
CC: direcciongeneral@bomberosdebucaramanga.gov.co; 'Direccion Administrative y Fra ( E )' 
<administrativo@bomberosdebucaramanga.gov.co>; secre.direccion@bomberosdebucaramanga.gov.co; 
'OPERACIONES BOMBEROS DE BUCARAMANGA' <operaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co> 
Asunto: NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOLUCION No. 00372-2021

Bucaramanga, veintiseis (26) de noviembre de 2021

SENORES BOMBEROS

AMADOR AMAYA JENNIFER ANDREA
iamador@bomberosdebucaramanaa.Qov.co

PENA COBOS YESID
pcobos@bomberosdebucaramanqa.qov.co

TELLEZ FLOREZ BRAYAN RIGOBERTO
btellez@bomberosdebucaramanqa.qov.co

DUARTE VESGA CARLOS D
dvesqa@bomberosdebucaramanqa.qov.co

LARROTA LIZARAZO FABIO
llizarazo@bomberosdebucaramanqa.qov.co

PENA GONZALEZ JORGE
operaciones@bomberosdebucaramanqa.qovco

RODRIGUEZ FIGUEROA JUAN MANUEL
irodriquez@bomberosdebucaramanqa.qov.co

i
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2. EL SIGUIENTE PERSONAL PASAN DE CBF GRUPO 1 A CBF GRUPO 2 - A DESARROLLARSE 
ENTRE EL 04 DE DICIEMBRE Y EL 06 DE DICIEMBRE DE 2021

> Amador Jennifer
> PefiaYesid
> Prada Carlos
> Carlos Daniel Duarte

3. EL SIGUIENTE PERSONAL SALE DE HAZMAT OPERACIONES Y DE ATAQUE OFENSIVO Y EN 
CONSECUENCIA NO DESARROLLARAN LOS CURSOS MENCIONADOS.

> Larreta L. Fabio
> Pena Gonzalez Jorge

3.1 ■ EL SEGUIENTE FUNCIONARIO ASISTIRA AL CURSO DE HAZMAT OPERACIONES Y DE ATAQUE 
OFENSIVO.

> JUAN MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA

4. EL SIGUIENTE PERSONAL SALE DE APH GRUPO 2, NO TOMA EL CURSO

> Blanco Pinzon Brayan

5. EL SIGUIENTE PERSONAL SALE DE CBF GRUPO 2, NO TOMA EL CURSO

> Ramirez Nestor

PARAGRAFO: Los unices cambios a realizar en la programacion establecida en la Resolucion No.
00349 del dieciseis (16) de noviembre de 2021 Tor medio de la cualse otorga una comision de Servicios 
a algunos empleados para la asistencia y participacidn en la ejecucion del Plan Institucional de 
Capacitacion de Bomberos de Bucaramanga de la vigencia 2021"; son solo los mencionados en el 
articulo primero del presente acto administrativos, cual otro cambio debe hacerse mediante acto 
admirativa previa autorizacion por parte de los superiores de contrato de Prestacion de Servicios No.
087 del diecinueve (19) de octubre de 2021 el cual tiene por objeto “Prestacion del servicio de 
capacitacion del programa institucional de capacitacion, dirigido al personal operative y 
administrativo de Bomberos de Bucaramanga” entre Sacs Consultores S.A.S y Bomberos de 
Bucaramanga.

ARTICULO SEGUNDO. CONFERIR Comision de Servicios a los siguientes servidores publicos para que 
asistan y participen en la ejecucion del Plan Institucional de Capacitaciones de Bomberos de Bucaramanga para 
la vigencia 2021, cursando en las fechas que se relacionan los siguientes cursos:

CURSO TANQUES

Fecha: 29 Noviembre - 01 Diciembre 
Lugar: Cartagena

CURSO TANQUES
CompaniaFecha cursoFuncionarioNo

329 de NOV al 01 de DIG1 ALEXANDER DUARTE FLETCHER
3
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“AVISO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Listed ha recibido el presente correo electronico (junto con sus archives anexos) porque en alguna oportunidad ha 
tenido relacion con BOMBEROS DE BUCARAMANGA. Si ha recibido este correo por error por favor eliminelo de su 
sistema y de aviso al remitente mediante.reenvio a su direccion electrbnica para ser excluido de las bases de dates de 
la entidad. Asi mismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de conocer, actualizar y rectificar sus 
datos personales conforme con la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes. Le invitamos a consultar la Polltica

Personales de BOMBEROS DE BUCARAMANGA en el enlace: 
www.bomberosdebucaramanqa.qov.co/contenido/%20oolitica-proteccion-de-datos/. Este mensaje y los archives 
adjuntos son confidenciales y se dirigen exclusivamente a su destinatario. Recuerde que esta prohibida su utilizacidn, 
copia, reimpresibn y reenvlo de la informacion contenida a menos que su remitente haya autorizado expresamente 
realizar estas acciones. Asi mismo, es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archives adjuntos no 
contengan virus y, en su caso, eliminarlos".

de Tratamiento de Datos

5

http://www.bomberosdebucaramanqa.qov.co/contenido/%20oolitica-proteccion-de-datos/

