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RESOLUCION No. 00282 DE 2021 
(OCTUBRE 26)

“Por medio de la cual se ordena un traslado de presupuestal”

LA DIRECCI6N general de bomberos de bucaramanga

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No. 058
ce 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga, 

y demas normas concordantes vigentes y, .

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Buca amanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municipio de 
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creada 
mediante el Acuerdo No. 05,8 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto principal, de 
conformidad con la Ley 157p 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 atribucionejs de las demas entidades que conforman el Sisfema Nacional para la 
Prevencion y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolucion No. 205 del dieciseis (16) de^petubre de 2015 por la cual se ajusto 
el Manual de Funciones y Dompetencias Laborales de,.Bomberos;:de::Bdcaramanga es funcion de la 
Direccion General expedir lo 5 Actos Administrativos, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley 
y los reglamentos.

3. Que la Constitucion PolltiAa en su articulo 209, establece:

(...) “La funcion administrativa esta alservicio de los intefesesgeneralesy se desarrolla 
con fundamento en ifos principles de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y phblicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la 

desconcentracion dp funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion 
publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos 
que senate la ley."

4. Que mediante Acta de Junta Directiva de Bomberos de Bucaramanga No 005 en sesion ordinaria de 
fecha nueve (09) de Octubre de 2020, fue aprobado el presupuesto general de ingresos, gastos e 
inversiohes para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2021 y se otorga ademas la facultad para efectuar traslados presupuestales, los cuales 
deberan ser informados en su oportunidad.

5. Que mediante Acuerdo IV unicipal No. 030 expedido el Dieciseis (16) de diciembre de 2020, se adopto 
el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio' de Bucaramanga, seccion Bomberos de 
Bucaramanga, para la vigencia fiscal del primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 .y
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6. Que mediante Resoluci6n:N° 0056, expedlda el ocho (08) de Marzo de 2021, se adopto el Acuerdo 005 
que modified el Acuerdo N° 030 de 2020, seccion Bomberos de Bucaramanga, dando lugar a la 
redistribucion del presupues o de la Institucion para la presente vigencia.

7. Que mediante acuerdo municipal No. 025 expedido el quince (15) de septiembre de 2021, se aprobo 
adicion presupuestal y se adopto mediante Resolucion No. 00239 del dieciseis (16) de septiembre de 
2021 en Bomberos de Bucaramanga.

\
3A-GE-268-2021 de fecha veintiseis (26) de octubre de 2021 por parte de la 
la Oficina Asesora Juridica la elaboracion del Acto Administrative por medio 
o presupuestal, de acuerdo con los anteriores considerandos.

9. Que el contra credito se fu idamenta en la disponibilidad de apropiacion por pro^saqpntractual llevado 
a cabo para la compra de vestuario y calzado del personal operative, adjudicadd^rpediante contrato N° 
077/2021 Distribucion y servicios SAS

8. Que segun comunicacion 
Direccion General, solicita a 
del cual se ordena un traslac

10. Que el credito se fundanienta en el fortalecimiento de la apropiacion presupuestal inicial en armonia 
con el cumplimiento de las normas relacionadas con de acuerdo con famecesidad de mantener el normal 
funcionamiento de la entidad mediante la contratacipn^e personal temporal y para el cumplimiento del 
personal de la institucion parja cumplirfunciones encomendadas en comision de servicios.

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

RESUELVE:
✓

ARTICULO PRIMERO. EFjECTUAR las siguientes modificaciones al presupuesto de gastos de 
funcionamiento, de conformioad con lo expuesto en la parte motiva:

\v „
ACREDITARCONTRACREDITAR

Productos alimenticios,
bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir y 
productos de cuero

Servicios Prestados a las 
empresas y servicios de 
produccibn

RubroRubro

2.1.2.02.02.0082.1.2.02.01.002
$51,000,000Valor$51.000.000Valor

Productos alimenticios,
bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir y 
productos de cuero

Viaticos a funcionarios en 
comision.

RubroRubro

2.12.02.02.0102.1.2.02.01.002
$12,000,000VALOR$12,000,000VALOR
$63.000.000TOTAL$ 63.000.000TOTAL
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PARAGRAFO: Con la presente modificacion presupuestal se ordenan los ajustes a que haya lugar al 
Plan Anualizado de Adquisiciones PAA y al Programa anualizado de caja PAG de la presente vigencia, 
de acuerdo con la facultad conferida en acta N° 05 (09/oct/2020) por la Honorable Junta Directiva quien 
.funge como CONFIS (Art 35 iteral e) Decreto 0076 de 2005 -Estatuto organico de Presupuesto Municipal.

ARTICULO SEGUNDO. REMITIR copia de la presente Resolucion a la Junta Directiva, Direccion 
Administrativa y Financiera le la Entidad, Area de Presupuesto, Area Contable, y demas dependencias 

pertinentes, para los fines y tramites a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO. ORDENAR los ajustes a que hubiere lugar al Plan Anualizado de Caja PAC y al 
Plan de Adquisiciones de la vigencia 2021.

ARTICULO CUARTO: VIGENCIA la presente Resolucion rige a partirde fa fecha de su expedicion.
%
\\

ARTICULO QUINTO: RECURSOS: Contra la presente Resolucion Wo proceden recursos de ley.

COMUNIQUESEYCUMPLASE
■■ ' X>, "

■amanga a los veintiseis (26) dias.del mes de octubre de 2021 -Dada en Buca

IREZ
Directora General

Bomberos de Bucaramanga

Elaboro: Juan Manuel Lozada Riano/Contratista Apoyo Juridico 
Revisb: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba- Jefe de Oficina Juridica’c^
Revise: Amanda Lucia Barcenas Mantilla! Profesional Universitaria / Atea de Presupuesto - Aspectos Presupuestale^J 
Revise: Dra. Dahidith Silvana Hernandez Isidro/Administrativo y Financiera - Aspectos Financieros k' \

EXCELENCIA Y COMPOMISO

1 Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
1 Bucaramanga, Santander 
| PBX: 6526666 Linea Emergencias 119 - 123 
1 Telefax: Direcctdn General. 6522220



C6digo: F-GD-SGC-110-008
Versi6n: 0.0m Fecha Aprobacidn: junio 11 de 2020FORMATO DE OFICIO

Regina: 179 de 180

Al conteslar favor citar este N/Ref. PE-GE-0268-2021

Bucaramanga, 26 de Octubre de 2021

Doctora:
Deisy Yessenia Villamizar Cordoba 
Jefe Oficina Asesora Juridica 
ofic.iuridica@bomberosdebucaramanaa.QOv.co
Ciudad

Fecha*.
ASUNTO: TRASLADO PRESUPUESTAL

For medio de la presente, me permito informar que, de acuerdo con la ejecuciompresupuestafde 
Gastos a la fecha, se hace necesario fortalecer algunas apropiaciones presupuestales^cielVupo de 

Gastos de Funcionamiento de acuerdo con la necesidad de mantener el normal funcionamiento de la 
entidad mediante la contratacion de personal temporal y para el cumplin1i|njp^ej1pCrsonal de la 

institucion para cumplir funciones encomendadas en comision de senyicios, como siigue:
.'X vV

ACREDITARCONTRACREOITAR

Productos alimenidos, bebidas y 
tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero

Servidos prestados a las empresas 
y servidos de producddnRubro Rubro

2.1.2:02.02.082.1.2.02.01.002
51,000,000.00' Valor $ 51,000,000.00$Valor

*5^Productos alimenSdos, bebidas y 
tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero

Videos a los funcionarios en 
comisibn

Rubro Rubro

rv 2.12,02.02.0102.1.2.02.01.002

W 12,000,000.00$12,000,000.005^ ValorValor
$ 63,000,000.00$ 63,000,000.00 TOTALTOTAL

JUSTIFICACION^DEL CONTRACREDITO:

El contra'cr^dito se fundamenta en la disponibilidad de apropiacion por proceso contractual llevado a 
cab^para lajrampra de vestuario y calzado del personal operative, adjudicado mediante contrato N° 
077/2b2jJgistribuci6n y servicios SAS

VALOR A 
TRASLADAR

SALDO DESPUES 
DEL TRASLADO

PPTOPPTOCONTRACRE PPTOEJECUTADOCREDITODESCRIPCION DEL RUBRO SALDO INICIALRUBRO D1SPONIBLEOEFINIT1VOOITO

Produces abnenloos. bebidas 
1 tabaco: elites, prendas de 
vesir y produces de cuero

$ 63.000.000 S 16.728.600$ 61.728.599.64$ 197.391,400.36S 279,120,000$ 131,200.000 % 2,080,000S 150.000.0002.1.2.02.01.002

JUSTIFICACION DEL CREDITO:

El credito se fundamenta en el fortalecimiento de la apropiacion presupuestal inicial en armonia con 
el cumplimiento de las normas relacionadas con de acuerdo con la necesidad de mantener el normal 
funcionamiento de la entidad mediante la contratacion de personal temporal y para el cumplimiento 
del personal de la institucion para cumplir funciones encomendadas en comision de servicios.

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10 *13
Bucaramanga. Santander
PBX: 6526666 Lfnea Emergencias 119-123
Tplpfay nirpr.rirSn ftpripral- ________
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CONTRACREDI PPTO VALOR A 
IRASLADAR

SALDO DESPUES 
DEL TRASLAD0

RU8RO DESCR1PCI0N DEL RUBRO SALDO INICIAL CREDITO PPTODEFINITIVO PPTO EJECUTADOTO DISPONIBLE

Servidos pfetQdos a bs
arrprasasy sorviem de 
pjoducodn

% 1.832,045,755 S 659,450,000 5 41.800,000 5 2,449.695.755 J 185,124,259.7 S 2,264.571.495 S 51,000.000 5 2.315,571.4952.1.2.02.02,008
Witeoj a be bndonwios en 
oorrisidn S 36,050.000 3 10,000.000 S S 46,050,000 $ 42.317.520 J 3,732,480 i 12.000,000 3 15,732,4802,12,02.02.010

Con la presente modificacion presupuestal se ordenan los ajustes a que haya lugarJakElan 
Anualizado de Adquisiciones PAA y al Programa anualizado de caja PAC de la p;resfnte vFgenciC de 
acuerdo con la facultad conferida en acta N° 05 (09/oct/2020) por la Honorable^junta Dfrectiva quien 

funge como CONFIS (Art 35 literal e) Decreto 0076 de 2005 -Estatuto 'organico^de^Presupuesto 
Municipal-

De la actuacion anterior se debe informar a la Junta Directiva^m^diatamente se expida el ado 
administrativo,

irdialmenti

YELITZA OttVEROS RAMIRE, 
Diredora General
Elaborb: Mayra Alejandra Anchicoque / Secretaria Ejecutiva^v.
Revis6: Oahidilh Siivana Hemdndez Isidro/ Directora Administrativa.yfjnanciera; 
AprobO: Yelitza Oliveros Ramirez/ Directora General i X&w!

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Llnea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220_______


