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RESOLUCION No. 000009 DE 2021
(ENERO 08)

"Por medio de la cual se resuelve Recurso de Reposition contra la Resolution 227 del 29 de
Diciembre 2020"

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 publica 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 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 Prevention 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 mediante Resolucion 227 del 29 de diciembre de 2020, se resolvio:

"ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones, a partir del primero
(01) de enero de 2021 a los siguientes servidores publicos:

FUNCIONARIOS OPERATIVOS

FUNCIONARIOS
VILLABONA SANCHEZ JAIRO

ACEVEDO ARIZA JAVIER

CEDULA
91.224.606
13.717.435

COMP
3
1

PER/000
15/12/2019
21/12/2019

14/12/2020
20/12/2020

PARAGRAFO: Los Servidores Publicos anteriormente mencionados, inidaran su periodo vacacional a partir
del primero (01) de enero de 2021 hasta el dia ve'mticinco (25) de enero de 2021, debiendose reintegrar a sus
labores el dia veintiseis (26) de enero de 2021.

Segun los anexos que hacen parte integral del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Durante el periodo de disfrute de vacaciones de los anteriores Servidores Publicos
sehalados en esta Resolucion, no se causaran cotizaciones, a cargo de Bomberos de Bucaramanga al
Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTJCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolution conforme a lo establecido en la Ley 1437 de

2011 Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, de no serposible notificar mediante aviso.

ARTICULO CUARTO: Enviar cop/a de la presente Resolution al despacho del Director Administrativo y

Financiero, Hoja de Vida, nomina, interesados y demas oficinas a que haya lugar.

ARTICULO QUINTO: RECURSOS: Contra la presente Resolution proceden los recursos de leyyrige a partir

de la fecha de expedition"

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencies 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220
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4. Que la Resolution 227 del 29 de diciembre de 2020, se notified personalmente al senior Javier Hernando

Acevedo Ariza, el 29 de diciembre de 2020.

5. Que el 31 de diciembre de 2020, el senior Javier Hernando Acevedo Ariza, presento Recurso de Reposicion,

estando en terminos, a la Resolution 227 del 29 de diciembre de 2020, del correo

aariza@bomberosdebucaramanga.gov.co al correo de pjicjundjca^

6. Que la Oficina Juridica, solicito a la Direction Administrativa y Financiera, la Historia Laboral de Javier

Hernando Acevedo Ariza para estudiar y resolver el Recurso de Reposicion.

7. Que se encontro en la Historia Laboral, de Javier Hernando Acevedo Ariza, que los periodos causados para

completar el ano de servicios por interruption de Sancion disciplinaria, se contabilizaron desde el 24 de febrero

de 2017 hasta el 30 de diciembre de 2017, reiniciando luego de la suspension del servicio, desde el 29 de

octubre de 2018 hasta el 20 de diciembre de 2018.

8. Que en consecuencia el Derecho a Vacaciones se causa desde el 21 de diciembre de 2019 al 20 de diciembre

de 2020.

9. Que teniendo en cuenta que hasta la fecha Javier Hernando Acevedo Ariza, no ha realizado el disfrute de sus

vacaciones, se reprograma el disfrute de las mismas y se re liquidara en el pago de nomina las diferencias

causadas.

En merito de lo anterior, la Direction General de Bomberos de Bucaramanga,

RESUELVE:

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Niimero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencies 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220
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ARTiCULO PRIMERO: Reponer parcialmente la Resolution 227 del 29 de diciembre de 2020, en su articulo primero
respecto a ORDENAR el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones, a partir del doce (12) de enero de 2021
a los siguientes servidores publicos:

FUNCIONARIOS OPERATIVOS

FUNCIONARIOS
ACEVEDOARIZA JAVIER

CEDULA
13.717.435

COMP
1

PERI'ODO
21/12/2019 20/12/2020

PARAGRAFO: Los Servidores Publicos anteriormente mencionados, iniciaran su periodo vacacional a partir del
doce (12) de enero de 2021 hasta el dia primero (01) de febrero de 2021, debiendose reintegrar a sus labores el dia
dos(02)defebrerode2021.

Segiin los anexos que hacen parte integral del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Reliquidar las vacaciones por Direction Administrativa y Financiera y realizar los ajustes a
que haya lugar.

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolution conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011
Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, de no ser posible notificar mediante aviso.

ARTJCULO CUARTO: Enviarcopia de la presente Resolution al despacho del Director Administrativo y Financiera,
Hoja de Vida, nomina, interesados y demas oficinas a que haya lugar.

ARTiCULO QUINTO: RECURSOS: Contra la presente Resolution no proceden los recursos de ley y rige a partir
de la fecha de expedition.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Directora General
Bomberos de Bucaramanga L
Elaboro y Revis6: Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba - Jefe Juridica - Aspectos Juridicos,_J/
Reviso: Luis Francisco Fierro Cifuentes. Jefe Operaciones (E) - Aspectos tecnicos operacionales \e Dra. Dahidith Silvana Hernandez Isidro. Director Administrativo y Financiero- Aspectos AdministrativosJ

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220



Yessenia Villamizar Cordoba

De: aariza@bomberosdebucaramanga.gov.co
Enviado el: 2020, December 31 12:08 PM
Para: ofic.juridica@bomberosdebucaramanga.gov.co
Asunto: Recurso de reposicion ala resolucion 227 del 29 diciembre del 2020.(Vacaciones)

Cordial saludo
El presente escrito es para pasar recurso de reposicion a la resolucion 227 del 29 de diciembre del ano 2020,la
cual me rue notificada ese mismo dia.
Lo anterior debido a que a la fecha de hoy mi, derecho al disfrute de vacaciones no se ha causado. Esto se debe
a que en el ano 2018 cumpli una sancion disciplinaria (suspension) y por logica el periodo de disfrute de
vacaciones se vio modificado del mes de marzo,como lo venia disfrutando desde mi posesion en el cargo, para
el mes de FEBRERO. Lo cual se puede verificar en los cronogramas de vacaciones del los afios 2019 y 2020 los
cuales reflejan lo antes expuesto.
Entonces solicito se anule la resolucion de vacaciones antes mencionada y reprogramen las mismas para el
mes de febrero del ano 2021 que es cuando por derecho se cumplen.
Teniendo en cuenta que esta situacion ya habia sido aclarada en el ano 2019 en el area respectiva ,no veo el
motive de dicha confusion, por el contrario veo una falta de organizacion basica.
Dejo tambien este recurso como evidencia de mi interes como funcionario de informar a la entidad de tal
situacion y no verme envuelto en cualquier situacion disciplinaria a futuro.
A su vez agradezco me informen del numero de cuenta de bomberos de Bucaramanga para hacer devolucion
del dinero consignado a mi cuenta por concepto de vacaciones.

Agradezco el tiempo prestado y su colaboracion.gracias.

ATT: Javier Hernando Acevedo Ariza
CC: 1371743 SB/manga
3209608419
Bombero.
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RESOLUCI6N No. 0228 DE 2017
(28 DE DICIEMBRE)

"For media de la cual se hace efectiva una sane/on disciplinaha, a unos servidores
de la entidad, en cumpiimiento de fallo disciplinario"

LA DIRECCI6N GENERAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN
MUNICIPAL BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en
e! Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga. la
Resolucion numero 074 de mayo 14 de 2015 por la cual se ajusta el Manual
Especifico de Funciones y Competencias Laborales y dernas normas
concordantes vigentes y, el numeral 3° del articulo 172 de la Ley 734 de 2002,

CONS1DERANDO:

Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 3° del artfculo 172 de la Ley 734 de
2002, corresponde al nominador de esta entidad hacer efectivas las sanciones
impuestas en los fallos dtecipiinarios y expedir los respectivos actos
administrativos en desarrollo de lasfunciones legalmente atribuidas.

Que en el literal seggndo del fallo disciplinario de segunda instancia, de fecha
once (11) de diciembre de 2017, proferido por la DIRECCION GENERAL DE
BOMBEROS DE BUCARAMANGA, dentro del proceso disciplinario ordinario No.
002-2017, se ordeno "CONFiRMAR la decision calendada el 27 de octubre de
2017, por medio de la cual ia Oficina de Control Interno Disciplinario de Bomberos
de Bucaramanga, resolvio sancionar disciplinariamente con SUSPENSION DEL
CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TERMING DE DOCE MESES, al
sefior CARLOS DANIEL DUARTE VESGA, identificado con la ceduia numero
1,098.641.255 expedida en Bucaramanga, en su condicion de Bombero,
SUSPENSION DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TERMING DE
DIEZ MESES, al sefior JAVIER HERNANDO ACEVEDO ARIZA, identificado con
la ceduia numero 13.717.435 expedida en Bucararnanga, en su condicion de
Bombero, y SUSPENSION DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL
TERMING DE DIEZ MESES, al senor WILLIAM BASTIDAS CRUZ, identificado
con la ceduia numero 91.218.628 expedida en Bucaramanga, en su condicion de
Bombero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
proveido".

Sede Administrativa: Calle 44 Nurnero 10 -13
Bucaramariga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencies 119-123
Telefax: Direccion General: 6522220
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Que de conformidad con el numeral 2 del articulo 45 de la Ley 734 de 2002, La
suspension implica ia separacion del ejercicio del cargo en cuyo desempeno se
origino la falta disciplinaria y la inhabiiidad especial, la imposibilidad de ejercer la
funcion publica, en cualquier cargo distinto de aquel, por el termino senalado en ei

fallo.

Que el ultimo cargo desempenado por los senores CARLOS DANIEL DUARTE
VESGA, JAVIER HERNANDO ACEVEDO ARIZA y WILLIAM BASTIDAS CRUZ
fue e! de BOMBERO GRADO 01, tal como consta en su historia laboral.

Que una vez realizadas las diligencias para notificar personalmente a los senores
CARLOS DANIEL DUARTE VESGA, JAVIER HERNANDO ACEVEDO ARIZA y
WILLIAM BASTIDAS CRUZ, como consta en el expedients del proceso, se publico
edicto para notificar el fallo de segunda instancia, el cual fue desfijado el dfa 27 de
diciembre de 2017, por lo que se dio la ejecutoria el d-ia 28 de diciembre del
presente ano, toda vez que contra ei mismo no procedfa recurso.

En merito de lo anterior, la DIRECClbN GENERAL DE BOMBEROS DE
BUCARAMANGA,

RESUELVE:

PRIMERO: Hacer efectiva la sancion de SUSPENSION EN EL CARGO DE
BOMBERO GRADO 01, de la planta global de BOMBEROS DE BUCARAMANGA,
E INHABILIDAD ESPECIAL POR DOCE (12) MESES, impuesta al senor CARLOS
DANIEL DUARTE VESGA identificado con C.C. 1.098.641.255 expedida en
Bucaramanga. Para el cumpiimiento de la sancion, la Direccion Administrativa y
Financiera de Bomberos de Bucaramanga hara la respectiva anotacion en la hoja
de vida del senior CARLOS DANIEL DUARTE VESGA.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el senor CARLOS DANIEL DUARTE
VESGA laboro en el turno del dfa 27 de diciembre de 2017, y por tal motivo le
corresponden dos (02) dfas compensatorios de descanso, la sancion impuesta
empezara a regir desde el dia 30 de diciembre de 2017.

TERCERO: Hacer efectiva la sancion de SUSPENSION EN EL CARGO DE
BOMBERO GRADO 01, de la planta global de BOMBEROS DE BUCARAMANGA,
E INHABILIDAD ESPECIAL POR DIEZ (10) MESES, impuesta al senor JAVIER
HERNANDO ACEVEDO ARIZA identificado con C.C. 13.717.435 expedida en
Bucaramanga. Para el cumpiimiento de la sancion, la Direccion Administrativa y

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119 - 123
Telefax: Direccion General" 6522220
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Financiera de Bomberos de Bucaramanga hara la respective anotacion en la hoja
de vida del senor JAVIER HERNANDO ACEVEDO ARIZA

CUARTO: Teniendo en cuenta que el senor JAVIER HERNANDO ACEVEDO
ARIZA laboro en el turno del dfa 27 de diciembre de 2017, y por tal motivo le
corresponden dos (02) dfas compensatorios de descanso, la sancion impuesta
empezara a regir desde el dla 30 de diciembre de 2017.

QUINTO: Hacer efectiva la sancion de SUSPENSION EN EL CARGO DE
BOMBERO GRADO 01, de la planta global de BOMBEROS DE BUCARAMANGA,
E INHABiLiDAD ESPECIAL POR DIEZ (10) MESES, impuesta al senor WILLIAM
BASTIDAS CRUZ identificado con C.C. 91.218.628 expedida en Bucaramanga.
Para el cumplimiento de la sancion, la Direccion Administrativa y Financiera de
Bornberos de Bucaramanga hara la respectiva anotaci6n en la hoja de vida del
senor WILLIAM BASTIDAS CRUZ.

SEXTO: Teniendo en cuenta que el senor WILLIAM BASTIDAS CRUZ laboro en
el turno del di'a 26 de diciembre de 2017, y por tal motivo le corresponden dos (02)
dfas compensatorios de descanso, (a sanci6n impuesta empezara a regir desde el
di'a 29 de diciembre de 2017.

SEPTIMO; Para el registro del cumplimiento de la sancion, se remitira informe a la
Division de Regtstro y Control y Correspondencia, Grupo SIRI, de la Procuradurfa
General de la Nacion, por intermedio del Grupo Gestion Humana.

OCTAVO: Contra el presents Acto Administrativo no procede recurso alguno. de
conformidad con lo previsto en el artfculo 49 del C.C.A.

NOVENO: La presente Resoiucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNJQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bucaramanga a los veintiocho (28) dfas del rnes de Diciembre de 2017

JOSE IZAMO POLO
TP*€GENERAL

Elaboro, Revisd y aprobo aspectos juridicos: Carolina Payares Davila. Jefe Oficina Asesora Juridica^

,.v « s\ ' , ,Y COflPROMiSO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119 - 123
Telefax, Direccion General: 6522220
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