
 

RESOLUCIÓN No. 004 
Barrancabermeja, 18 de mayo de 2021 

 

Por medio de la cual se declara EN LICENCIA a un grupo de Voluntarios(as) de la Unidad Municipal de Barrancabermeja de la 

Cruz Roja Colombiana Seccional Santander. 

 

La suscrita Directora Seccional de Socorrismo 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 12 del Reglamento Nacional de Voluntariado, se denomina en licencia el tiempo durante el cual 

el voluntario no realiza ningún tipo de actividad Institucional, separándose temporalmente de la Institución, cuyo término 

máximo será de cuatro (4) meses, previa solicitud escrita y motivada al Director de agrupación respectiva. En casos especiales 

tales como enfermedad prolongada, o calamidad domestica comprobada el carácter de la licencia tendrá lineamientos y 

consideraciones especiales para el reintegro del voluntario 

 

RESUELVE 

 

Artículo Primero: Declarar a los Voluntarios(as) relacionados(as) a continuación, como Voluntarios(as) en licencia en la Unidad 

Municipal de Barrancabermeja de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander, así: 

Voluntarios en licencia 

Carnet Nombres Identificación 

13002S56532 EDGAR JOSE ORTEGA LASTRE CC.91437263 

13002S59869 ALBEIRO RICARDO MORA CAJIGAS CC.94285688 

Artículo Quinto: 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). 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                        

______________________________                                                                      ______________________________ 
Directora Seccional de Socorrismo                                       Vo.Bo. Representante Seccional de 

                    Socorrismo 
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