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RESOLUCION No. 00377 DE 2021 

(NOVIEMBRE 30)

Tor medio de la cual se modified temporalmente el horario laboral de los empleados y la atencion al 
publico para la temporada de fin'de ano en 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,

CONSIDERANDO:

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad piiblica descentralizada adscrita al Municipio de 
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creada 
mediante el Acuerdo No. 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 
Prevencion y Atencion de Desastres.

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 Funciones 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.

3. Que la Constitucion Politica en su articulo 209, establece:

(...) “La funcion administrativa esta alservicio de los intereses generatesy se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacidn y la 
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion 
publica, en todos sus drdenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos 
que senate la ley."

4. Que el Articulo 3^el:|)eereto\l,042 de 1978 faculta al Jefe de la Entidad u organismo para establecer 
el horario de trabaj^entro dtjMfmite maximo fijado (44) horas semanales.

5. Que segjaiaJ^soludjprfNo 0129 del dos (2) de agosto de 2018 “Por medio de la cual se modified el 
horario d$ trabaffiemBomberos de Bucaramanga”, en su articulo primero se establecio:

^ARTiJuLO PRIMERO: Modificar el horario laboral de BOMBEROS DE 

BUCARAMANGA, para los servidores Piiblicos con Funciones Administrativas, a 
partir del 3 de agosto asl:

De lunes a Viernes en el horario comprendido de 7:30 A.M a 12:00 y de 1:00 P.M a 
5:00 P.M".

6. Que segun Resolucion No 000029 del primero (1) de febrero de 2021 “Por medio de la cual se 
modified temporalmente el horario de trabajo, se estabjecen turnos y se toman medidas transitorias
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preventivas para reducir el riesgo de contagia del COVID 19 en las instalaciones fisicas de Bomberos 
de Bucaramanga”, en su articulo primero se establecio:

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER para los servidores publicos del area administraliva de 
Bomberos de Bucaramanga dos (02) turnos de trabajo, en los que podran trasladarse a las 
instalaciones de la entldad a ejecular las labores que exijan la presencialidad, 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

PARAGRAFO PRIMERO: La jornada laboral restante, debera completarse mediante la modalidad 
de trabajo en casa, denlro 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, coordinarS con sus 
funcionarios, la asistencia de manera presencial a la entidad, lo cual harS 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 m£ximo del 30% del personal en la entidad.

F

7. Que el articulo 3 de la ley 1857 establece: “Adiciones^uryaj^^jo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el 
cual quedara asi:

(...) “Articulo 5A. Los empleadores podran adecuaMos horarios laborales para facilitar 
el acercamiento del trabajador cpnrioi miembros de su familia, para atender sus 
deberes de proteccibn y acompanamiento de su cbnyuge o companera(o) permanente, 
a sus hijos menores, a las perhohbs ,de fa tercera edad de su grupo familiar o a sus 
familiares dentro del 3er gfado deiconsanguinidad que requiera del mismo; como 
tambien a quienes de su familia/se encuentren en situacibn de discapacidad o 

dependencia.

V ^
El trabajador:y e! empleajdor podran convenir un horario flexible sobre el horario y las 
condiciones^deJ'trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares 
mencic>nadbs::ph ■ este articulo1,

PiaragrafSfiLos empleadores deberan facilitar, promover y gestionar una jornada 
semestrai) en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio 
surnirfisfrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensacibn 
familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta 
jornada debera permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo 
familias sin afectar los dlas de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral 
complementario.

8. Que el Decreto Nacional No. 648 del diecinueve (19) de abril de 2017 “Por el cual se modified y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unico del Sector de la Funcibn Publica" establec^ 
en su Articulo 2.2.5.5.51, lo siguiente: O&SC

con sus
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(...) “Descanso compensado. Al empleado publico se le podra otorgar descanso 
compensado para semana santa y festividades de fin de ano, siempre y cuando haya 
compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la 
programacion que establezca cada entidad, la cual debera garantizar la continuidad y 
no afectacion en la prestacion del servicio.”

9. Que la Direccion Administrativa y Financiera de Bomberos de Bucaramanga mediante correo 
electronico (administrativo@bomberosdebucaramanga.gov.co) de fecha treinta (30) de noviembre de 
2021 informo:

(...) "CordialSaludo,

Teniendo en cuenta las festividades de fin de ano, 24 y 31 de diciefftfomsersplMa 
recuperar tiempo para obtener permiso compensado para estas^fechas^ajodo el 
personal del area administrativa para lo cual se modificara temporalncfen^el horario 
laboral a partir del dla treinta (30) de noviembre de 2021 Jiifsta el dfaveintitres (23) 
de diciembre de 2021, el cual quedara asl:

> Turno 1: lunes a viernes de 7:00 A.M a 12:30 P.M^
> Turno 2: lunes a viernes de 12:30 P.M a 06:00

jt "Xv
For lo anterior me permito solicita^^laboricion del acto administrativo y la 
respectiva notificacion al personal.de la entidad

l y
10. Que es querer de la Direccion Gen'e^e^Bmberos de Bucaramanga otorgar un estimulo a los 
servidores publicos con motive de fiiLde aho^pdf ello se ha previsto ofrecer un descanso compensado 
por los dias veinticuatro (24) y treinta^|Ugg#|31) de diciembre del ano 2021, a fin de puedan participar 
en familia de las distintas ceilbraciones a que haya lugar, segun su credo religiose.

4. W
11. Que, en consideration ado apteriormente sehalado, se hace necesario recuperar el tiempo que 
se laborara, durant^'eL^erio3o>6omprendido entre el treinta (30) de noviembre hasta el veintitres (23) 
de diciembre ^f^Qg^sJn que en ningun caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 
suplementar:iQ%vde horas extras, razon por la cual se elaborara una (1) hora adicional diaria, en la 
jornada o:rdinaria!Admmistrativa en cada uno de los turnos asiV i

> Turnb T:’lunes a viernes de 7:00 A.M a 12:30 P.M
> Turno 2: lunes a viernes de 12:30 P.M a 06:00 P.M

12. Que los funcionarios que por razones del servicio se requieran por el nominador en horario diferente 
al aqui establecido, deberan retomar sus funciones, sin excepcion alguna.

n merito de lo anterior, la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga^.

v

no

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el descanso compensado por los dlas veinticuatro (24) y treinta 
y uno (31) de diciembre del ano 2021, a los servidores Publicos del area Administrativa de Bomberos 
de Bucaramanga, con motivo de fin de ano, para lo cual se modificara temporalmente el horario laboral 
a partirdel dla treinta (30) de noviembre hasta el veintitres (23) de diciembre de 2021, el cual quedara
asl:

> Turno 1: lunes a viernes de 7:00 A.M a 12:30 P.M
> Turno 2: lunes a viernes de 12:30 P.M a 06:00 P.M

PARAGRAFO. A partir del 27 de diciembre de 2021, se continuara bajo lo estipulado efiUa Resolution 
No 000029 del primero (1) de febrero de 2021 Tor medio de la cual se modified tenr^ml^mte el 
horario de trabajo, se establecen turnos y se toman medidas transitorias y preventivas^paia reducir el 
riesgo de contagia del COVID 19 en las instalaciones flsicas de Bomberos de BWaw^iga”'
ARTICULO SEGUNDO: Se exceptuan de las jornadas sehaladas en el artl^^niiprojos empleados 

publicos del area operativa o que, en razon de sus funciones, cur^p!ir horarios y turnos 
especiales de trabajo, en los lugares donde se tiene servicio la^244j^ja^te^ia.

ARTICULO TERCERO: Los funcionarios que por razone&d^^jtioJU requieran por el nominador 
en horario diferente al aqui establecido, deberan reton^rlusMp^^, sin excepcion alguna.

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al publico quS ers^rvicif se prestara en los dias y horarios 

establecidos en el presente Acto Administrativa^.x T

ARTICULO QUINTO: Enviarcopia de la present%Re,soluci6n a la Direction Administrativa y Fmanciera 
de la Entidad, para sus fines pertinent^

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA La pre^te Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion. 
ARTICULO SEPTIMO^-iEC^^Sieontra la presente Resolucion no procede recurso

notifiquese y cumplase

^XDkJa emBdcaramanga a los treinta (30) dias del mes de noviembre de 2021

Directora General 
Bomberos de Bucaramanga

Proyectaron: Juan Manuel Lozada Riano. Contratista Apoyo Juridico ^
Revise: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba- Jefe de Oficina Juridica - Aspectos Juridicos ^ 
Revise Silvana-Hernandez Isidro - Direccion Administrativa y Financiera - Aspectos Tecnicoi
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