
 

RESOLUCIÓN No. 003 

Barrancabermeja, mayo 18 de 2021 

 

Por medio de la cual se RETIRA DE LA AGRUPACIÓN a un grupo de Voluntarios(as) de la Unidad 

Municipal de Barrancabermeja de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander. 

 

El suscrito Director Seccional de Juventud de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander, en uso de sus 

atribuciones conferidas en el Capítulo XII Artículo 64 del Reglamento Nacional de Voluntariado y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, según el numeral 1 del Artículo 10 del Estatuto de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 

los Voluntarios(as): 

 

“Son personas naturales que voluntariamente cooperan para el cumplimiento de la misión humanitaria a 

través del desempeño de las actividades de la Institución en forma disciplinada, leal, solidaria y 

desinteresada y que están registradas como tales en cada Seccional. Para ser considerados como 

Voluntarios(as) deberán prestar dichos servicios de forma continuada, según los reglamentos de la 

respectiva Agrupación y Junta Directiva. Esta cooperación comprende el trabajo voluntario propio de las 

Agrupaciones Juventud, Socorrismo y Damas Grises y la participación en las posiciones directivas”. 

 

Que, de acuerdo con el Artículo 11 del Reglamento Nacional de Voluntariado, el(la) Voluntario(a) que 

permanezca inactivo(a) por un periodo igual o superior a un (1) año, será retirado de la institución. 

 

Qué, revisado el control de horas y actividades y las resoluciones de inactividad de la Agrupación, los(as) 

Voluntarios(as) relacionados a continuación, han permanecido inactivos(as) por un periodo igual o superior 

a un (1) año. 

 

 

RESUELVE 

 

 

Artículo Primero: Retirar de la Agrupación de Juventud de la Unidad Municipal de Barrancabermeja de 

la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander, a las personas relacionadas a continuación: 

 
Voluntarios Retirados 

Carnet Nombres Identificación 

13002J21641 INGRID JOHANNA ESPELETA CADENA CC1098774690 

13002J44497 HELIA MARIA BUENDIA NAVARRO CC1096203570 

13002J44498 JESUS DAVID MORALES RAVELO CC100516673 

13002I46398 ANTHONY EMANUEL ESPAÑA GAMARRA TI1096806253 

 



 

Artículo Segundo: Los(as) Voluntarios(as) relacionados(as) anteriormente, pierden todos los derechos de 

Voluntarios(as) Activos(as) y no podrán desempeñar actividades o funciones en nombre de la Cruz Roja 

Colombiana, ni utilizar el Emblema, uniformes e identificación institucional, por lo cual deben devolver 

estos elementos a la institución. 

 

Artículo Tercero: Los(as) Voluntarios(as) mencionados(as) anteriormente, podrán readquirir el carácter 

de Voluntario(a) Activo(a), presentando solicitud escrita ante el Director de Juventud de la Unidad 

Municipal de Bucaramanga de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander. Además, deberán recibir y 

aprobar un curso de actualización de 20 horas. En todo caso, la Cruz Roja Colombiana se reserva el derecho 

de admisión. 

 

Artículo Cuarto: Copia de la presente Resolución se anexará a sus hojas de vida y se publicará en la 

cartelera del Voluntariado para su notificación. 

 

 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

Dada en Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________   _____________________________________ 

Director Seccional de Juventud         Vo. Bo. Representante Seccional de 

         Juventud 

 
 

c.c. Hoja de Vida  
Comisión Seccional de Voluntariado  

Directores de Voluntariado  

Directores de Área  
Archivo de Juventud  

Cartelera de Voluntariado 
 




