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RESOLUCI6N No. 00278 DE 2021 
(22 DE OCTUBRE)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA PROCESO DE SELECCldN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SASI 006 2021”

LA DIRECCI6N GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facu tades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el 
Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga, y demas normas

concordantes vigentes
>

>

CONSIDERANDO :: v - N >'
1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al 
Municipio de Bucaramanga, con personena jundica, autonomia administrativa y 
patrimonio independisnte, creada mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de 
Bucaramanga, que ti 3ne porobjeto principal, de conformidad con la Ley 1575 de 2012, 
la gestion integral de riesgo contra incendio, los preparatives y atencion de rescates en 
todas sus modalidade s 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.
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2. Que de acuerdo con la Resolueion 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 Bucarsmanga, tes funcion especifica de la Direccion General expedir los 
actos administrativos, de acuerdo -con las facultades concedidas por la Ley y los 
reglamentos.

3. Que segun lo establecidp, en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcion 
administrativa esta at servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, 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 orclenar 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 
fisicos, 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 Modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia por subasta inversa presencial 
conforme con la ley 80 de 1993 y el art. 2 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con la 
ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 para la ejecucion del objeto SUMINISTRO
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DE UNIFORMES Y ACCESORIOS, PARA LOS NINOS Y BRIGADISTAS A 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN 
PREVENCION Y DISCIPLINA BOMBERIL ORIENTADA A BOMBERITOS Y 
BRIGADISTAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

4. Se establece un presupuesto oficial es de SESENTA MILLONES DE 
($60,000,000) Nota: Valor incluido IVA., este valor se maneja tipo Bolsa, promedio 
definido por la Entidad para la ejecucion del contrato. El valor del contrato sera tipo 
suministro, en el cual se incluyen los gravamenes a que hay lugar.

NOTA 1. Se establece bolsa para la adquisicion de los elementos objeto de este 
proyecto, toda vez que la entidad depende de los asistentes al proyecto y este 
numero puede variar, con el fin de no causar un dano fiscal a la entidad, se propone 
una bolsa que cancelaria el total de los insumos adquiridos, razon por la cual en el 
estudio del mercado se determine un listado de posibles items^a"utilizaricon sus 
valores unitarios, es de resaltar que el valor de la bolsa se determine clespues de 
proyectar un numero finite de items que se planean adquirir, festo-'’denote la 
dimension de la misma.

PESOS

NOTA 2. Para efec:os de determinar el menor valor de^la propuesta economica se 
tendra en cuenta la sumatoria de los valores unitanos^de"todos los posibles items a 
utilizar, quiere decir que el proponente debera cotizarja totalidad de los items, teniendo 
en cuenta que el valor del contrato sera la sumlTde SESENTA MILLONES DE PESOS 
($60,000,000) Nota: Valor incluido IVA., ES decir que los items cotizados dentro de la 
oferta economica y que no sean utilizados^no son de obligatoria adquisicion por parte 
de la Entidad, de igjial forma si es necesario^el suministro de un elemento imprevisto 
dentro de la ficha tecnica del presente proceso^contractual podra ser suministrado por 
el contratista, previa1 revision tecnica y financiera y autorizacion expresa por parte del 
supervisor del contrato sin que esto signifique necesariamente que es un cobro adicional 
que pueda superar e l presupuesto oficial y deba ser asumido por la entidad.

El presente proceso se ampara Segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
274 de 2021

5. Que Bomberos de Bucaramanga mediante la Resolucion No. 0250 del veintinueve 
(29) de septiembre de 2021, ordeno la apertura del proceso de Seleccion Abreviada de 
menor cuantia subasta electrbnica No. SASI-006-2021 que tiene por objeto:
"SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS, PARA LOS NINOS Y 
BRIGADISTAS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION EN PREVENCION Y DISCIPLINA BOMBERIL ORIENTADA A 
BOMBERITOS Y BRIGADISTAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

6. Que el cierre del | proceso de Seleccion Abreviada de menor cuantia por subasta 
inversa electronica No. SASI 006-2021, se llevo a cabo el dia ocho (08) de octubre de 
2021 a las dos (03:00 P.M.), presentandose una unica propuesta valida a saber tal como 
consta en el proceso publicado 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhasesA/iew?PPI=CO 
1.PPI.15144640&isFromPub!icArea=True&isModal=False

en el SECOP II bajo et link

7. Que en el plazo estipula en el cronograma, se publico el informe de evaluacion para 
darle el traslado de ley, para que el proponente presente sus observaciones y derecho 
de replica correspondiente.
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8. Que en el periodo estipulado no se presentaron observaciones.

9. Que en el presente proceso al presentar una unica propuesta se adjudicara 
conforme con lo que estipula los pliegos referente al numeral 3.3.8. 
ADJUDICAClbN A UNICO OFERENTE. Una vez agotado el procedimiento de ley, 
Bomberos de Buca'amanga, si no encuentra ningun asunto que deba revisar, 
aceptara la oferta, a traves de acto administrative motivado, suscrito por el 
ordenador del gasto y luego de haber sido analizadas explicaciones de precio 
artificialmente bajo si es el caso. El acto administrative de adjudicacion sera 
publicado en la pagha del SECOP II, para comunicacion de todos los interesados, 
fecha a partir de la cual el adjudicatario debera en los terminos consignados en este 
pliego de condiciones realizar el perfeccionamiento del contrato que resulte. Contra 
el acto de adjudicacion no precede recurso, de conformidad con el paragrafp 1 del 
articulo 77 de la ley 80 de 1993. r

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 admin'istrativo de adjudicacion.

\ V
En merito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuestOipor^el Articulo 2.2.1.1.2,1.5 
del Decreto 1082 de 2015, { % V"

RESUELVE:^ ^

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato^de SUMINISTRO derivado del proceso de 
SELECClON ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
ELECTRONICA SASI 006-2021 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE UNIFORMES Y 
ACCESORIOS, PARA LOS NlftOS Y BRIGADISTAS A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA “CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN PREVENCION Y 
DISCIPLINA BOMBERIL ORIENTADA A BOMBERITOS Y BRIGADISTAS EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” al proponente MACRORIGAMI S.A.S. con Nit 
900991246-0, representada legalmente por MONICA DIAZ FORERO mayor de edad, 
identificado con la cedula de ciudadania N0 63.536.004.de Bucaramanga, por valor de 
SESENTA MILONES DE PESOS ($60,000,000) teniendo en cuenta los valores unitarios 
consignados en la oferta economica incluyendo gravamenes y por un plazo de DOS (2) 
MESES.

■y

POR SUBASTA INVERSA

ARTICULO SEGUNDO: El adjudicatario del presente proceso debera suscribir el 
contrato con sujecior a los terminos, condiciones y plazos establecidos en el pliego de 
condiciones, y la propuesta respectiva la cual forma parte integral del acto administrative 
de adjudicacion, y de no realizar la respectiva celebracion se procedera conforme a lo 
establecido en el nunjieral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Esta resolucion se notificara de conformidad con lo establecido 
en el articulo 3° y 9°de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO CUARTO: El presente acto de adjudicacion se publicara en el SECOP II, a 
fin de comunicar la decision a los interesados.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su notificacion 
y publicacion.

Dada en Bucaramanga, a los veinte (22) dias del mes de octubre de 2021.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

YELITZA
Directora General 

Bomberos de Bucaramanga
V\ r'
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\Elaboro: Edward Felipe Martinez - Contratista CPS 061 2021 ^<^1 
Revise: Deis'y Yessenia Villamizar C. Jefe Oficina Asesora Juridica.'W
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