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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION No. 00004 DE 2021
(5 DE ENERO)

"For media de la cual se fijan las cuantias para los procesos de contratacion en
Bomberos de Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2021"

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, la Resolucion numero 074 de mayo

14 de 2015 por la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales 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 Prevencion
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 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 Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introduce/! medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generates sobre la
contratacion con Recursos Publicos", establece en su articulo 2° lo siguiente:

"DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de selection de licitacion publica, selection abreviada, concurso de meritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas: (...)"

4. Que la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generates sobre la
contratacion con Recursos Publicos", establece en su articulo 2°, literal 1, lo siguiente:

"Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a traves de
licitacion publica, con las excepciones que se senalan en los numerates 2, 3 y 4 del presente
articulo.

Cuando la entidad estatal as/' lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podra
ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las
condiciones que fije el reglamento".

5. Que la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generates sobre la
contratacion con Recursos Publicos", establece en su articulo 2° y literal b) numeral 2° lo
siguiente
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION No. 00004 DE 2021
(5 DE ENERO)

"Par medio de la cual se fijan las cuantias para los procesos de contratacion en
Bomberos de Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2021"

"2. Seleccion abreviada. La Selection abreviada corresponds a la modalidad de selection objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstandas
de la contratacion o la cuantia o destination del bien, obra o servido, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno National reglamentara la materia

Seran causales de selecci6n abreviada las siguientes

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuation
se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos
legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales
e inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales
e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales
e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la
menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales:"

6. Que la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevention, investigation y sancion de actos de corruption y la efectividad
del control de la gestion publica", establece en su articulo 94 lo siguiente:

"TRANSPARENCY EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Adicionese al articulo 2o de la
Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.

La contratacion cuyo valor no ex cede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas: (...)"

7. Que el Decreto 1082de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
reglamentario del Sector Administrative de Planeadon National", establece en su articulo
2.2.1.2.1.5.2 lo siguiente:

"Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la
contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto:(...)

8. Que mediante el Acuerdo Municipal 030 expedido el 16 de diciembre de 2020 expedido
por el Concejo de Bucaramanga, se resolvio en su articulo 1° lo siguiente:

EXCELENCIA Y COMPROMISO
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION No. 00004 DE 2021
(5 DE ENERO)

"For media de la cual se fijan las cuantias para los procesos de contratacion en
Bomberos de Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2021"

"Presupuesto de Rentas: Fijase los computes del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del
Tesoro Municipal, los Ingresos de los Establecimientos Publicos, Fondos Rotatorios Municipals,
Contralorla, Personeria y Concejo Municipal para la vigencia fiscal del 1 ° de Enero al 31 de Diciembre
del ano 2021, en la cantidad de UN BILLON NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS MCTE ($1.095.337.787.792), segun el siguiente detalle del presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital para el ano 2021 de acuerdo a la siguiente distribucion:

BOMBEROS DE
1.1
1.2

BUCARAMANGA
INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL

5,361,290,760
672,175,000

4,689,115,760

9. Que mediante el Acuerdo Municipal 030 expedido el 16 de diciembre de 2020 expedido
por el Concejo de Bucaramanga, se resolvio en su articulo 2° lo siguiente:

"Presupuesto de Gastos: Apropiase para atender los gastos de Funcionamiento, servicio
de la Deuda Publica e Inversion del Municipio de Bucaramanga, durante la vigencia fiscal
del 1°. de Enero al 31 de Diciembre del ano 2021, una suma igual a la del calculo de las
rentas determinadas en el Articulo anterior por un valor de UN BILLON NOVENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (1.095.337.787.792), segun
el siguiente detalle:

CODIGO

2
2.1
2.3

DETALLE

GASTOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSION

PRESUPUESTO
2021

15,793,291,937
4,714,789,315

11,078,502,622

APORTE
MUNICIPIO

10,432,001,177
4,714,789,315
5,717,211,862

RECURSOS
PROPIOS
5,361,290,760

0
5,361,290,760

10. Que el Decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020, emitido por el Presidente de la
Republica, fija el salario minimo mensual legal, asi:

"ARTICULO 1. Salario Minimo Legal Mensual vigente para el ano 2021. Fijar a partir del primero
(1°) de enero de 2021 como Salario Minimo Legal Mensual, la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS ($908.526, oo)".

11. Que mediante la Resolucion No. 0230 del treinta (30) de diciembre de 2020 expedida
por Bomberos de Bucaramanga, se resolvio lo siguiente:

"Articulo. -1°. PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Fijase el Presupuesto
de rentas y recursos de capital de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, para la vigencia fiscal del
primero (1°) de Enero al treinta y uno (31) de diciembre del ano 2021, en la cantidad de QUINCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($15.793'291.937) Moneda corriente"

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



iitin, ,, mil
^*ijwr^

RESOLUCION

Codigo:

Fecha:

PA-GJ-FR-016

2017/06/14

Origina:
Revisa:
Aprueba:

Version:

Jefe Oficina Asesora Jurfdica
Comite de Calidad
Direccion General

1 Pagina 4/5

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION No. 00004 DE 2021
(5 DE ENERO)

"For media de la cual se fijan las cuantias para los procesos de contratacion en
Bomberos de Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2021"

12. Que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, el valor para establecer las cuantias de
contratacion esta determinada en S.M.M.LV, esto es, para el caso de Bomberos de
Bucaramanga el Presupuesto aprobado para la presente vigencia 2021, corresponde a
17.383S.M.M.L.V.

13. Que, de acuerdo con la precitada norma, el valor para determinar la menor cuantia y
que sirven de sustento corresponde a:

"Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 S.M.L.M. V, la menor cuantia sera hasta
280 S.M.L.M. V. y La minima cuantia sera 28 S.M.L.M. V

14. Que el Decreto 1082 de 2015 establece que la minima cuantia, es aquella que no
excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

15. Que en atencion al presupuesto asignado a Bomberos de Bucaramanga para la vigencia
fiscal 2021, la mayor cuantia para la contratacion correspondera al valor mayor de
doscientos ochenta salaries minimos mensuales legales vigentes (280 SMMLV), es decir la
suma de doscientos cincuenta y cuatro millones trecientos ochenta y siete mil doscientos
ochenta pesos mete ($254'387.280)

16. Que para dar aplicacion al inciso 5° del literal b del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
la menor cuantia para la contratacion correspondera hasta doscientos ochenta salaries
minimos mensuales legales vigentes (280 SMMLV), es decir la suma de suma de
doscientos cincuenta y cuatro millones trecientos ochenta y siete mil doscientos ochenta
pesos m.cte ($254.387.280)

17. Que para dar aplicacion al numeral 5° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, la minima
cuantia para la contratacion correspondera al valor que no exceda el diez por ciento (10%)
del valor de la menor cuantia de la Entidad, en este caso asciende a la suma de veintiocho
salaries minimos mensuales legales vigentes (28 SMMLV), es decir la suma de veinticinco
millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos veintiocho pesos m.cte ($25.438.728)

18. Que en consecuencia los procesos de contratacion de Bomberos de Bucaramanga, que
se adelanten para la vigencia fiscal 2021, deberan cenirse a las cuantias determinadas en
la presente Resolucion, asi como a las demas normas pertinentes, de la siguiente forma:

En merito de lo expuesto, la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: FIJAR el valor de las cuantias contractuales en Bomberos de
Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2021, de la siguiente forma:

Valor Presupuesto vigencia 2021
Valor salario minimo legal mensual 2021

$15.793'291.937
$ 908.526

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Niimero 10-13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119 - 123
Telefax: Direccion General: 6522220
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"For medio de la cual se fijan las cuantias para los procesos de contratacion en
Bomberos de Bucaramanga, para la vigencia fiscal 2021"

Tipo de proceso contractual
Mayor cuantia

Licitacion Publica
Menor cuantia

Seleccion Abreviada en sus
diferentes modalidades

Minima cuantia

Salaries minimos
Superior a 280 SMLMV

De 28 hasta 280 SMLMV

Hasta 28 SMLMV

Convencion en valor
Superior a $ 254.387.280

De $ 25.438.728
hasta $ 254.387.280

Hasta $ 25.438.728

ARTJCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente resolucion en la pagina web de Bomberos
de Bucaramanga.

ARTJCULO TERCERO: VIGENCIA la presente resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion.

ARTlCULO CUARTO: RECURSOS: Contra el presente Acto Administrative no precede
recurso alguno

COMUNJQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los cinco (5) dias del mes de Enero de 2021

EROS'^RftMIREZ
Directora General

Bomberos de Bucaramanga

Elaboro y revise aspectos juridicos: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba. Jefe Oficina Asesora Juridica3R
Revise aspectos presupuestales: Amanda Lucia Barcenas Mantilla. Profesional Area de Presupuesto. jry ^
Revise aspectos Financieros: Amanda Lucia Barcenas Mantilla. Director Administrative y Financiero (e) Re^.003/2021 $1
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