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RESOLUCldN No. 00272 DE 2021 
(15 DE OCTUBRE)

TOR MEDIO DE LA CUAL SEADJUDICATROCESO DE LICITACION PUBLICA LP
001 2021”

LA DIRECClbN 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 dem£s normas

concordantes vigentes

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al 
Municipio de Bucaramanga, con personena jundica, 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 gestidn 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 Resolueiop 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,^s tation especffica de la Direccion General expedir los 
actos administrativos, de acuerdg*cdh las facultades concedidas por la Ley y los 
reglamentos. % ' j

A

3. Que segun lo establecidp.en el articulo 209(de;la Constitucion Politica, la funcion 
administrativa estdgl seTvicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de iguajdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

4. Que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, la 
competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones y cualquier procesos de 
seleccion y para escoger contratistas, corresponde al Jefe o Representante de la 
entidad.

2. Que corresponde a la Direccion General de la institucion administrar los recursos 
ffsicos, patrimoniales, financieros y de personal de la Entidad, entendiendo los actos 
administrativos necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo de la institucion.

3. Que Bomberos de Bucaramanga elaboro el estudio previo en el cual se determine 
como
1150 de 2007 en concordancia con la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 para 
la ejecucion del objeto PRESTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACI6N DEL

Modalidad Licitacion Publica conforme con la ley 80 de 1993 y el art. 2 de la ley
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACION, DIRIGIDO AL PERSONAL 
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA.

4. Que el valor estimado del proceso' es la suma $383,671,575 (TRECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS MCTE). Segun CDP No. 257 del primero (1) de 
septiembre de 2021, por el rubro el rubro 3.3.5.02.09 denominado SERVICIO PARA 
LA COMUNIDAD SOCIAL Y PERSONALES.

5. Que Bomberos de Bucaramanga mediante la Resoluclon No. 0241 del veinte (20) 
de septiembre de 2021, ordeno la apertura del proceso de LICITACION PUBLICA 
No. LP-001-2021 que tiene por objeto: “PRESTACION DEL SERVICIO DE 
CAPACITACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACION, 
DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA” y procedid a publicar en la misma fecha, en la plataforma 
digital de contratacion publica SECOP II, el Pliego Definitive de Condiciones del 
proceso contractual.

6. Que el cierre del proceso de Licitacion Publica No. LP.001-2021:, se llevo a cabo el dia 
Cuatro (4) de octubre de 2021 a las doce del medio dia ('12:00 AJyi.), presentandose tres 
(3) propuestas validas a saber tal como consta en la plaWorma digital de contratacion 
publica SECOP II.

7. Que en el plazo estipula en el cronogram^,1 se"fublied el informe de evaluacion para 
darle el traslado de ley, para que el propdnehte presente sus observaciones y derecho 
de replica correspondiente.

8. Que en el periodo estipulado^se presentaron observaciones y las mismas fueron 
resueltas en su totalidad y en los plazos establecidos en el cronograma contractual, a su 
vez se respeto el plazo de subsanacion en el que se le requirio al proponente 
FUNDACION CALIDAD SUPERIOR, el cual no allego lo requerido y no quedo Habilitado 
para continuar en el proceso^^/

9. Que el dia quince (15) de^octubre de 2021, de .acuerdo al cronograma se adelanto 
Audiencia Publica virtual de adjudicacion de conformidad con lo previsto en el 
decreto1082 de 2015, la ley 1882 de 2018, el decreto 537 de 2020 y lo contemplado en 
los pliegos definitives teniendo en cuenta las disposiciones presentadas por la 
emergencia sanitaria que se esta presentando a nivel mondial por el COVID 19 El acta 
de la audiencia hace parte integral de la presente resolucion.

10. Que al no observarse causal alguna de invalidez o nulidad de lo actuado, y existiendo 
la necesidad de concluir con el tramite del presente proceso de seleccion, es procedente 
expedir el acto administrative de adjudicacion.

En merito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.2.1.5 
del Decreto 1082 de 2015,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato de Prestacion de Servicios derivado del 
proceso de LICITACION PUBLICA LP 001-2021 cuyo objeto es: “PRESTACION DEL 
SERVICIO DE CAPACITACldN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACION, DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA” al proponente SEGURIDAD, AMBIENTE, 
CALIDAD Y SALUD CONSULTORES S.A.S con Nit 813.008.777-1, representada 
legalmente por ELKIN ALDANA MOLANO mayor de edad, identificado con la cedula de 
ciudadam'a 7.699.703 de Bogota, por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE IRES PESOS MGTE ($382,106,223) Y 
POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES DIEZ (10) DIAS teniendo en cuerita los valores 
unitarios consignados en la oferta economica incluyendo gravamenes. X

r

ARTICULO SEGUNDO: El adjudicatario del presente proceso deber3 suscribir el 
contrato con sujecion a los terminos, condiciones y plazos estabjecidos ^n el pliego de 
condiciones, y la propuesta respectiva la cual forma parte Integral deracto administrative 
de adjudicacion, y de no realizar la respectiva celebracidn se prpeedera conforme a lo 
establecido en el numeral 12 del articulo SO-dela Ley*80-d£^,993.>’

' 1 * " ^
ARTiCULO TERCERO: Esta resolucion se notjficara ^e cpnformidad con lo establecido 
en el articulo 3° y 9°de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO CUARTO: El presente actq adjudicacion se publicara en el SECOP II, a 
fin de comunicar la decision a los interesadps. ^

ARTICULO QUINTO: La presente TCsolucion rige a partir de la fecha de su notificacion 
y publicacion.

Dada en Bucaramanga, a los quince (15) dias del mes de octubre de 2021.
' - '‘4*

PUBLIQUESE Y CUMPLASE#

. V

MIREZ
Directora General 

Bomberos de Bucaramanga
Elaboro: Jennifer D. Sarmiento Sierra - Abg. Contratist^jl’}' 

Revisb: Deisy Yessenia Villamizar C. Jefe Oficina Asesora Juridica.
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