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RESOLUCION No. 00090 DE 2022
(MARZ031)

"Por la cual se ordena una devolution de dinero"

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 y,

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 Resolution No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual se ajusto
el Manual de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga es funcion de la
Direccion General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley
y los reglamentos.

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

(...) "La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicldad, mediante la descentralizacion, la delegation y la desconcentracion
de fundones. Las autoridades administrates deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administration publica, en todos sus
ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos que senate la ley."

4. Que la Ley 84 de 1873 "Codigo Civil de los Estados Unidos de Colombia", en su articulo 1524, establece
lo siguiente:

"CAUSA DE LAS OBLIGACIONES, No puede haber obligation sin una causa real y licita;
pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa sufidente.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilicita la prohibida
por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden publico.

/As/', la promesa de dar a/go en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la
promesa de dar a/go en recompense de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa
ilicita".

5. Que la Ley 84 de 1873 "Codigo Civil de los Estados Unidos de Colombia", en su articulo 2313, establece^
lo siguiente:
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las tantas relaciones juridicas previstas en el ordenamiento juridico, que tienen formas
especificas de resolver sus desequilibrios.

Sobre la action de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, de antano lajurisprudencia
de esta corporation ha precisado los requisitos que la estructuran, e invahablemente los ha
considerado bajo la idea de que son acumulativos o concurrentes, y por lo tanto todos deben
estar presentes para que esa action pueda resultar exitosa. Tales son: (...)

4. Para que sea legitimada en la causa la action de in rem verso, se requiere que el
demandante, a fin de recuperar el bien carezca de cualquiera otra action originada por un
contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos
absolutos.

Por lo tanto, carece igualmente de la action de in rem verso el demandante que por su hecho
o porsu culpa perdio cualquiera de las otras was de derecho. El debe sufrirlas consecuencias
de su imprudencia o negligenda.

Ademas, la Sala sehala, que la subsidiariedad de la actio in rem verso existe ante la seguridad
que ofrece un ordenamiento juridico y un desarrollo social, en el cual se han aumentado los
mecanismos que evitan y remedian posibles situaciones injustas".

8. Que dentro de los servicios prestados por Bomberos de Bucaramanga se encuentra las labores de
Prevention y Seguridad, capacitaciones entre otros.

9. Que, el dia doce (12) de marzo de 2020 se emitio la factura B-39742 por valor de QUINIENTOS
QUINCE MIL PESOS ($515.000) a nombre de la empresa ESPUMAS SANTANDER S.A.S. Esta factura
se encuentra asociada a la cotizacion PM-OP-120-13-2020 expedida por el area de operaciones de
Bomberos e Bucaramanga.

10. Que, el dia once (11) de marzo de 2022, el senor Mario Humberto Galvis Ramirez, identificado con la
cedula de ciudadania No. 91.240.706, presenta solicitud de devolution manifestando que el servicio no
fue prestado por circunstancias asociadas a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19.

11. Que, realizada la consulta con el area de operaciones de Bomberos de Bucaramanga, esta senala
que el servicio no fue prestado, la mencionada certification se adjunta al presente Acto Administrative.

12. Que mediante comunicacion identificada con radicado N/Ref. PE-GF-110-2022 de fecha veintitres (23)
de marzo de 2022, la Direction Administrativa y Financiera, solicita la elaboracion del acto administrativo
por medio del cual se ordena la devolution del dinero pagado por la empresa ESPUMAS SANTANDER
S.A.S, identificado con Nit 800.089.439-4. Por un valor de QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($515.000)
MCTE. El dinero debe consignarse a la cuenta Corriente No. 162098438 del Banco de Bogota a nombre
de Espumas Santander S.A.S. ±—

En merito de lo expuesto, la Direction General de la entidad Bomberos de Bucaramanga
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RESUELVE:

ARTJCULO PRIMERO: ORDENAR la devolution del dinero cancelado por la empresa ESPUMAS
SANTANDER S.A.S, identificado con Nit 800.089.439-4 en la suma de QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS
($515.000) MCTE, a la cuenta Corriente No. 162098438 del Banco de Bogota a nombre de ESPUMAS
SANTANDER S.A.S

ARTJCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrative al senor Mario
Humberto Galvis Ramirez, identificado con la cedula de ciudadania No. 91.240.706, en calidad de
representante legal de la empresa ESPUMAS SANTANDER S.A.S, identificado con Nit 800.089.439-4,
conforme a lo dispone la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrative", en armonia con lo dispuesto en el Decreto Legislative
No. 491 de 2020.

ARTJCULO TERCERO: REMJTIR copia de la presente Resolution a la Direction Administrativa y
Financiera de la Entidad para los fines pertinentes.

ARTJCULO CUARTO: RECURSOS contra el presente Acto Administrativo no precede recurso alguno.

ARTJCULO QUINTO: VIGENCIA la presente Resolution rige a partir de la fecha de expedition.

NOTJFIQUESE, COMUNJQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los treinta y un (31) dias del mes de marzo de 2022

Director General
Bomberos de Bucaramanga

Elaboro: Juan Manuel Lozada Riano. Contratista Apoyo Juridico
Reviso. Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba. Jefe Oficina Asesora Juridica - Aspectos Juridicos
Revise: Dra. Dahidith Silvana Hernandez Isidro - Directora Administrativa y Financiera - aspectos tecnicos a
Reviso: Dr. Carlos Andres Ariza Hernandez - Profesional Universitario - area Contable. Aspectos Tecnicos
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