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RESOLUCION No. 00164 DE 2022
(JUNIO 24)

"For media de la cual se provee una vacante definitiva de un empleo de Cap/far?
Codigo 411 Grado 05 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 dem£s

normas concordantes vigentes,

CONSIDERANDO:

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada
adscrita al Municipio de Bucaramanga, con personena jundica, 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 perjuicio de las atribuciones de las demas
entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevenci6n 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 especifica 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 Capitan Codigo 411 Grado 05 responsable del Area de
Prevencion y Seguridad

4. Que dicho empleo se encuentra vacante de manera definitiva desde el 01 de
diciembre de 2021, por renuncia legalmente aceptada por el senor Luis Fernando
Fierro Cifuentes, quien se desempenaba en encargo en el mismo.

5. Que en la citada Resolucibn No 205 de 2015, modificada parcialmente por la
00373 de 2021, se fijan los siguientes requisites de estudio y experiencia para
desempenarse en el cargo de Capitan de Bomberos Codigo 419 Grado 05 del
Area de Prevencion:

Estudios
• Bachiller en disciplinas

Experiencia
a) Cuatro (04) anos de experiencia como
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academicas
Cursos certificados en
Salud Ocupacional y/o
Gestion Integral del
Riesgo
Curso de comando de
sistema de incidentes
Curso CPI

Teniente de Bomberos, cuatro (04) anos de
como Subteniente de Bomberos, cuatro (04)
afios de experiencia como Sargento de
Bomberos, cuatro (04) anos de experiencia
como Cabo de Bomberos y cuatro (04) anos
de experiencia como Bombero, o
b) Acreditar dieciseis (16) anos como
Bombero Inspector.

Requisites
• Situacion militar definida
• Licencia de conduccion en categoria C2 o su equivalente en categoria B2,
• Aptitud fisica y psicologica

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 administrativa a ser
nombrados en encargo mientras se surte el concurso para su provision definitiva si
acreditan los requisites establecidos en el respective empleo, no han sido
sancionados disciplinariamente en el ultimo afio y su ultima evaluacion del
desempeno haya sido sobresaliente.

7. Que en virtud del articulo 1° de la Ley 1960 de 2019-que modifica el articulo 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 "Criteria
Unificado del 13 de agosto de 2019"-.

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

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 00146 del 03 de junio de
2022 "Por medio de la cual se reglamenta la provision mediante en cargo de la
vacancia definitiva del cargo de Capitan Codigo 411 Grade 05 del Area de
Prevencion y Seguridad", con la que se convoco a todos los empleados de carrera
que se desempeften como Tenientes de Bomberos y Bomberos Inspectores,
advirtiendose que los primeros tendrian prioridad en ser nombradas; y se fijo un
cronograma con las diferentes etapas.

11. Que agotada la etapa de convocatoria unicamente manifesto interes en ser
encargo el sefior Bombero Inspector Carlos Rodriguez Barajas^.
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12. Que la Direccion Administrativa y Financiera de la entitled inicialmente
encontro que el postulado no tenia vigente el Curso Sistema Comando de
Incidentes

13. Que el interesado manifesto que si lo habia realizado y solo estaba a la espera
de recibir la respective constancia por lo que solicito que el procedimiento de
encargo se suspendiera, a lo que se accedio mediante Resolucion 00156 del 15
de junio de 2022

14. Que mediante Resolucion 00159 del 21 de junio de 2022 se reanudo el
procedimiento de encargo, fijandose nuevas fechas para las etapas faltantes.

15. Que la Direccion Administrativa y Financiera analizo la documentacibn
allegada y concluyo que el senor Carlos Rodriguez Barajas si cumple con los
requisites para desempenarse como Capitan del Area de Prevencion y Seguridad.
16. Que por necesidades del servicio resulta procedente proveer la vacante
definitiva 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 DIRECClbN GENERAL de BOMBEROS DE
BUCARAMANGA,

RESUELVE:

ARTfCULO PRIMERO: ENCARGAR al senor CARLOS RODRIGUEZ BARAJAS
identificado con Cedula de Ciudadania N° 91.216.126 de las funciones totales del
empleo de Capitan Codigo 411 Grado 05 de la planta global de personal de
Bomberos de Bucaramanga en el Area de Prevencion y Seguridad.
PARAGRAFO. Por virtud de este encargo, el encargado se separa temporalmente
de su empleo de Bombero Inspector y, conforme al articulo 2.2.5.5.44 del Decreto
648 de 2017, tiene derecho a percibir la remuneracion del empleo de Capitan de
Bomberos, que para la vigencia de 2022 asciende, la asignacion basica, a la suma
de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($3'453.280)

ARTiCULO SEGUNDO. NOTIFICAR al encargado la presente resolucion como lo
dispone el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO. PUBLICAR el presente acto admlnistrativo en los
terminos del paragrafo del articulo 65 de la Ley 1437 de 201
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ARTICULO CUARTO. Los recursos en contra de la presente resoluci6n y los
plazos en que se deben presenter son lo senalados en la Resolucion 00146 de
2022, a saber:

i) Recepcidn de las reclamacioncs de primcra instancia (rente
a) acto administrative de encargo ante la Comisi6n de Personal

j) Resolucion de las reclamaciones por la Comiston de Personal y
notification a 'os reclarnantes
k) Recepcion de las reclamaciones de segunda instancia fren:e
a lo res ueito por la Comision de Personal, para que sean
I) Admisidn y envFo do las reclamaciones de segunda
instancia ante la Com ston Nacional de' Servicip_CJy»j.
m) Expedicion y notification del acto que cumpla lo decid»do
.PPlJ3 Comisi6n de personal o la CNSC.

10 dias iuego
que se logre la
notificacion y
comunicacjon
Maximo 30
dias habiles
10 dias hai>iles

2 dias habiles

Maximo 15
dias habiles

ARTlCULO 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.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLfQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga, a los 24 dias del mes de junio de 2022.

YELITZA OLIVEROS RAMIREZ
Directora General

Bomberos de Bucaramanga

Proyectd: Carlos Arturo Duarte Martinez -Abogado Contratista
Kamila Becerra -Abogado Contratista

Revise. Yessenia Villamizar Cordoba- Jefe de oficina asesora juridic
Revise: Silvana Hernandez Isidro - Directora Administrativa y Financier^
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