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Bucaramanga, 16 de febrero de 2017

Señores:
HONORABLES CONCEJALES
Municipio de Bucaramanga
Ciudad

INFORME DE GESTIÒN

El presente informe tiene como finalidad describir la gestión desarrollada en el periodo
comprendido de Enero a Diciembre de 2016, dando cumplimiento al Decreto 0256 de 2013,
Artículo 20. Actualización y reentrenamiento. Los Cuerpos Oficiales de Bomberos deberán
adoptar, con el apoyo de la Escuela Nacional de Bomberos, los programas de capacitación,
formación y entrenamiento para la permanencia y mejoramiento continuo conforme a los
diferentes grados y cargos de la entidad.
Los Cuerpos Oficiales de Bomberos deben ejecutar programas anuales de reentrenamiento en
cada una de sus especialidades y acondicionamiento físico, atendiendo las necesidades del
servicio, de conformidad con lo establecido en los planes de mejoramiento.
Bomberos de Bucaramanga, realizó el proceso de formación en los cursos Sistema de Comando
de Incidentes, Uso y Operación de Bombas Contra Incendios y Oficial de Seguridad en Escena al
personal Operativo, teniendo en cuenta el Decreto en mención.
Cordialmente,

JOSE GABRIEL LEGUIZAMO POLO
Director General
C.C. Ingeniero Rodolfo Hernández- Alcalde de Bucaramanga
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1. GESTIÓN ESTRATEGICA
1.1 PLANEACIÒN Y GESTIÒN ESTRATEGICA
LOGROS:
 Según Resolución 079 de 2016, se establece la comisión de personal dando cumplimiento a la
Ley 909 de 2004.
 Se conformó el Comité de Plan de seguridad Vial mediante Acto Administrativo No. 082 de
2016, para dar cumplimiento a la Resolución 1565 de 2014 emitida por el Ministerio de
Transporte, Bomberos de Bucaramanga presentó ante la Direccion de Transito el Plan
Estratégico de Seguridad Vial para su respectiva revisión.
 En cumplimiento al Decreto 0256 de 2013, Por el cual se establece el Sistema Específico de
Carrera Oficiales de Bomberos en su Artículo 20, Actualización y ree t e a ie to. Los
Cuerpos Oficiales de Bomberos deberán adoptar, con el apoyo de la Escuela Nacional de
Bomberos, los programas de capacitación, formación y entrenamiento para la permanencia y
mejoramiento continuo conforme a los diferentes grados y cargos de la entidad. Que
mediante la Resolución No. 086 de 2016 se adoptó el Plan Institucional Capacitación (PIC)
para los servidores públicos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga".
 Se gestionó ante la Secretaria de Salud Departamental Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias (CRUE) y se logró la certificación a la ambulancia de transporte asistencial básico
(TAB) de placas No. OSB-783 perteneciente a Bomberos de Bucaramanga.
 Se realizò trámite ante MOVISTAR, a la fecha ya se encuentra activada. Linea de emergencia
119 usuarios movistar desactivada desde 2014.
 Mediante Resolución No. 106 de 2016, se conformó el Comité de Capacitación y Bienestar
Social de la entidad Bomberos de Bucaramanga, con el fin de aprobar y desarrollar los planes
de capacitación, bienestar e incentivos de sus funcionarios públicos, el cual se regirá por las
disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1567 de 1998, e! Decreto 1227 de
2005 y demás normas complementarias y/o que las modifiquen.
 Mediante Acto Administrativo 125 de 2016, se adopta el Manual de Contrataciòn, por el cual
se pretende concretar los procesos de Gestión Contractual para ejecutarlos de forma
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transparente, eficiente y eficaz; dando igualmente cumplimiento a los compromisos
adoptados en el pacto por la transparencia.
 Se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo por un término de dos (2)
años el cual estará compuesto por dos (2) representantes principales y dos (2) suplentes
designados por el empleador; y dos (2) representantes principales y dos (2) suplentes por los
funcionarios elegidos por votación libre.
 Mediante Resolución No. 162 de 2016, se integró el equipo de Investigación de Incidentes y
Accidentes de trabajo, se regirá por los procedimientos internos y por lo dispuesto en la
Resolución No. 1401 del catorce (14) de mayo de dos mu siete (2007), o por las normas que la
adicionen, complementen y/o deroguen.
 Se adoptó mediante Acto Administrativo No. 181 del 13 de diciembre de 2016, el reglamento
de porte y uso del carné de identificación en BOMBEROS DE BUCARAMANGA, el cual deberá
ser atendido y cumplido por todos los servidores públicos y contratistas vinculados a la
Institución.

 Se aprobó mediante Acto Administrativo No. 202 de 2016 el Plan De Compras de Bienes y
Servicios, dado que es una herramienta de Gestión Administrativa efectiva para el uso
racional y estratégico de los recursos de las entidades del sector público.
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1.2 COMUNICACIONES:
LOGROS:
Comunicaciones Internas

 Se realizó mantenimiento y arreglo de la Red eléctrica al Rap de Comunicaciones para
reestablecer el servicio de cámaras, Wifi en las Estaciones de Chimita y Provenza.
 Se inició el proceso de control de PQR, QRSD, Gestión Documental, en cumplimiento Ley 594
de 2000, creación ventanilla única
 Se creó correo institucional, gestiondocumental@bomberosdebucaramanga.gov.co, en el cual
se radica y digitaliza toda correspondencia tanto interna como externa y se crea un control de
alerta, respuesta PQR, QRS en cumplimiento Ley 1437 de 2011 en concordancia Ley 1755 de
2015.
 Se contrató Mediante Mínima Cuantía (MINC 011-2016) el servicio de diseño e
implementación de un Directorio Activo (active directory), Adquisición de 4 memorias RAM X
4 Gb DDR3 para Servidor0020 y la Renovación de 47 Licencias KASPERSKY ENDPOINT
“ECURITY FOR BU“INE““ po u valo de $ 12.482.064.










Comunicaciones Externas
Se habilito la ventanilla única de recibo de correspondencia control y reparto
Se interactúa con los usuarios dando respuesta a sus inquietudes mediante el chat página de
Bomberos de Bucaramanga, informando que pueden radicar sus PQR, QRS, por correo a la
dirección gestiondocumental@bomberosdebucaramanga.gov.co.
En aras de cumplir con los principios de publicidad, transparencia y anticorrupción, se
modificó el LINK de Contratación, dejándolo a la vista, en la Página Web, para que los
oferentes puedan realizar consulta y propuestas a los procesos licitatorios en curso.
Los diferente procesos contractuales se han publicado en el SIGEP y en la sección Noticias de
la página web de la entidad Bomberos de Bucaramanga, se dio a conocer a la Comunidad en
General, que todas las personas jurídicas, públicas o privadas, legalmente constituidas en
Colombia, que deseen presentar cotización de los diferentes proceso a contratar, nuestra
institución está a la orden de sus propuestas.
Se publicó el cronograma mesas de trabajo que se llevarán a cabo en cada Comuna de la
ciudad de Bucaramanga para implementar el Plan de Desarrollo 2016-2019.
Se publicó por medio electrónico el Segundo seguimiento al Plan Anticorrupcion
Se dio a conocer a la comunidad el Informe pormenorizado del estado control interno por la
página web
Se dio a conocer a los funcionarios la Resolución de nombramiento capitanes para las áreas
de operaciones y prevención.
Fuente: Área de las TICs.
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2. MACROPROCESOS MISIONALES
2.1 GESTIÒN DEL RIESGO
2.1.1. Prevención
En el área de prevención se han emitido y digitado 715 conceptos del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016 con solicitudes relacionados así








Inspecciones IVC 58(8%),
Inspecciones Realizadas 170 (24%).
Empresas visitadas 187 (26%),
inspecciones especiales 167 (23%)
Operativos realizados 45 (6%)
Inspecciones de Vehículos 7 (1%)
Otros 81 (11%) hace referencia a llamadas, correo electrónico

Fuente: Área Prevención y Seguridad
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INFORME COMPARATIVO
AREA DE PREVENCIÒN Y SEGURIDAD
ENERO A DICIEMBRE 2015-2016

Fuente: Área Prevención y Seguridad

2.1.2. Investigación de Incendios
 El área de Operaciones mantiene la respuesta de solicitudes, en un 100% a través de la línea
emergencias 119, 123.
 Se atienden PQR con relación a incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y
seguridad humana.
 Se investigan las causas de las emergencias que se atienden y se presenta un informe oficial a
las autoridades correspondientes.
 Se adelantan los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates, incendios e
incidentes con materiales peligrosos, tanto en la comunidad y en todas las instalaciones de las
personas de derecho público y privado, de conformidad artículo 1 Ley 1575 de 2012.
2.1.3. Formación y Capacitación
 Se realizó el estudio de perfil ocupacional del personal solicitado, como apoyo logístico al área,
en concordancia con lo establecido en la resolución 0661 de 2014; donde se establecen los
requerimientos mínimos para la conformación del área de capacitación y formación.
 Se realizó estudio de mercados con tarifas de diferentes entidades con el fin de actualizar las
tarifas de capacitación en la ciudad y poder fijar el aumento de estas para el área de
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capacitación y formación, que venía trabajando con tarifas establecidas sin estudio técnico
previo.
Se realiza el análisis de costos, discriminado para valores tales como desplazamientos, valor
hora hombre, valor alquiler equipo de desgaste, alquiler herramientas, costos de
desplazamiento. (Oficio 2 costo por equipos capacitación 2016 del 20/05/2016).
Se realiza el análisis de costos para cursos básicos de capacitación, discriminando valores tales
como desplazamientos, valor hora hombre, valor alquiler equipo de desgaste, valor
materiales e insumos consumibles. (Oficio 1 costos cursos básicos capacitación 2016 versión 1
del 06/06/2016) (Oficio 1 costos cursos básicos capacitación 2016 versión 2 del 22/06/2016).
Se realiza el análisis de costos para cursos especializados de capacitación, discriminando
valores tales como desplazamientos, valor hora hombre, valor alquiler equipo de desgaste,
valor materiales e insumos consumibles. (Oficio 3 costos cursos especializados capacitación
2016 del 02/06/2016).
Se realiza el diseño de programa de formación para brigadas de emergencias bajo el marco
normativo de la resolución 0256 de 2014 (Oficio 4 costos capacitación actual del 29/06/2016)
Se realizó envió de 243 cotizaciones de servicio de capacitación a diferentes empresas de la
ciudad de Bucaramanga y su área de influencia, entre ellas colegios, estaciones de servicio,
clínicas y hospitales, entidades oficiales y empresas del sector privado, basadas en la
resolución 0256 de 2014 donde se discrimina el costo de hora de capacitación, el contenido
temático de los diferentes procesos de formación y la intensidad horaria del mismo (carpeta
de cotizaciones enviadas )
Se revisan los lineamientos de concertación de objetivos para los Tenientes Jorge Peña,
Alexander Duarte y Edgar Ochoa, y se realiza firma de los acuerdos (carpeta de concertación
del 16/08/2016)
EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS

Fuente: Área de capacitación
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 Se realizaron las siguientes capacitaciones del 01 de enero al 31 de diciembre a las empresas
Privadas, Públicas, Colegios e Instituciones Educativas :

Fuente: Área de capacitación
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 Personal Operativo y administrativo de Bomberos de Bucaramanga, recibieron capacitación
del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2016, así:

8/04/2016 Uso y cuidado de equipos de protección respiratoria SCBA 51 bomberos 2 horas
22/04/2016 Introducción a las emergencias SACS Group 15 bomberos 4 horas
26/04/20016 Taller el poder de la motivación ARL POSITIVA 4 horas
03/05/2016 Taller de manejo de equipos de rescate en altura 53 bomberos 9 horas
10/05/2016 Prácticas de progresión por cuerda y cambios de dirección 57 bomberos 12 horas
14/05/2016 Trajes de protección personal 8 bomberos 1 horas
17/05/2016 Funcionamiento de cajas automáticas Allison 19 bomberos 11 horas
19/05/2016 Aplicación de tecnología termo gráfica y uso de cámaras de intrusión térmica
bullard en condiciones de acceso a estructuras con visión cero. 17 bomberos 4 horas
20/05/2016 Control de emergencias con líquidos combustibles, inflamables y GLP 15 bomberos
8 horas
23/05/2016 Mantenimiento aseo y practica de uso SCBA 17 bomberos 8 horas
24/05/2016 Investigación y reporte de accidentes de trabajo 19 bomberos ARL POSITIVA 4
horas
24/05/2016 Fundamentos teórico prácticos caja y transmisión automática 52 bomberos 9 horas
02/06/2016 Normatividad de inspecciones urbanísticas 16 bomberos 3 horas
08/06/2016 Aplicación de Tecnología de la información y la comunicación TIC´s 13 bomberos 2
horas
08/06/2016 Brigadas de emergencia 26 administrativos 8 horas
09/06/2016 Aplicación de Tecnología de la información y la comunicación TIC´s 39 bomberos 4
horas
21/06/2016 Capacitación de equipos de alto desempeño 48 bomberos 6 horas
6, 7, 8 y 9 /07/2016 Noveno curso Nacional de Bomberos Forestales CBF dictado bajo convenio 47/500
ISAGEN y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado
26/07/2016 Redes contra incendio plásticas 18 bomberos 8 horas
27/07/2016 Comunicación asertiva y efectiva pensar-actuar 47 bomberos ARL POSITIVA 4 horas
05/08/2016 Terapia de la risa 27 administrativos y bomberos 3 horas
23/08/2016 Liderazgo personal 43 bomberos ARL POSITIVA 2 horas
26/08/2016 Exposición de equipos técnicos para grupos USAR 35 bomberos 8 horas

13/09/2016 Sensibilización frente a la importancia del COPASST ARL POSITIVA 46 bomberos 2
horas
15 y 16 /09/2016 1er congreso Internacional de Administración de Emergencias, Desastres y
Continuidad del Negocio dictado por SACS Group Texas Engineering Extension Service TEXX en
Cartagena Colombia Comandante y Capitán de Capacitación y Formación
Certificación de competencias laborales en el área de transportes y conducción de vehículos
bajo norma de competencia laboral 280601048 dictado por el SENA
VII convención con bomberos y V con entidades oficiales y Gas Natural Fenosa 8 horas
SIMEX 2016 simulacro internacional de activación de equipos USAR en Bogotá distrito Capital.
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Capacitación sobre ahorro y finanzas personales dictada por personal de créditos de entidades
financieras. 04/10/2016 15 personas capacitadas 4 horas
Capacitación de higiene del sueño por ARL positiva, 26 personas capacitadas 27/09/2016 y
29/09/2016
11/10/2016 socialización SIMEX, 52 personas 6 horas
20/10/2016 autocuidado y autoprotección, COPASST ARL POSITIVA, 33 personas 6 horas
24/10/2016 desordenes musculo esqueléticos, SG-SST, 11 personas 2 horas
25/10/2016 desordenes lumbares, SG-SST, 15 personas 2 horas
10/11/2016 vivienda y educación , FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA, 26 personas 4 horas
 Se llevó a cabo del 05 al 19 de Diciembre de 2016 el proceso de formación al personal
Operativo de la entidad Bomberos de Bucaramanga con la firma SACS CONSULTORES, TEEX
TEXAS A&M UNIVERSITY en los temas:
 SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES: 22 Participantes, 24 Horas
 USO Y OPERACIÓN DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS: 24 Participantes, 40 Horas
 OFICIAL DE SEGURIDAD EN ESCENA: 24 Participantes, 24 Horas

Fuente: Área de capacitación
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2.2 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO
2.2.1. Atención de Incidentes
A continuación se presentan las estadísticas de los impactos socio económico y ecológico
como consecuencia de los incidentes atendidos del primero (1) de enero al treinta y uno (31)
de diciembre de 2016:

Control de abejas

Incendios Forestales

De acuerdo a la Resolución No. 661 de 2014 Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo,
Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia, en su artículo 177 La clasificación
de las emergencias se hace con la primera información disponible y se evalúa en el transcurso de
la atención y, por lo tanto, tiene un grado importante de subjetividad e incertidumbre frente a la
realidad. En general conviene utilizar el mayor parámetro para la clasificación inicial.
Por lo tanto, su clasificación puede variar en el tiempo y no necesariamente de manera
secuencial.
2.2.1 EMERGENCIAS NIVEL 1
Eventos o incidentes frecuentes (diarios), espacialmente puntuales, sin posibilidades de
expansión o generación de riesgos conexos, afectación baja sobre la población. Es atendido el
Cuerpo de Bomberos con recursos necesarios para su control y finalización. El período
operacional es muy corto, generalmente de una o dos horas y en ningún caso es superior a 8
horas.
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Este tipo de emergencias normalmente tienen un bajo registro en los medios de comunicación,
no alteran la funcionalidad del municipio y no demandan la intervención directa del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo.

2.2.2. EMERGENCIAS NIVEL 2
Eventos o incidentes de menor frecuencia, espacialmente puntuales, sin posibilidades de
expansión o generación de riesgos conexos, afectación baja sobre la población, que requiere para
su atención de la participación del cuerpo de bomberos y otras entidades operativas del sistema
de gestión del riesgo. Demanda, por lo tanto, de la coordinación interinstitucional a través de un
PMU Coordinado por el Comandante del Incidente. El período operacional es corto, menor a 8
horas.
La capacidad técnica y operativa del cuerpo de bomberos es suficiente para el control y cierre de
la emergencia. En caso de necesitarse evaluaciones técnicas especializadas o soporte logístico
adicional este es tramitado a través del Coordinador Departamental de Bomberos o la Dirección
Nacional de Bomberos.
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2.2.3 EMERGENCIAS NIVEL 3
Eventos o incidentes de baja frecuencia que tienen un impacto importante sobre un sector del
municipio o de la ciudad, espacialmente puede ser en uno o más sectores, usualmente afecta a
un número importante de familias (varias decenas), puede expandirse o generar riesgos conexos,
pero puede ser controlado.
En la atención de este tipo de emergencias participa los cuerpos de bomberos el departamento y
de las entidades operativas del CDGRD, la capacidad técnica y logística del municipio es suficiente
y el período operacional es normalmente mayor de 8 horas pero menor de 48 horas.

2.2.4 OTROS SERVICIOS
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2.2.5 LABOR PREVENTIVA

Fuente: Área Operaciones

3. MACROPROCESOS DE APOYO
3.1 GESTION DEL TALENTO HUMANO
 Se realizó actualización de las hojas de vida y se diligenció Declaración de Bienes y Rentas año
2015 en el SIGEP.
 Se presentaron los informes al Sistema Integral de Auditoria (SIA) de la contraloría Municipal
de Bucaramanga para la vigencia 2015, de igual manera el primer semestre de la vigencia
2016
 Se realizó contrato con la firma GBS cuyo objeto es actualización, parametrización,
capacitación y soporte del sistema administrativo y financiero GBS versión 2016 por valor
$23.200.000, mediante Contratación Directa No. 010-2016
 Se realizó Contrato de prestación de servicios para contratar la nueva versión GBS versión
internacional incluyendo normas de información financiera NIIF en el sector público. Por valor
$12.180.000, mediante Contratación Directa
 Se llevó a cabo la contratación directa de tres profesionales para la implementación del nuevo
marco normativo NIIF (resolución 533 de 2015) de la contaduría general de la nación.
 Se realizó contrato por mínima cuantía MINC 001-2016 por valor de $18.859.966 cuyo objeto
es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con arma y medios tecnológicos
en la sede administrativa y Estación Central de Bomberos de Bucaramanga, con el fin de
asegurar la protección y custodia de las personas, bienes muebles e inmuebles de propiedad y
al servicio de bomberos de Bucaramanga y de los que legalmente llegara a ser responsable.
 Se continúa con el proceso de revisión y actualización de las hojas de vida.
 Se realizaron las X Olimpiadas Bomberiles, del 21 al 25 de noviembre de 2016 en convenio
No. 001-2016 realizado con Comfenalco, con actividades de maratón, microfútbol, voleibol y
pruebas destrezas Bomberiles.
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Fuente: Área Administrativa Y Financiera

 Se realizó actividad de Bienestar Social a los servidores Públicos de nuestra entidad mediante
contrato 049-2016 con la Caja de Compensación Comfenalco.
Fuente: Área Administrativa Y Financiera

En el Periodo comprendido del Primero (1) de Enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2016 se
presentaron las siguientes incapacidades.

Fuente: Área Administrativa y Financiera

Adicionalmente el área de nómina, tramitó y apoyó la elaboración de respuestas a derechos
de petición, reclamaciones, solicitudes de entes de control, ciudadanos y servidores públicos
representadas en el siguiente cuadro:
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3.1.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Se llevaron a cabo las actividades del SG-SST, el cual incluye la actualización de la matriz de
requisitos legales; matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de controles; formulación de acciones preventivas.
 Se realizó la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST),
y se llevaron a cabo las reuniones para el funcionamiento y seguimiento a la gestión.
 Se documentaron los procedimientos del plan básico legal que soporta el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Se llevó a cabo Contratación de Mínima Cuantía MINC -009-2016 con la firma Salud Vital y
Riesgos Profesionales IPS S.A.S, para la prestación de servicios en la realización de los
exámenes médicos ocupacionales para los servidores públicos de la entidad Bomberos de
Bucaramanga por valor de $15.851.050.
 Se realizaron actividades de medicina preventiva y del trabajo, el cual incluyo la semana de la
seguridad y la salud en el trabajo.
 Se realizó la investigación de incidentes y accidentes de trabajo que se presentaron en el año
2016.
 Se realizó la ejecución del plan de trabajo establecido con la ARL, cumpliendo con el 95% de
las actividades programadas.
 Se llevaron a cabo las capacitaciones para los programas de vigilancia epidemiológica de
riesgo psicosocial y desordenes musculoesqueleticos.
 Se realizó el seguimiento a índices de accidentalidad y enfermedad laboral.
 Se establecieron controles para los riesgos identificados en la matriz de peligros.
 Se realizó la ejecución de actividades para la implementación del Plan Estratégico de
Seguridad Vial (PESV), cumpliendo con el 100% de las actividades, las cuales incluyen revisión
y actualización del PESV, verificación de documentos de conductores y vehículos, capacitación
y sensibilización, investigación de accidentes de tránsito, entre otras.

Fuente: Área Administrativa y Financiera
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3.2. GESTIÒN DE RECURSOS FISICOS
3.2.1 Administración de Recursos Físicos
 Se realizó y cumplió cronograma de revisión de inventarios con el fin actualizar los activos
fijos durante el proceso de empalme.
 Se celebró contratación de Mínima Cuantía MINC-014-2016, para el suministro de elementos
para la adecuación de los puestos de trabajo en los mobiliarios de escritorio del personal
Administrativo de Bomberos de Bucaramanga por valor de $8.996.000.
 Se celebró proceso de subasta inversa SubIP 02-2016, para la adquisición de herramientas y
equipos especializados destinados para la atención de emergencias (4 Motosierras Pequeñas,
4 Motosierras Medianas, 4 Podadoras Cantidad y 4 Mototrozadora Eléctrica) por valor de
$59.978.600.
 Se realizó contrato por mínima cuantía MINC 008-2016, para la reparación, mantenimiento y
suministro de repuestos, para los equipos de radio comunicación, bases, móviles, portátiles y
repetidoras de Bomberos de Bucaramanga por la suma de $ 10.500.000
 Se celebró contrato por subasta inversa SubIP 01-2016, adquisición de uniformes de fatiga
No.3 y deportivo No. 4 sobre medidas para los funcionarios del área misional de Bomberos de
Bucaramanga. grupo I vestuario y calzado nacional, grupo II calzado importado, por valor de
$198.715.000.
 Parque Automotor Activo
CLASE
Máquinas Contra Incendios
( M-4,M-21,M-22,M-23,M-24,M-25)
Unidad De Rescate (M-5)

CANTIDAD
6
1

Unidades De Apoyo (M-2 , M-13, M-16)

3

Carro Tanque ( M-18, M-26)

2

Ambulancia TAB (Ambulancia de Traslado Asistencia
Básico (M-19)
TOTAL VEHICULOS OPERATIVOS ACTIVOS
Total Motocicletas Área Prevención
Vehículo Dirección General (M-27)

1

 Pendiente para mantenimiento

CLASE
Máquinas Contra Incendios
(M-8, M-20)
Fuente: Área de Operaciones y almacén general

13
6
1

CANTIDAD
2
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 Se llevó a cabo contratación de Mínima Cuantía MINC 007-2016, servicio de mantenimiento y
reparación y suministro de repuestos originales para las motocicletas de propiedad de la
entidad por valor $ 12.882.000
3.3. GESTION DOCUMENTAL

Se realizó un diagnostico general del Archivo Central de la institución donde se evidencian
falencias en la custodia de los expedientes:
 Se encuentran documentos en diferentes medios de archivo como son AZ, folders,
carpetas, libros, pastas de cartulina legajadas.
 Los expedientes están sin arreglo; se encuentran con ganchos metálicos, carpetas
deterioradas, expedientes con folios superiores a 200 por carpeta.
 En un 80% aproximadamente se encuentran guardados en cajas X200 debidamente
marcadas.
 Existen unas cajas marcadas como eliminación de lo cual no se tiene su respectiva acta para
realizar la destrucción.
 No se tiene un inventario de la documentación. Hay sobres sin abrir, aparentemente son
planos. No hay separación entre archivo central e histórico.
 En el mes de abril se habilito la ventanilla única de correspondencia, donde se recibe toda la
documentación de la entidad, al igual se realiza la entrega de documentos que solicitan los
funcionarios a las diferentes áreas.
 En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 se recibieron 3367
documentos a través de la ventanilla única de correspondencia, los cuales se radicaron y
digitalizaron para posteriormente direccionarlos a las diferentes áreas de acuerdo a la
petición del usuario.
 En el área de gestión documental durante este periodo se recibió por parte de las diferentes
áreas de la entidad 1.025 expedientes pertenecientes a fondo acumulado para realizar su
organización y custodia de acuerdo a la ley 594 de 2000 y acuerdo 042 de 2002.
 Durante el periodo comprendido de 01 de enero a 31 de diciembre de 2016 se han recibido
para envío 455 oficios.
 De igual manera se dictó capacitación de parte del área de Gestión Documental a todo el
personal Administrativo y Operativo de Bomberos de Bucaramanga con relación al nuevo
procedimiento de Gestión Documental, en los días 13,14 y 15 de junio de 2016.
Fuente: Área Administrativa y Financiera
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3.4 GESTION FINANCIERA
 De acuerdo a las normas generalmente aceptadas en materia financiera la rendición de
informe se efectúa a corte 31 de diciembre de 2016

Fuente: Área presupuestal
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 El área de contabilidad consolidó la información financiera y entregó los estados financieros,
Balance General y Estado de Actividad Económica, Social y ambiental a las dependencias
internas y a los entes de control.
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE

Fuente: Área Administrativa y Financiera-Sección Contabilidad

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Fuente: Área Administrativa y Financiera-Sección Contabilidad

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4

Página

23/51

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA

Fuente: Área Administrativa y Financiera-Sección Contabilidad

4

Página

24/51

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4

NOTAS ESPECIFICAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página

25/51

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4

Página

26/51

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4

Página

27/51

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4

Página

28/51

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4

Página

29/51

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4

Página

30/51

Fuente: Área Administrativa y Financiera-Sección Contabilidad

3.5 GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

La Oficina Asesora Jurídica de BOMBEROS DE BUCARAMANGA tiene como OBJETIVO asistir y
asesorar legalmente al Director General, y demás servidores de la entidad, en temas
relacionados con la misión Institucional que lo requieran, de acuerdo con la normativa
vigente, y así mismo adelantar los procesos de contratación y actuar como primera instancia
en los disciplinarios; defender judicialmente, administrativa y extrajudicialmente a la entidad
con miras a precaver daños antijurídicos y patrimoniales.
De esta manera, me permito presentar informe de los asuntos de competencia de la Oficina
Asesora Jurídica, correspondiente a los meses enero a diciembre de 2016:
3.5.1 PROCESOS Y QUEJAS EN MATERIA DISCIPLINARIA.

En cumplimiento de funciones de primera instancia en los procesos disciplinarios,
actualmente cursan en la Oficina Asesora Jurídica treinta y nueve (39) procesos activos, frente
a los cuales se vienen adelantando las respectivas etapas procesales, de acuerdo con el
Código Único Disciplinario dispuesto en la Ley 734 de 2002. (Se adjunta listado de procesos en
formato Excel, no obstante se hace la prevención del artículo 95 de la Ley 734 de 2002:
Rese va de la a tua ió dis ipli a ia. E el p o edi ie to o di a io las a tua io es
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia
que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal,
hasta la decisión de citar a audiencia. // El investigado estará obligado a guardar la reserva de
las pruebas ue po disposi ió de la Co stitu ió o la ley te ga di ha o di ió . .
3.5.2

CONCILIACIONES EFECTUADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2016.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, en el período
comprendido entre el mes de enero a diciembre de 2016, celebró, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 1285 de 2009 y el Decreto Reglamentario 1716 de 2009, ocho (8)
sesiones, así:
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CASO

Analizar la procedencia de la Audiencia de conciliación Prejudicial
establecida en el artículo 161 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 y en el
14/01/2016 Decreto 1716 de 2009, a celebrarse el día dieciocho (18) de febrero de
dos mil dieciséis (2016) en la Procuraduría 16 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Bucaramanga; convocante JERSEY CORREA
DOMINGUEZ.
Decisión del Comité NO CONCILIAR, de acuerdo a las razones
consignadas en la respectiva Acta del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial.
Audiencia de conciliación judicial de que trata el Artículo 180 del
CPACA, a celebrarse el día once (11) de mayo de dos mil dieciséis
(2016) en el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
05/02/2016 Bucaramanga, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho radicado No. 68001 3333 004 2015 00152 00, promovido por
el señor LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO.
Audiencia aplazada.
Analizar la procedencia de la conciliación del fallo condenatorio de
fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) proferido por
el H. Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de
reparación directa No. 68001 2331 000 2011 00899 00 promovido por
el señor FILIBERTO DUARTE YEPES contra la entidad BOMBEROS DE
22/04/2016 BUCARAMANGA y la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL.
Decisión del Comité NO CONCILIAR, de acuerdo a las razones
consignadas en la respectiva Acta del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial.
Conciliación Judicial, como requisito previo a conceder recurso de
apelación frente a fallos de carácter condenatorio, establecida en el
artículo 70 de la Ley 1395 de 2010; Llevada a cabo el día 26/04/2016
en el Tribunal Administrativo de Santander, Despacho del Magistrado
Iván Mauricio Mendoza.
Analizar la procedencia de conciliación en los siguientes casos:
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1. Audiencia de conciliación judicial de que trata el Artículo 180 del
CPACA, a celebrarse el día once (11) de mayo de dos mil dieciséis
(2016) en el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
06/05/2016 Derecho radicado No. 68001 3333 004 2015 00152 00, promovido por
el señor LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO.
2. Audiencia de conciliación Prejudicial establecida en el artículo 161
numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 y en el Decreto 1716 de 2009, a
celebrarse el día dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016) en
la Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Bucaramanga; convocante LUIS RAMON ALVAREZ LIZARAZO.
3. Audiencia de conciliación judicial de que trata el Artículo 180 del
CPACA, a celebrarse el día dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis
(2016) en el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No. 68001 2333
000 2015 00384 00, promovido por la señora YOLANDA JOYA
MORENO.

005

006

Decisión del Comité NO CONCILIAR, de acuerdo a las razones
consignadas en la respectiva Acta del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial.
Analizar la procedencia de la conciliación prejudicial establecida en el
artículo 161 numeral 1 de la Ley 1437 de 20114 y en el Decreto 1716
de 2009, celebrada el día veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis
(2016) en la Procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos,
13/06/2016 convocada por el señor LUIS RAMON ALVAREZ LIZARAZO.
Decisión del Comité NO CONCILIAR, de acuerdo a las razones
consignadas en la respectiva Acta del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial.
Definir la posición de la entidad, frente a la conciliación establecida en
el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, respecto de la providencia de
fecha de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016),
proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, mediante la cual declaró la nulidad del acto
22/07/2016 administrativo contenido en el Oficio de fecha diecisiete (17) de abril
de dos mil trece (2013), y en consecuencia, a título de
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restablecimiento del derecho ordenó a BOMBEROS DE
BUCARAMANGA e o o e y paga a la seño a CECILIA PICO DIA)
identificada con la cedula (sic) de ciudadanía No. 37.891.762, las
prestaciones sociales, trabajo suplementario y los aportes a salud y
pensión en el momento que le corresponde legalmente por el periodo
en el cual se demostró la existencia de la relación laboral según los
o t atos de p esta ió de se vi ios … to a do o o ase pa a su
liquidación el valor pagado por dichos contratos.
Decisión del Comité NO CONCILIAR, de acuerdo a las razones
consignadas en la respectiva Acta del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial.
Analizar la procedencia de conciliación en los siguientes casos:

007

1. Audiencia de conciliación judicial de que trata el Artículo 180 del
CPACA, a celebrarse el día treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis
10/08/2016 (2016) en el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho radicado No. 68001 3333 001 2015 00402 00, promovido por
el señor JULIO CESAR ESPINOSA BLANCO.
Decisión del Comité NO CONCILIAR, de acuerdo a las razones
consignadas en la respectiva Acta del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial.
Analizar la procedencia de conciliación en los siguientes casos:

008

1. Audiencia de conciliación judicial de que trata el Artículo 180 del
CPACA, a celebrarse el día cuatro (4) de octubre de dos mil dieciséis
28/09/2016 (2016) en el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho radicado No. 68001 3333 006 2015 00309 00, promovido por
el señor LUIS RAMON ALVAREZ LIZARAZO.
Decisión del Comité NO CONCILIAR, de acuerdo a las razones
consignadas en la respectiva Acta del Comité de Conciliación y Defensa
Judicial.

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
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PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE PROCESAL.

La Oficina Asesora Jurídica de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, por intermedio de su Jefe,
ejerce la defensa técnica de los intereses de la entidad en los siguientes procesos judiciales,
los cuales se encuentran activos entre los meses de enero y diciembre de dos mil dieciséis
(2016):
DEMANDANTE

PRETENSIONES

PROCESO

RADICADO

JUZGADO /
CORPORACIÓN

ACTUACIONES JUDICIALES

Mediante sentencia de fecha 31/08/2015 el Tribunal
Administrativo de Santander, declara administrativa
y solidariamente responsables a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL y
a BOMBEROS DE BUCARAMANGA, de los daños
morales y a la salud causados al señor FILIBERTO
DUARTE YEPES.
Filiberto
Duarte Yepes

Luis Ramón
Álvarez y
Otros

Reparación daño
moral y a la
salud,
como
consecuencia de
accidente
de
trabajo acaecido
el 9 de mayo de
2008 - explosión
de pólvora.

Reconocimiento y
pago del recargo
nocturno, horas
extras,
dominicales
y
festivos,
compensatorios.

Reparación
Directa

68001 2331
000 2011
00899 00

Tribunal
Administrativo de
Santander
Consejo de
Estado – Sección
Tercera

Nulidad y
Restablecimient
o del Derecho
de Carácter
Laboral

68001 2333
000 2014
00623 00

Tribunal
Administrativo de
Santander Magistrado
RAFAEL
GUTIERREZ
SOLANO

En consecuencia, ordena el pago de 200 SMLMV,
como reparación de los daños morales y a la salud.
26/04/2016 Audiencia de conciliación artículo 70 Ley
1395 de 2010, previa a conceder recurso de
apelación.
26/04/2016 Apelación adhesiva al recurso de
apelación presentado por la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía
Nacional.
26/04/2016 Concede recurso de apelación.
03/06/2016 Proceso asignado al Consejero
HERNAN ANDRADE RINCON - Sección Tercera del
Consejo
de
Estado.
08/06/2016 Proceso al Despacho para decidir
admisión del recurso de apelación. 21/07/2016 Auto
admite recursos: PRIMERO: ADMITIR LOS
RECURSOS DE APELACIÓN OPORTUNAMENTE
INTERPUESTOS POR LA PARTE DEMANDANTE
Y DEMANDADA - MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL, CONTRA LA SENTENCIA
DEL 26 DE AGOSTO DE 2015, PROFERIDA POR
EL
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE
SANTANDER. SEGUNDO: ADMITIR EL RECURSO
DE APELACIÓN ADHESIVA INTERPUESTO POR
LA PARTE DEMANDADA - BOMBEROS DE
BUCARAMANGA CONTRA LA SENTENCIA DE 26
DE AGOSTO DE 2015, PROFERIDA POR EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.
TERCERO: POR SECRETARIA
NOTIFICAR
PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE ESTE
PROVEÍDO AL SEÑOR AGENTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO.
27/11/2014
Auto
Admite
Demanda.
06/05/2015
Contestación
de
la
demanda.
18/11/2015 Audiencia Inicial (artículo 180 Ley 1437
de 2011), se suspende la audiencia en la etapa de
decisión de la excepción previa de Cosa Juzgada.
15/12/2015 Se reanuda la audiencia inicial.
Bomberos de Bucaramanga interpone recurso de
apelación contra el auto que niega la excepción de
caducidad.
25/02/2016 Se asigna el proceso a la Consejera
Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sección Segunda del
Consejo de Estado.
02/03/2016 Proceso al Despacho para decidir
recurso de apelación (pendiente decisión).

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

Fecha:

Yolanda
Moreno Joya

Luis Ramón
Álvarez
Lizarazo

Declare
la
existencia de un
contrato
de
trabajo.
Demandante,
operador central
de emergencias
desde el 10 de
marzo de 2004
hasta el 30 de
junio de 2010.

Declare
la
existencia de un
contrato
de
trabajo.
Demandante,
operador central
de emergencias
desde el 16 de
septiembre
de
2004 hasta el 30
de junio de 2010.

2013/11/20

Nulidad y
Restablecimient
o del Derecho
de Carácter
Laboral

68001 2333
000 2015
00384 00

Nulidad y
Restablecimient
o del Derecho
de Carácter
Laboral

68001 3333
006 2015
00309 00

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

Tribunal
Administrativo de
Santander Magistrado JULIO
EDISSON
RAMOS
SALAZAR

Juzgado Sexto
Administrativo
Oral del Circuito
de Bucaramanga
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01/04/2016 Contestación reforma de la demanda.
18/04/2016 Auto fija fecha realización audiencia
inicial (artículo 180 del CPACA), para el día 18 de
mayo
de
2016,
hora
9:30
AM.
18/05/2016 Audiencia Inicial, se fija fecha para
audiencia de pruebas el día 22/06/2016 hora 09:00
AM.
22/06/2016 Audiencia de Practica de pruebas. Se
ordena correr traslado para alegar de conclusión.
05/07/2016 Presentación Alegatos de Conclusión.
12/07/2016 Proceso al Despacho para proferir
sentencia de primera instancia.
26/10/2016 Notificación de la sentencia de primera
instancia de fecha veinticuatro (24) de octubre de
dos mil dieciséis (2016). DENIEGA pretensiones.
Mediante sentencia de fecha veinticuatro (24) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal
Administrativo de Santander, decidió DENEGAR las
pretensiones de la demanda, dirigidas a obtener la
declaración de contrato realidad.
09/11/2016 Interposición de Recurso de Apelación
contra la sentencia de fecha 24 de octubre de 2016,
propuesto por la parte demandante. PENDIENTE
DECISION DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER.
30/01/2017 Mediante auto el Tribunal Administrativo
de Santander concede el recurso de apelación en el
efecto suspensivo interpuesto por la parte
demandante, y en consecuencia remite el
expediente ante el H. Consejo de Estado.

07/04/2016
Auto
Niega
Medida
cautelar.
13/04/2016 Contestación de la demanda.
08/07/2016 Traslado de las excepciones.
11/08/2016 Se fija el día 04 de octubre de 2016 a las
09:00 am, audiencia inicial.
04/10/2016 Se realiza audiencia inicial, se declara
probada la excepción de INEPTITUD SUSTANTIVA
DE LA DEMANDA, la parte demandante interpone
recurso de apelación, en consecuencia se remite
ante el Tribunal Administrativo de Santander.
04/10/2016 Parte demandante interpone recurso de
apelación contra el auto que declara la excepción de
INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA.
20/10/2016 Se remite expediente ante el Tribunal
Administrativo
de
Santander.
Mediante sentencia de fecha 31/05/2016 el Juzgado
Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga,
declara la nulidad del acto administrativo contenido
en el oficio de fecha 17/04/2013; y en consecuencia,
declara la existencia de una relación laboral según
los contratos de prestación de servicios.

Cecilia Pico
Díaz

Declare
la
existencia de un
contrato
de
trabajo.
Demandante,
operador central
de emergencias
desde el 16 de
septiembre
de
2004 hasta el 30
de junio de 2010.

Nulidad y
Restablecimient
o del Derecho
de Carácter
Laboral

68001 3333
014 2013
00331 00

Juzgado Catorce
Administrativo
Oral del Circuito
de Bucaramanga

Ordena el reconocimiento y pago de las
prestaciones laborales, trabajo suplementario y los
aportes a seguridad social integral.
Notificada

personalmente

el

día

07/06/2016.

20/06/2016 Se interpone recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.
14/07/2016 Auto fija fecha para conciliación previa a
conceder recurso de apelación, para el día
28/07/2016 a las 2:00 pm.
28/07/2016 Audiencia de Conciliación previa
concesión del recurso de apelación de que trata el
artículo 192 CPACA. De conformidad con los

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

Fecha:

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:
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parámetros del Comité de Conciliación NO se
presentó fórmula de arreglo, en consecuencia se
concedió recurso de apelación contra la sentencia
de fecha 31/05/2016 ante el Tribunal Administrativo
de Santander.
18/08/2016 Proceso repartido al Despacho del
Magistrado Julio Edisson Ramos Salazar.
18/10/2016 Auto admite recurso de apelación.

Julio Cesar
Espinosa
Blanco

Declara la nulidad
del
acto
administrativo de
destitución
expedido
como
consecuencia de
un
fallo
de
responsabilidad
fiscal,
y
en
consecuencia, se
ordene
el
reintegro al cargo
de
BOMBERO
Código
475
Grado 01.

Nulidad y
Restablecimient
o del Derecho
de Carácter
Laboral

68001 3333
001 2015
00402 00

Juzgado Primero
Administrativo
Oral del Circuito
de Bucaramanga

Jersey Correa
Domínguez

Declare
la
existencia de un
contrato
de
trabajo.

Nulidad y
Restablecimient
o del Derecho
de Carácter
Laboral

68001 2333
000 2016
00369 00

Tribunal
Administrativo de
Santander Magistrado
RAFAEL
GUTIERREZ
SOLANO

26/02/2016
Auto
Admite
Demanda.
08/04/2016 Notificación auto admisorio de la
demanda.
27/06/2016 Contestación de la demanda.
29/07/2016 Se corre traslado de las excepciones
propuestas.
15/07/2016 Auto fija fecha para audiencia inicial,
para el día 30/08/2016 a las 10:00 am
30/08/2016 Se llevó a cabo la audiencia inicial, se
declaró saneado el proceso, se decidieron las
excepciones previas propuestas, se realizó la
fijación del litigio, se surtió la etapa de conciliación
judicial, se decretaron pruebas apoderado de la
parte demandante interpone recurso de apelación en
el efecto devolutivo, y se fija como fecha para la
audiencia de pruebas para el día 28/09/2016 Hora
10:00 am.
09/09/2016 Con oficio No. 2291 se remite recurso de
apelación al Tribunal Administrativo de Santander.
28/09/2016 Audiencia de Pruebas, se reciben
testimonios. Se corre Traslado para alegar de
conclusión.
10/10/2016 Se presentan alegatos de conclusión.
01/11/2016 Auto de mejor proveer, se solicita
certificación al Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito.
17/01/2017 Auto ordena dejar sin efectos todas las
providencias proferidas incluso desde el auto
adminisorio y en su lugar rechazar la demanda,
como quiera que el acto administrativo no es
susceptible de control judicial.
20/01/2017 Parte demandante presenta recurso de
apelación contra el auto de fecha 17/01/2017.
14/06/2016 Auto Admite Demanda.
07/12/2016 Notificación auto admisorio de la
demanda. Ordena correr traslado de la demanda.

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

3.5.4

PROCESOS CONTRACTUALES.

BOMBEROS DE BUCARAMANGA en los procesos de Gestión Contractual para la adquisición
de los bienes, obras y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión encomendada,
aplica el Régimen General de la Contratación Estatal, dando cumplimiento a las siguientes
disposiciones:
Constitución Política de Colombia.
Ley 80 de 1993.

INFORME DE GESTION
Código:

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:
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Ley 1150 de 2007.
Ley 1437 de 2011.
Ley 1474 de 2011.
Decreto Ley 019 de 2012.
Decreto Reglamentario 1082 de 2015
Manuales y Guías desarrollados e implementados por la Agencia Nacional de Contratación
Pública – Colombia Compra Eficiente.
Así como, las demás disposiciones vigentes aplicables en materia de gestión contractual y
aquellas que las modifiquen, deroguen, adicionen o complementen; junto con los criterios
auxiliares contenidos en la Jurisprudencia del Consejo de Estado y Corte Constitucional, los
principios general del Derecho y la doctrina en materia de contratación estatal.
Durante la vigencia 2016 se realizaron los siguientes procesos de Gestión Contractual:
Modalidad De
Selección

Contrato

1

2

CONTRATACIÓN
DIRECTA
3

4

Clase De Contrato

Objeto Del Contrato

Prestar
los
servicios
profesionales
como
Prestación de
ingeniera de sistemas, dando
Servicios
soporte técnico a las áreas
Profesionales
administrativas y operativas
de
Bomberos
de
Bucaramanga.
Prestar los servicios de
apoyo en las actividades
De Apoyo a la
propias de la oficina asesora
Gestión y Artísticos
jurídica de bomberos de
Bucaramanga.
Prestar los servicios de
apoyo a la gestión en la
De Apoyo a la
dirección administrativa y
Gestión y Artísticos
financiera de bomberos de
Bucaramanga.
prestar los servicios de
apoyo en las actividades de
De Apoyo a la
limpieza y cafetería en el
Gestión y Artísticos
edificio administrativo de
bomberos de Bucaramanga

Valor Inicial Del
Contrato

$23,000,000.00

$17,000,000.00

$15,000,000.00

$15,000,000.00

INFORME DE GESTION
Código:

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

5

Prestación de
Servicios
Profesionales

6

Prestación de
Servicios
Profesionales

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General
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Direccion General

Versión:
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El contratista se obliga a
prestar
sus
servicios
profesionales a bomberos de
Bucaramanga,
en
la
atención,
reparto,
orientación y /o reasignación
al personal competente,
control
y
seguimiento,
conformación
de
expedientes, de todas las
peticiones, quejas y reclamos
(P.Q.R.), quejas reclamos y
sugerencias
(Q.R.S.);
comunicaciones
tanto
$21,000,000.00
externas como internas,
brindar
la
información
estado de los trámites y
seguimiento
gestión
documental, utilizando las
herramientas informáticas y
el manual de procesos y
subprocesos de la entidad,
de igual manera, apoyar las
labores de generación de
informes estadísticos que
sirvan de soporte para la
gestión y control del riesgo
manejo gestión documental.
El contratista se obliga a
prestar
sus
servicios
profesionales y de apoyo,
revisión y seguimiento de la
gestión de la dirección $30,000,000.00
general y la dirección
administrativa y financiera
de
bomberos
de
Bucaramanga.

INFORME DE GESTION
Código:

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

7

Arrendamiento o
Adquisición de
Inmuebles

8

Prestación de
Servicios
Profesionales

10

Único Oferente

11

Prestación de
Servicios
Profesionales

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:
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El
arrendador
se
compromete
para
con
bomberos de Bucaramanga a
arrendar el inmueble donde
funciona al repetidora de
comunicaciones ubicada en
el cerro Palonegro en
predios de COMUNISANDER
y se lindera así: por el norte
en línea recta de 30 metros,
con Rafael Pérez puerto. Por
el sur, en línea recta de 30
metros con el lote del
instituto nacional de radio y
televisión "INRAVISIÓN". Por
el oriente en línea recta de
40 metros y occidente en
línea recta de 40 metros con
Rafael Pérez puerto. Este
lote está comprendido entre
los puntos 23b, 23c y 23d del
alindamiento de la finca la
trinidad y la carretera
interna de dicha finca.
Prestar
los
servicios
profesionales
como
ingeniero de sistemas en el
área de prevención y
seguridad - comunicación de
bomberos de Bucaramanga.
Actualización,
parametrización,
capacitación y soporte del
Sistema Administrativo y
Financiero GBS versión 2016
El contratista se obliga a
prestar
sus
servicios
profesionales en derecho a
bomberos de Bucaramanga,
en apoyo a la Gestión de la

39/51

$3,283,199.00

$21,000,000.00

$23,200,000.00

$21,000,000.00

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:
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Oficina Asesora Jurídica

12

CONTRATACIÓN
DIRECTA

13

14

Prestar
los
servicios
profesionales
como
Prestación de
ingeniero civil en apoyo a las
Servicios
funciones asignadas al área $21,000,000.00
Profesionales
de prevención y seguridad
de
bomberos
de
Bucaramanga
El contratista se obliga a
prestar sus servicios de
apoyo
a
la
gestión
documental en bomberos de
Bucaramanga,
en
las
actividades de recepción,
digitalización
y
De Apoyo a la
direccionamiento de los
$16,000,000.00
Gestión y Artísticos documentos
recibidos;
organización física, consulta
y préstamo documental de
los documentos, entrada y
salida y conformación física
de expedientes conforme a
la ley 594 de 2000 y demás
normas vigentes.
El contratista se obliga a
prestar sus servicios de
apoyo en la coordinación,
control y custodia del área
de gestión documental de
bomberos de Bucaramanga,
De Apoyo a la
en las actividades de
$17,600,000.00
Gestión y Artísticos recepción
y
direccionamiento
de
documentos,
envío
de
documentos, organización
del archivo, consulta y
préstamo documental de los
documentos.

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

15

17

20

21
CONTRATACIÓN
DIRECTA

24

27

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

4
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Prestar los servicios de
De Apoyo a la
apoyo y logística al Área de
Gestión y Artísticos capacitación y formación de
bomberos de Bucaramanga
Prestar
los
servicios
profesionales de apoyo
Prestación de
como contador público para
Servicios
la dirección administrativa y
Profesionales
financiera en actividades de
contabilidad y presupuesto.
Prestar
los
servicios
Prestación de
profesionales de apoyo a la
Servicios
oficina de control interno de
Profesionales
bomberos de Bucaramanga
Prestar
los
servicios
profesionales
como
Prestación de
ingeniero de sistemas, dando
Servicios
soporte técnico a las áreas
Profesionales
administrativa y operativas
de
bomberos
de
Bucaramanga
El contratista se obliga a
prestar
sus
servicios
profesionales en derecho a
Prestación de
bomberos de Bucaramanga,
Servicios
en asesoría jurídica en
Profesionales
materia de contratación del
estado y demás asuntos
legales encomendados a la
oficina asesora jurídica.
El contratista se obliga a
prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en el área
De Apoyo a la
administrativa de la entidad
Gestión y Artísticos bomberos de Bucaramanga,
en las actividades asignadas
por el área de dirección
administrativa y financiera.

41/51

$12,000,000.00

$26,250,000.00

$3,500,000.00

$8,050,000.00

$12,000,000.00

$4,620,000.00

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

28

Prestación de
Servicios
Profesionales

30

Prestación de
Servicios
Profesionales

31

Único Oferente

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:
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Direccion General

Versión:
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Prestar
los
servicios
profesional dando apoyo en
la actualización, ejecución,
implementación del sistema
$12,000,000.00
de gestión de seguridad y
salud en el trabajo -SGSST- y
plan
estratégico
de
seguridad vial -PESVEl contratista se obliga a
prestar
sus
servicios
profesionales en elaboración
y gerencia de proyectos bajo
la modalidad MGA con el fin
de que coordine, sustancie y
organice de manera legal, los
procedimientos jurídicos de
la elaboración de proyectos
en la modalidad MGA, para
su posterior presentación
ante el banco de programas
$10,000,000.00
y proyectos de la oficina de
planeación municipal; y que
realice apoyo profesional en
la etapa de planeación
contractual, formulación de
proyectos, realización de
estudios previos, análisis de
mercados, y análisis y
tipificación de riesgos y
demás actividades conexas
de la planeación de la
gestión contractual.
Prestación de servicio de
soporte técnico y desarrollo
de evolutivos para el sistema
de gestión de información de
$19,604,000.00
bomberos de Bucaramanga;
que comprende los módulos
de capacitación, prevención
y seguridad, operaciones y

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

Código:
Fecha:

PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:

Dirección General

Aprueba:

Direccion General

Versión:

sistemas de
geográfica.

32

34

35
CONTRATACIÓN
DIRECTA

36

37

4

Página

43/51

información

Contratar la nueva versión
GBS versión internacional,
incluyendo
normas
de
información financiera NIIF
en el sector público.
Único Oferente
Actualización,
parametrización,
capacitación y soporte del
sistema administrativo y
financiero GBS versión 2016.
Prestar
sus
servicios
profesionales y de apoyo, en
Prestación de
la implementación, revisión y
Servicios
seguimiento
al
Profesionales
mejoramiento de la gestión
del área de sistemas de
bomberos de Bucaramanga
El contratista se obliga a la
renovación del servicio de
alojamiento virtual hosting,
mantenimiento, soporte y
Único Oferente
derecho de uso de un
aplicativo para cubrir correo
electrónico y pagina web de
bomberos de Bucaramanga.
Prestar
servicios
como
De Apoyo a la
judicante en la oficina
Gestión y Artísticos asesora
jurídica
de
bomberos de Bucaramanga
Prestar
los
servicios
profesionales
para
la
Prestación de
asesoría
en
la
Servicios
implementación del nuevo
Profesionales
marco
normativo
(Resolución 533 de 2015) de
la contaduría general de la

$12,180,000.00

$7,000,000.00

$638,000.00

$3,400,000.00

$14,000,000.00
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Código:
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PE-FR-GG-OF-100-1-5

2013/11/20
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nación.

38

39

41
CONTRATACIÓN
DIRECTA

49

Prestación
de
servicios
profesionales
en
la
Prestación de
implementación del nuevo
Servicios
marco
normativo
NIIF
Profesionales
(Resolución 533 de 2015) de
la contaduría general de la
nación.
Prestar
los
servicios
profesionales
de
acompañamiento
en
la
Prestación de
implementación del nuevo
Servicios
marco
normativo
Profesionales
(Resolución 533 de 2015) de
la contaduría general de la
nación.
Prestación de servicio en
programas de capacitación y
formación bomberil para el
fortalecimiento
de
las
Único Oferente
competencias laborales de
los funcionarios operativos
de
bomberos
de
Bucaramanga.
Aunar esfuerzos con la
entidad
bomberos
de
Bucaramanga con el fin de
lograr el fortalecimiento del
programa
de
bienestar
social, que tiene como
Contratos
objetivo mejorar la calidad
Interadministrativos de la prestación de los
servicios a cargo de los
funcionarios de bomberos de
Bucaramanga, mejorando su
nivel de vida, y elevando los
niveles
de
satisfacción,
eficacia, eficiencia, lo que

$6,000,000.00

$9,700,000.00

$223,315,625.00

$122,563,000.00
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contribuye con el correcto
desempeño de la labor de la
gestión pública

9

Prestación de
Servicios

18

Suministros

19

Suministros

22

Suministros

29

Prestación de
Servicios

MÍNIMA
CUANTÍA

Prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada
bajo la modalidad de
vigilancia fija con arma y
medios tecnológicos en la
sede
administrativa
y
estación
central
de
bomberos de Bucaramanga,
con el fin de asegurar la
protección y custodia de las
personas, bienes muebles e
inmuebles de propiedad y al
servicio de bomberos de
Bucaramanga y de los que
legalmente llegara a ser
responsable
Suministros de insumos de
aseo y cafetería para las
diferentes
áreas
de
bomberos de Bucaramanga
Suministro de papelería y
útiles de oficina para el
funcionamiento
organizacional de bomberos
de Bucaramanga.
Suministro de elementos de
ferretería
para
el
mantenimiento
de
la
infraestructura
de
las
estaciones
y
edificio
administrativo de bomberos
de Bucaramanga.
Suministro de carnets de
identificación institucional
para los servidores públicos y
contratistas de bomberos de

$18,859,966.00

$12,415,682.00

$13,494,978.00

$5,935,900.00

$2,615,000.00
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Bucaramanga.

33

40

44

MÍNIMA
CUANTÍA

45

46

Servicio de mantenimiento,
reparación, y suministro de
Mantenimiento y/o repuestos originales para las
Reparación
motocicletas de propiedad
de la entidad bomberos de
Bucaramanga.
Prestar el servicio de
reparación, mantenimiento y
suministro de repuestos,
Prestación de
para los equipos de radio
Servicios
comunicación,
bases,
móviles,
portátiles
y
repetidoras de bomberos de
Bucaramanga.
Prestación de servicios para
la realización de exámenes
Prestación de
médicos ocupacionales para
Servicios
los servidores públicos de la
entidad
bomberos
de
Bucaramanga.
Contratar el servicio de
diseño e implementación de
un directorio activo (Active
Directory), adquisición de 4
Prestación de
memorias RAM x 4 Gb ddr3
Servicios
para servidor y la renovación
de 47 licencias kaspersky
endpoint
security
for
business
Prestación del servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de
repuestos originales nuevos
Mantenimiento y/o
y/o homologados, mano de
Reparación
obra (incluida) para el
parque automotor y bombas
centrifugas de los vehículos
al servicio de bomberos de

$12,882,000.00

$10,500,000.00

$15,851,050.00

$12,482,064.00

$19,237,882.00
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Bucaramanga.

48

Suministros

16

Menor Cuantía

42

Otros

43

Otros

SELECCIÓN
ABREVIADA

Suministro de elementos
para la adecuación de los
puestos de trabajo en los
$8,996,000.00
mobiliarios de escritorio del
personal de bomberos de
Bucaramanga

Prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada
bajo la modalidad de
vigilancia fija con arma y
medios tecnológicos en la
sede
administrativa
y
estación
central
de
bomberos de Bucaramanga,
$117,444,200.00
con el fin de asegurar la
protección y custodia de las
personas, bienes muebles e
inmuebles de propiedad y al
servicio de bomberos de
Bucaramanga y de los que
legalmente sea o llegare a
ser responsable.
Adquisición de uniformes de
fatiga no.3 y deportivo no. 4
sobre medidas para los
funcionarios
del
área $99,120,000.00
misional de bomberos de
Bucaramanga.
Grupo
II
calzado importado.
Adquisición de uniformes de
fatiga no.3 y deportivo no. 4 $99,595,000.00
sobre medidas para los

INFORME DE GESTION

BOMBEROS DE
BUCARAMANGA
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Fecha:
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2013/11/20

47

Otros

23

Otros

25

Otros

26

Otros

LICITACIÓN
PÚBLICA

Origina:

Equipo de Calidad

Revisa:
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Versión:

4

Página

funcionarios
del
área
misional de bomberos de
Bucaramanga.
Grupo
I
vestuario y calzado nacional.
Adquisición de herramientas
y equipos especializados
destinados para la atención
de emergencias
Contratar con una o varias
compañías
de
seguros
legalmente autorizadas para
funcionar en el país, el
programa de seguros de
bomberos de Bucaramanga.
De
acuerdo
con
las
condiciones
técnicas
y
económicas establecidas en
el presente proceso de
selección y en el respectivo
anexo técnico. GRUPO I.
Contratar con una o varias
compañías
de
seguros
legalmente autorizadas para
funcionar en el país, el
programa de seguros de
bomberos de Bucaramanga.
De
acuerdo
con
las
condiciones
técnicas
y
económicas establecidas en
el presente proceso de
selección y en el respectivo
anexo técnico. GRUPO II
Contratar con una o varias
compañías
de
seguros
legalmente autorizadas para
funcionar en el país, el
programa de seguros de
bomberos de Bucaramanga.
De
acuerdo
con
las
condiciones
técnicas
y
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$59,978,600.00

$147,062,100.00

$60,552,975.00

$16,690,410.00
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económicas establecidas en
el presente proceso de
selección y en el respectivo
anexo técnico. GRUPO III

OTRA

Convenio
001

Convenio de
Asociación con
Particulares

Realizar actividades lúdico,
recreativas,
sociales,
deportivas y destrezas para
los funcionarios y su familia $11,997,700.00
dentro del programa de
bienestar
social
de
bomberos de Bucaramanga.

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
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Proyectó: Andrea Juliana Núñez Solano, Secretaría Ejecutiva
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