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RESOLUCI6N No. 00284DE 2021 
(27 DE OCTUBRE)

“POR MEDIO DEU\ CUAL SE ADJUDICA PROCESO DE SELECClON ABREVIADA
DE MENOR CUANTlA SAMC 004 2021"

LA DIRECClbN GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facu tades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el 
Acuerdo No. 058 d 3 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga, y dem£s jnormas

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 independi 3nte, creada mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de 
Bucaramanga, que tisne por objeto 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 d'3 las demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la 
Prevencion y Atencioi 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 Especificp de Funciones y Competencias Laborales, de 
Bomberos de Bucare manga, es funcion especifica de la Direccion General expedir los 
actos administrative^, de acuerdo'con las facultades concedidas por la Ley y los 
reglamentos.

3. Que segun lo est^blecidq, en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generales 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.

is

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 e icoger 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 neces arios 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 conforme con la ley 80 de 
1993 y el art. 2 de l£ ley 1150 de 2007-en concordancia con la ley 1474 de 2011 y el 
decreto 1082 de 2015 para la ejecucion del objeto “EJECUCION DE OBRAS DE
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ADECUACI6N a la planta fisica estacion central y edificio
ADMINISTRATIVO C E BOMBEROS DE B U CAR AM AN G A”.

4. Se establece un presupuesto oficial es de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS $179.980.107,47., este valor definido por la Entidad para la ejecucion del 
contrato, en el cual se incluyen los gravamenes a que hay lugar.

Valor ccf tillciido de disponihilidud 
prcsiipuestul

Numero ecrtificado disponibilidad 
_ presupucstal.

Pcclin ecrtificado disponibilidad 
presupucstal.

$129,985,645 
$ 49.994.462774 1

22/09/2021276
22/09/2021276

5. Que el dia ocho (8} de octubre de 2021 se realize el sorteo establectejp en los pliegos 
tipo, con los diferentes participantes que manifestaron interes publicahdo el resultado 
con los diez (10) marifestantes que podian presentar propuestas.

v .
6. Que Bomberos de Bucaramanga mediante la Resolucion No. 028Tdel Seis (06) de 
octubre de 2021, orqeno la apertura del proceso de Selection iAbreviada de menor 
cuantia No. SAMC-004-2021 que tiene por objeto: ^EJECUCION DE OBRAS DE 
ADECUACI6N A LA PLANTA FISICA ESTACION CENTRAL Y EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA”

%
7. Que el cierre del proceso de Selection Abreviada de menor cuantia- OBRA No. SAMC 
004-2021, se llevo a c abo el dia quince (15) de octubre de 2021 a las cuatro (04:00 P.M.), 
presentandose ocho propuestas validas a saber tal como consta en el proceso publicado

SECOP 'll bajo el C ‘
httpsV/communitv.secop.gov.co/Public/Tenderino/ContractNoticePhases/ViewVPPI^CO 
1 .PPI.15204277&isFromPublicArea=T rue&isModal=False

1

linkelen

8. Que en el plazo e^tipula en el cronograma, se publico el informe de evaluation para 
darle el traslado de 
derecho de replica cc

ley, para que los proponentes presentaran sus observaciones y 
rrespondiente.

/'■

estipulado en el cronograma se contestaron las observaciones en9. Que en el periodo 
su totalidad.

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

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,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato de OBRA PUBLICA derivado del proceso 
de SELECCION ABFiEVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 004-2021 cuyo objeto es:
"EJECUCION DE CBRAS DE ADECUACldN A LA PLANTA FfSICA ESTACION 
CENTRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA” al

latural BERMORI GRANADA VALENCIA, con CC No. 76.325.377proponents persona
de Popayan (Cauca), por valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS 7EINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
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TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($172,420,668,36) teniendo en cuenta los valores 
unitarios consignados en la oferta economica incluyendo gravamenes y por un plazo de
UN (1) MES VEINTE (20) DIAS.

ARTICULO SEGUNDO: El adjudicatario del presente proceso debera suscribir el 
contrato con sujecion 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 !o 
establecido en el numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

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

ARTICULO CUARTO: El presente acto de adjudicacion se publicara ehCel SECOP II, a 
fin de comunicar la decision a los interesados.

X .

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

V

Dada en Bucaramanga, a los veintisiete (27) dias del;mes de octubre de 2021.

\.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Directora General.v
Bomberos de Bucaramanga

Elaborb: Edward Felipe Martinez - C antratista CPS 065 2021\pT 
Revise: Deisy Yessenia VillamizarC. Jefe Oficina Asesora Juridic^
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