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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

Que Bomberos de Bucaramanga, fue creado mediante Acuerdo 058 del cinco (05) de 
junio de 1.987, como una Entidad Descentralizada del Orden Municipal.
a.-

b.- Que la presente Resolucion contempla lo ordenado por las Leyes 617 de 2000 y 819 
de 2003.

c - Que mediante Acta de Junta Directiva de. Bomberos de Bucaramanga N° 007 en 
sesion ordinaria de fecha 21 de septiembre de 2021, fue aprobado el presupuesto general 
de Ingresos, Gastos e Inversiones para la vigencia Fiscal del primero (1°) de Enero y el 
Treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

d.- Que mediante Acta de Junta Directiva de Bomberos de Bucaramanga N° 010 en 
sesion extraordinaria de fecha 01 de diciembre de 2021, fue aprobado el incremento de 
Ingresos al presupuesto general de Ingresos, Gastos e Inversiones para la vigencia Fiscal 
del primero (1°) de Enero y el Treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

e.- Que mediante Acuerdo Municipal N° 039, expedido el 15 de diciembre de 2021, se fijo 
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 2022.

f.- Que corresponde al Director General de Bomberos de Bucaramanga, expedir el acto 
administrative de Liquidacion del Presupuesto para la vigencia 2022, basado en el 
Acuerdo Municipal N° 039, expedido el 15 de diciembre de 2021, mediante el cual se 
adopta y de conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 01996 y el Decreto 076^ 
de 2005 Estatuto Organico de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga.

Vg.- Que en merito de lo expuesto

RESUELVE:

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



Jefe Oficina Asesora JuridicaElaboro:
Mesa de Trabajo de CalidadRevise:

PA-GJ-FR- Direccion GeneralAprobo:Codigo: 016
2/44Pagina2Version:2019/10/29Fecha:

BOMBEROS DE BUCARAMANGA
i

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

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 2022, 
en la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($19.598’080.413) Moneda 

corriente, de acuerdo a la siguiente distribucion:

apropiacion
inicialNombredelaCuentaCodigo Completo

19,598,080,413.00
16,843,545,503.00

Ingresos1
Ingresos Corrientes1.1

16,843,545,503.00
105,844,878.00]
105,844,878.00
105,844,878.00

Ingresos no tributarlos
Multas, sanciones e intereses de mora 

Multas y sanciones 
Intereses de mora

1.1.02
1.1.02.03
1.1.02.03.001
1.1.02.03.002

305,350,700.00]
305,350,700.00
300,156,000.00

|1.1.02.05
1.1.02.05.002

Venta de bienes y servicios
Ventas incidentales de establecimientos no de mercado

Servicios prestados a las empresas y servicios de produccio 
Servicios para la comunidad, sociales y personales

1.1.02.05.002.08
1.1.02.05.002.09 5,194,700.00

16,432,349,925.00][1.1.02.06
1.1.02.06.006
1.1.02.06.006.06

Transferencias corrientes
Transferencias de otras entidades del gobierno general 16,432,349,925.00

16,432,349,925.00Otras unidades de gobierno
2,754,534,910.00£ Recursos de capital

6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00

Disposicion de activos
Disposicion de activos no financieros 

Disposicion de activos fijos
Disposicion de maquinaria y equipo

1.2.01
1.2.01.02i:
1.2.01.02.001
1.2.01.02.001.02

100,000,000.001Rendimientos financieros
100,000,000.00Depositos1.2.05.02
197,240,750.00
110,300,000.00]

10,100,000.00
10,000,000.00

100,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00

Transferencias de capital
Donaciones

De gobiernos extranjeros
No condicionadas a la adquisicion de un active 
Condicionadas a la adquisicion de un activo 

De organizaciones internacionales
No condicionadas a la adquisicion de un activo 
Condicionadas a la adquisicion de un activo

1.2.08
1.2.08.01
1.2.08.01.001
1.2.08.01.001.01
1.2.08.01.001.02
1.2.08.01.002
1.2.08.01.002.01
1.2.08.01.002.02

>

V

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



Jefe Oficina Asesora JuridicaElaboro:
Mesa de Trabajo de CalidadRevise:

PA-GJ-FR- Direccion GeneralAprobo:Codigo: 016
3/44Pagina2Version:2019/10/29Fecha:

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

apropiacion
inicialNombre de la CuentaCodigo Completo

200,000.00
100,000.00
100,000.00

Del sector privado
No condicionadas a la adquisicion de un active 
Condicionadas a la adquisicion de un active

1.2.08.01.003
1.2.08.01.003.01
1.2.08.01.003.02

4,000,000.001
4,000,000.00

Indemnizaciones relacionadas con seguros1.2.08.02
Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida1.2.08.02

82,940,750.00
82,940,750.00

[1.2.08.06
1.2.08.06.002

De otras entidades del gobiemo general
Condicionadas a la adquisicion de un activo

2,427,508,960.00Recursos del balance
6,004,690.00

2,421,504,270.00
Cancelation reservas1.2.10.01

1.2.10.02 Superavit fiscal
23,785,200.00Reintegros y otros recursos no apropiados1.2.13
21,285,200.00

2,500,000.00
Reintegros
Recursos no apropiados

1.2.13.01
1.2.13.02

Articulo. -2°. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES:
Apropiase para atender los Gastos de Funcionamiento e Inversion de BOMBEROS 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 valor de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($19.598’080.413) Moneda 
corriente, de acuerdo con el siguiente detalle:

apropiacion
inicial

Codigo
Completo

Nombre de la Cuenta

19,598,080,413.002 Gastos
16,866,462,917.00

796,617,496.00
1,935,000,000.00

Funcionamiento
Sen/icio de la deuda publica
Inversion

2.1
2.2
2.3

Articulo. -3°. Adoptese las siguientes definiciones de INGRESOS Y GASTOS 
Las definiciones de Ingresos y gastos seran las consagradas en las normas vigentes en 
armonia con las que para tal efecto expida la Direccion General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, a traves del catalogo de clasificacion V 

presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas -CCPET- V
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

1. INGRESOS

Se consideran ingresos las entradas de caja en moneda nacional, que incrementan las 
disponibilidades para el gasto.

INGRESOS CORRIENTES. Se reconocen por su regularidad, ademas se 
caracterizan porque i) su base de calculo y su trayectoria historica permiten estimar con 
cierto grade de certidumbre el volumen de los ingresos; ii) si bien pueden constituir una 
base aproximada, esta sirve de referente para la celebracion del presupuesto anual.

1.1

1.1.02. INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Son los ingresos corrientes que por ley no estan 
definidos como impuestos. Segun lo dispuesto en el Articulo 27 del EOF, los ingresos no 
tributarios comprenderan las tasas y las multas (Decreto 111 de 1996, Art. 27)

1.1.02.03 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA: Son los recaudos por 
sanciones pecuniarias que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones 
legales y cuya atribucion para su imposicion esta conferida a las autoridades locales. Es 
la sancion economica impuesta a los ciudadanos, por la violacion de las leyes y Acuerdo 
vigentes. Acuerdo 044 de 2008.

1.1.02.03.001 MULTAS Y SANCIONES: Recursos por concepto de penalidades 
pecuniarias que derivan del poder punitive del Estado, y que se establecen con el fin de 
prevenir un comportamiento considerado indeseable. Vale la pena precisar que las multas 
y sanciones se distinguen nitidamente de las contribuciones fiscales y parafiscales, pues 
estas ultimas son consecuencia del poder impositivo, y no punitive, del Estado. Esta 
diferencia de naturaleza juridica se articula a la diversidad de finalidades de las mismas. 
Asi, una multa se establece con el fin de prevenir un comportamiento considerado 
indeseable, mientras que una contribucion es un medio para financiar los gastos del 
Estado.

Las multas y sanciones se desagregan de igual manera para la Nacion, los 
establecimientos publicos, los fondos especiales y las contribuciones parafiscales.

1.1.02.03.002 INTERESES DE MORA: Recaudo por concepto del retraso en que ha 
incurrido un tercero dentro de los plazos establecidos para el pago de una obligacion. Los 
intereses de mora representan el resarcimiento tarifado o indemnizacion de los perjuicios 
que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. Regulado^ 

el estatuto tributario del municipio de Bucaramanga acuerdo 044 de 2008 en 
concordancia con el estatuto tributario nacional.
por
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

1.1.02.05 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Corresponde a los ingresos por concepto 
de la venta de bienes y la prestacion de servicios que realizan las entidades en desarrollo 
de sus funciones y competencias legales, independientemente de que las mismas esten o 
no relacionadas con actividades de produccion, o si se venden o no a precios 
economicamente significativos. Las ventas de bienes y servicios se registran sin deducir 
los costos de su recaudo (Decreto 111 de 1996, art. 35).

1.1.02.05.002 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO:
Son los ingresos por ventas de bienes y servicios que no resultan del desarrollo de 
funciones misionales de produccion o comercializacion. Es decir, que la venta de dichos 
bienes y servicios no se relaciona con las competencias legales de la entidad. 
Generalmente, estas ventas de bienes y servicios tienen un caracter incidental en las 
entidades. Esta categoria se desagrega siguiendo la Clasificacion Central de Productos 
(CPC) del DANE.

1.1.02.05.002.08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION Son los ingresos asociados a la venta de servicios de investigacion y 
desarrollo, servicios juridicos y contables, servicios de consultoria, servicios de publicidad, 
servicios de impresion servicios de telecomunicaciones, servicios de limpieza, servicios de 
seguridad, servicios de mantenimiento, entre otros.

1.1.02.05.002.09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.
Son los ingresos asociados a la venta de servicios educativos, servicios de salud, 
servicios culturales y deportivos, servicios de tratamiento y recoleccion de desechos, 
servicios proporcionados por asociaciones, entre otros.

1.1.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Comprende a los ingresos por 
transacciones monetarias que realiza un tercero a una unidad ejecutora del Presupuesto 
General del Sector Publico (PGSP) sin recibir de este ultimo ningun bien, servicio o active 
a cambio como contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el 
ingreso y las posibilidades de consume del otorgante e incrementan el ingreso y las 
posibilidades de consume del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pag. 47).

1.1.02.06.006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL: Corresponde a los recursos del Presupuesto de la Nacion que el gobierno 
transfiere con el objeto de contribuir a la atencion de sus compromisos y al cumplimientoV 

de sus funciones V
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

1.1.02.06.006.06 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO Comprende los recursos recibidos 
de otras entidades del gobierno general que no cumplen con las caracteristicas de las 
demas categorias de transferencias corrientes, entre ellas las destinadas a la gestion del 
riesgo consagrada en la ley 1575 de 2012.

RECURSOS DE CAPITAL: Los recursos de capital se diferencian de los ingresos 
corrientes por su regularidad. Si bien el EOP no da una definicion conceptual de estos 
recursos, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-1072 de 2002, establece que 
los recursos de capital son aquellos “que entran a las areas publicas de manera 
esporadica, no porque hagan parte de un rubro extrano, sino porque su cuantia es 
indeterminada, lo cual dificilmente asegura su continuidad durante amplios periodos 
presupuestales” (Corte Constitucional, Sentencia C-1072 de 2002). Son ingresos 
considerados como extraordinarios que pueden ser originados en operaciones contables y 
presupuestales o en actividades no directamente relacionadas con las funciones y 
atribuciones del Municipio.

1.2

1.2.01 DISPOSICION DE ACTIVOS: Recursos que obtiene una entidad del presupuesto 
general del sector publico provenientes del traslado de derecho y dominio parcial o total 
de activos con destine a la financiacion del presupuesto (Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico, 2011, p. 245).

1.2.01.02 DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Corresponde a los ingresos 
por concepto de transacciones de capital referentes a la venta de activos no financieros. 
Sobre estos activos se ejerce un derecho de propiedad, y generan beneficios economicos 
por mantenerlos o utilizarlos durante un periodo de tiempo. Los activos no financieros 
incluyen tanto activos producidos como no producidos y los productos de la propiedad 
intelectual.

1.2.01.02.001 DISPOSICION DE ACTIVOS FI JOS: Ingresos por concepto de la venta de 
activos no financieros producidos que se utilizan de forma repetida o continua en 
procesos de produccion por mas de un aho y cuyo precio es significative para la entidad 
del PGSP. En este rubro se deben registrar las mejoras mayores de los activos fijos 
existentes, como los edificios o los programas de informatica; siempre que, estas mejoras 
incrementen su capacidad productiva, amplien su vida util o ambas cosas. Se consideran 
mejoras mayores aquellas que recuperan o aumentan el valor del active fijo, como las 
renovaciones significativas, reconstrucciones o agrandamientos.

1.2.01.02.001.02 DISPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: Ingresos por concepto de 
la venta de activos como equipo de transporte, maquinaria relacionada con tecnologias deV

\
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

la informacion y las comunicaciones y otras maquinarias y equipos no clasificados en otra 
partida.

1.2.05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Son los ingresos recibidbs por el municipio, por 
concepto de los rendimientos en la colocacion de recurso en tltulos valores en entidades 
financieras vigiladas por la superintendencia Bancaria, sin trasladar el derecho o dominio, 
total o parcial del active

1.2.05.02 DEPOSITOS: Son los ingresos por rendimientos financieros de los depositos 
que tengan las entidades de gobierno en las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera.

1.2.08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Comprende los ingresos por transacciones 
monetarias que realiza un tercero con el Municipio de Bucaramanga para la adquisicion 
de un activo o el pago de un pasivo, sin recibir de esta ultima ningun bien, servicio o 
active a cambio como contrapartida directa. A diferencia de las transferencias corrientes, 
estas implican el traspaso de la propiedad de un activo (distinto del efectivo y de las 
existencias) de una unidad a otra, la obligacion de adquirir o de disponer de un activo por 
una o ambas partes, o la obligacion de pagar un pasivo por parte del receptor.

1.2.08.01 DONACIONES: Son las transferencias que reciben las entidades o unidades 
por concepto de donaciones. De acuerdo con el MHCP, son donaciones los “ingresos sin 
contraprestacion, pero con la destinacion que establezca el donante, recibidos de otros 
gobiernos o instituciones publicas o privadas de caracter nacional o internacional”

1.2.08.01.001 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS: Son las transferencias por concepto de 
donaciones que realizan los gobiernos extranjeros a las entidades o unidades. Se 
consideran gobiernos extranjeros aquellos que se encuentran

1.2.08.01.001.01 NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO:
Corresponde a las transferencias provenientes de organizaciones internacionales no 

condicionadas a la adquisicion de activos

1.2.08.01.001.02 CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO: Corresponde 
a las transferencias provenientes de organizaciones internacionales condicionadas a la 

adquisicion de activos

1.2.08.01.002 DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: Son las transferencias por 
concepto de donaciones que realizan las organizaciones internacionales a las entidades c?
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

unidades. Se entiende por organizaciones internacionales aquellas que cumplen con las 
siguientes caracteristicas (FMI, 2009, p. 71): *Sus miembros son Estados nacionales u 
otros organismos internacionales cuyos miembros son Estados nacionales.

1.2.08.01.002.01 NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO:
Corresponde a las transferencias provenientes de organizaciones internacionales no 
condicionadas a la adquisicion de activos

1.2.08.01.002.02 CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO: Corresponde 
a las transferencias provenientes de organizaciones internacionales condicionadas a la 
adquisicion de activos

1.2.08.01.003 DEL SECTOR PRIVADO: Son las transferencias de recursos por concepto 
de donaciones que realizan las personas naturales o personas juridicas del sector privado 
nacional o extranjero.

1.2.08.01.003.01 NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO:
Corresponde a las donaciones provenientes del sector privado no condicionadas a la 
adquisicion de activos.

1.2.08.01.003.02 CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO: Corresponde 
a las donaciones provenientes del sector privado condicionadas a la adquisicion de 
activos

1.2.08.02 INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA: Son las
transferencias de recursos recibidas por concepto de las indemnizaciones que se generan 
en el desarrollo de contratos de seguros no de vida, excepcionalmente cuantiosas, que se 
reciben luego de un desastre o una catastrofe natural.

1.2.08.06 DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL: Corresponde a las 
transferencias corrientes provenientes de otras entidades del gobierno general.

1.2.08.06.02 CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO: Son los ingresos 
por la transferencia de Capital que realiza una entidad del gobierno general a otra, para la 

adquisicion de activos.

1.2.10 RECURSOS DE BALANCE: Ingresos resultantes de la liquidacion del ejercicio 
fiscal del ano anterior. Se debe tener en cuenta la naturaleza de los recursos.)*
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

1.2.10.01 CANCELACION DE RESERVAS: Corresponde al valor que resulta a favor de 
la entidad tras cancelar las reservas presupuestales constituidas.

1.2.10.02 SUPERAVIT FISCAL: Es la diferencia entre el recaudo de ingresos mas las 
disponibilidades iniciales en efectivo frente a la suma de los pagos, reservas 
presupuestales y cuentas por pagar legalmente constituidas con corte a 31 de diciembre 
de la vigencia.

1.2.13 REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS: Corresponde a los 
montos que las entidades financiadas con recursos publicos reintegran a la DGCPTN o a 
la tesoreria de la entidad territorial, empresa publica, organo autonomo o particular, como 
saldos de recursos no ejecutados o valores superiores no previstos. Tambien incluye la 
devolucion de dinero a la entidad originada, entre otros, por la liquidacion de contratos y/o 
convenios interadministrativos o pagos de mas por bienes o servicios recibidos por la 
administracion.

1.2.13.01 REINTEGROS: Devolucion de dinero a la entidad territorial originado entre otros 
por la liquidacion de contratos y/o convenios interadministrativos o pagos de mas por 
bienes o servicios recibidos por la administracion.

1.2.13.02 RECURSOS NO APROPIADOS: Corresponde a los ingresos que las entidades 
finariciadas con recursos publicos, recaudan en la tesoreria del Municipio de 
Bucaramanga, por conceptos que no se encuentran aforados para la vigencia y pueden 
ser registrados al momento del recaudo.

2. GASTOS

CLASIFICACIQN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
El presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda e inversion.

Los Conceptos de Gastos para Funcionamiento e Inversion son los mismos de acuerdo al 
Catalogo de Clasificacion Presupuestal establecido por el Ministerio de Hacienda a traves 
de la Direccion general de Apoyo fiscal, el cual define el concepto de gasto asi: 
Clasificador por Objeto de Gasto. Este componente agrupa, ordena, identifica y detalla, 
los objetos del gasto publico de las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, de 
acuerdo con las caracteristicas de los bienes y servicios que se adquieren, las 
transferencias que se efectuan y la variacion de activos y pasivos que el nivel Subnacional^.
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

realiza en el cumplimiento de sus competencias Constitucionales y las demas normas 
legales vigentes

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son aquellos que tienen. por objeto atender las 
necesidades de los organos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la 
constitucion y la ley.

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL: Son los gastos asociados con el personal vinculado 
laboralmente con Bomberos de Bucaramanga. Para el caso, el personal vinculado 
laboralmente hace referencia a los servidores publicos -en estricto sentido- que prestan 
servicios personales remunerados a traves de una relacion legal/reglamentaria o de una 
relacion contractual laboral (Ley 909 de 2004, art.1). Segun el articulo 123 de la 
Constitucion Politica, son servidores publicos: los miembros de las corporaciones 
piiblicas, los empleados publicos y los trabajadores oficiales del Estado y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (Constitucion Politica, art. 123).

2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE: Son las retribuciones pagadas en 
efectivo al personal vinculado permanentemente a la entidad, como contraprestacion 
directa por los servicios prestados. El salario esta compuesto por el sueldo o asignacion 
basica, y los demas factores reconocidos como salario en el marco legal vigente.

2.1.1.01.01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO

2.1.1.01.01.001 FACTORES SALARIALES COMUNES: Son los beneficios 
prestacionales o salariales, comunes a todas las entidades, que incrementan el valor a 
partir del cual se liquidan prestaciones sociales, contribuciones inherentes a la nomina u 
otros factores salariales y no salariales.

La consideracion de estos factores como elementos salariales debe respetar las 
disposiciones legales vigentes. Es decir que, su inclusion como factor salarial en el 
catalogo presupuestal no significa que estos factores se consideren salario para la 
liquidacion de todos los elementos mencionados.

2.1.1.01.01.001.01 SUELDO BASICO: El sueldo basico corresponde a la parte del salario 
que se mantiene fija y se paga periodicamente de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades, los requisites de conocimientos, la experiencia requerida para su 
ejercicio, la denominacion y el grado establecidos en la nomenclatura, y la escala del 
respective nivel (art. 13, Decreto 1042 de 1978). El sueldo basico se paga sin tener en 
cuenta adicionales de boras extra, primas y otros factores eventuales o fijos que^ 
aumentan sus ingresos. \
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RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

La Ley A- de 1992 establece el reconocimiento de una asignacion basica de acuerdo con 
la nomenclatura y remuneracion de los niveles de empleo.

2.1.1.01.01.001.02 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS: Es la
retribucion fija que se reconoce al personal con el que existe relacion laboral por concepto 
de trabajo suplementario y realizado en boras adicionales a la jornada ordinaria 
establecida por las disposiciones legales vigentes. Incluye: boras extras diurnas, boras 
extras nocturnas, y el trabajo ocasional en dias dominicales y festivos. (Decreto 1042 de 
1978).

2.1.1.01.01.001.05 SUBSIDIO DE ALIMENTACION: Es la retribucion fija que se reconoce 
al personal con el que la entidad tiene una relacion laboral, tales como empleados 
publicos, trabajadores oficiales y aquel de las sociedades de eebnomia mixta y 
particulares cuyo gasto de personal se haga con cargo a los recursos publicos a su cargo, 
como auxilio para la provision de su alimento. Este factor es un pago habitual y periodico 
de una suma de dinero para apoyar la manutencion y provision de alimentos del 
empleado. No se tendra derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido o cuando la entidad suministre 
el servicio (art. 12, Decreto 229 de 2016). El subsidio de alimentacion fue creado 
mediante el Decreto 627 de 2007, y esta regulado por el la Ley 4 de 1992 y el Decreto 
1397 de 2010.

2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIOS: Es la retribucion fija que se paga en el mes 
de julio de cada ano correspondiente a quince (15) dias de trabajo por cada ano laborado, 
o proporcionalmente si el empleado laboro como minimo por seis (06) meses en la 
entidad. (art. 58, Decreto 1042 de 1978).

El Decreto 1042 de 1978 establece la prima de servicios para los funcionarios del nivel 
nacional y el Decreto 2351 de 2014 establece la prima de servicios para los empleados 
publicos departamentales, distritales y municipales.

Esta prima se liquida sobre los siguientes factores de salario:

a) El sueldo basico fijado por la ley para el respective cargo.
b) Los incrementos salariales por antiguedad.
c) Los gastos de representacion.
d) Los auxilios de alimentacion y transporte.
e) La bonificacion por servicios prestados ^
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RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

i

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS: Es la retribucion 
pagadera cada vez que el empleado cumple un ano continuo de servicio en una misma 
entidad, la cual es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la 
asignacion basica determinada por la ley para el respective cargo, sumada a los 
incrementos por antiguedad y los gastos de representacion. Se paga en un plazo de 
veinte dias despues del cumplimiento de los requisites para recibir la bonificacion (art. 
45,47 y 48, Decreto 1042 de 1978).

El Decreto 2418 de 2015 regula la bonificacion por servicios prestados para los 
empleados piiblicos del nivel territorial.

2.1.1.01.01.001.08 PRESTACIONES SOCIALES: De acuerdo con el marco normativo 
colombiano, las prestaciones sociales son los pagos que realiza el empleador, con el fin 
de cubrir riesgos o necesidades del trabajador en relacion o con motive de su trabajo. 
Estas prestaciones no retribuyen directamente los servicios prestados por los 
trabajadores, pero son considerados como factores salariales para la liquidacion de otros 
beneficios.

Las prestaciones sociales segun definicion legal que se consideran factores de liquidacion 
de otros beneficios de los empleados son: la prima de navidad y la prima de vacaciones.

2.1.1.01.01.001.08.01 PRIMA DE NAVIDAD: Es la retribucion correspondiente a un mes 
de salario que se reconoce a los empleados con los que se tiene una relacion laboral, por 
ocasion de la navidad. Esta prima es pagadera la primera quincena del mes de diciembre, 
por la cuantia del mes, o proporcionalmente al tiempo laborado.

Cuando el empleado publico, trabajador oficial u otro no ha servido durante todo el aho, 
tiene derecho a la mencionada prima de navidad en proporcion al tiempo laborado, a 
razon de una doceava (1/12) parte por cada mes complete de servicios, que se liquida y 
paga con base en el ultimo salario devengado, o en el ultimo promedio mensual, si fuere 
variable equivalente a un mes de remuneracion liquidado o un porcentaje proporcional al 
tiempo laborado (Decreto 1045 de 1978, art. 32).

El reconocimienfo de la prima de navidad como prestacion social, se establece en el 
Decreto 1045 de 1978 (art. 32). El Decreto 1919 de 2002 establece que los empleados 
piiblicos de las entidades territoriales tienen derecho a las prestaciones sociales definidas 
para los empleados de la rama ejecutiva del nivel nacionaljc-

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



Jefe Oficina Asesora JuridicaElaboro:
Mesa de Trabajo de CalidadRevise:

PA-GJ-FR- Direccion GeneralAprobb:Codigo: 016
13/44Pbgina2Version:2019/10/29Fecha:
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RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.1.01.01.001.08.02 PRIMA DE VACACIONES: Corresponde al reconocimiento que 
otorga la ley al personal con el que la entidad tenga relacion laboral, con el fin de 
brindarles mayores recursos economicos para gozar del periodo de vacaciones. Esta 
prima es equivalente a quince (15) dias de salario por cada ano trabajado y debe pagarse 
dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha sehalada para la iniciacion del 
descanso remunerado, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. 
La prima de vacaciones no se perdera en los casos en que se autorizare el pago de 
vacaciones en dinero (Decreto 1045 de 1978, arts. 24 a 29).

2.1.1.01.02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA: Corresponde a los pages 
por concepto de contribuciones que realiza la entidad como empleadora a entidades 
publicas y privadas con motive de las relaciones laborales que mantiene con los 
empleados.

Dichas contribuciones pueden ser a: Fondos Administradores de Pensiones y Cesantias, 
Empresas Promotoras de salud privadas o publicas, Cajas de compensacion Familiar, 
ICBF, SENA, ESAP, entre otras - (Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2011).

2.1.1.01.02.001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES: Son los pages 
por concepto de contribucion social que hacen los empleadores a los fondos de seguridad 
social en pensiones. Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, por medio de la 
cual se creo el Sistema de Seguridad Social de Pensiones, y se establecio la 
obligatoriedad de la afiliacion de todos los empleados al sistema.

Este aporte tiene como finalidad garantizar a la poblacion el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento 
de las pensiones y prestaciones correspondientes (Ley 100 de 1993, art. 10).

2.1.1.01.02.002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Son los pagos por 
concepto de contribucion social que hacen los empleadores a las Entidades Promotoras 
en Salud (EPS) para el cubrimiento de riesgos de salud de sus empleados. Este pago se 
realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creo el Sistema de Seguridad Social en 
Salud y establecio como deberes del empleador realizar cumplidamente los aportes 
correspondientes.

2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS: Es la contribucion a un fondo administrador 
de cesantias, que el empleador esta obligado a pagar en razon de un mes de sueldo o 
jornal por cada aho de servicio de su empleado, proporcionalmente fraccionado. Este 
aporte tiene como fin cubrir o prever las necesidades que se originan al trabajador al 
momento de quedar cesante. (Departamento Administrative de la Funcion Publica, 2012).V
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FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

Los aportes a los fondos administradores de cesantlas entraron en vigor para entidades 
territoriales con la Ley 344 de 1996. Asi mismo, la Ley 432 de 1998 permitio que el 
personal del nivel territorial se afiliara al Fondo Nacional del Ahorro.

2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR: Son los pagos 
por concepto de la contribucion social que hacen los empleadores a las Cajas de 
Compensacion familiar para el cubrimiento del subsidio familiar y de vivienda.

2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES:
Son los pagos por concepto de contribucion social que hacen los empleadores a una 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), segun eleccion, liquidacion y las tablas de 
riesgo establecidas legalmente; para el cubrimiento de las prestaciones economicas y 
asistenciales derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional (Ley 100 
de 1993; Decreto 1295 de 1994).

El monto de las cotizaciones no podra ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la 
base de cotizacion de los trabajadores a cargo del respective empleador (Decreto 1295 de 

1994, art. 18).
Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creo el sistema General de 
Riesgos laborales, y el Decreto 1295 de 1994, el cual establece:
[...]
c) Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales. 
[...]
d) La afiliacion de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los 

empleadores.
[...]
El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, ademas de las sanciones legales, sera responsable de las prestaciones 
que se otorgan en este decreto (Decreto 1295 de 1994, art. 4).

2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF: Son los pagos por concepto de contribucion 
parafiscal que hacen los empleadores al Institute Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). Esta contribucion esta destinada a atender la creacion y sostenimiento de centres 
de atencion integral al preescolar, para menores de 7 anos hijos del personal con quien la 
entidad tiene una relacion laboral (Ley 27 de 1974; modificado por Ley 89 de 1998, art. 1)^
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(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA: Es la contribucion parafiscal a pagar por la Nacion 
(por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias), 
los establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de 
economia mixta de las ordenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y 
municipal, y los empleados que ocupen uno o mas trabajadores permanentes al SENA. 
Los aportes para la Nacion son equivalentes al 0,5% de la nomina mensual de salaries y 
estan destinados a programas especificos de formacion profesional acelerada, durante la 
prestacion del servicio militar obligatorio. Los aportes de los demas contribuyentes son 
equivalentes al 2% de las nominas respectivas (Ley 21 de 1982, arts. 7 a 12).

De acuerdo con la Ley 223 de 1995, las universidades publicas no estan obligadas a 
realizar aportes al SENA (Ley 223 de 1995, art. 181).

2.1.1.01.03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL:
Corresponde a los gastos del personal vinculado laboralmente con la entidad, que la ley 
no reconoce como constitutivos de factor salarial. Estos pages no forman parte de la base 
para el calculo y pago de las prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad 
social, aunque si forman parte de la base de retencion en la fuente, por ingresos 
laborales.
Excluye:
• Los beneficios sociales pagados por las entidades, como son los pages para educacion 
de los hijos, el conyuge, la familia u otras prestaciones respecto a dependientes;
• Los pagos por ausencia del trabajo por enfermedad, accidentes, licencias de 
maternidad, etc.
• Los pagos por indemnizacion a los trabajadores o a sus sobrevivientes por perdida de 
trabajo por redundancia, incapacidad, muerte accidental, etc.

2.1.1.01.03.001 PRESTACIONES SOCIALES. Las prestaciones sociales son los pagos 
que realiza el empleador, con el fin de cubrir riesgos o necesidades del trabajador en 
relacion o con motive de su trabajo, las cuales estan definidas en la normatividad 
colombiana. Estas prestaciones no retribuyen directamente los servicios prestados por los 
trabajadores, y no son considerados como factores salariales para la liquidacion de otros 
beneficios.

2.1.1.01.03.001.01 VACACIONES: Es el pago por el descanso remunerado a que tiene 
derecho el empleado despues de un ano de labor en la entidad. Esta retribucion se 
reconoce a los empleados por la totalidad de dias de vacaciones y corresponde a quince 
(15) dias de trabajo, y sera pagado al menos cinco (5) dias con antelacion a la fecha 
sehalada para iniciar el goce del descanso remunerado (Dec. 1045 de 1978, arts. 18 y 48^,
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.1.01.03.001.02 INDEMNIZACION POR VACACIONES: Corresponde a la 
compensacion en dinero a la que tiene derecho el empleado por vacaciones causadas, 
pero no disfrutadas. En principio, la compensacion en dinero de las vacaciones esta 
prohibida, en tanto estas constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores 
como quiera que el reposo es una condicion minima que ofrece la posibilidad de que el 
empleado renueve la fuerza y la dedicacion para el desarrollo de sus actividades (Corte 
Constitucional, Sentencia C-598/1997).

Por ello, el reconocimiento de la indemnizacion por vacaciones se limita a los siguientes 
casos:

• Cuando el jefe del respective organismo asi lo estime necesario para evitar perjuicios 
en el servicio publico, evento en el cual solo puede autorizar la compensacion en dinero 
de las vacaciones correspondientes a un aho.

• Cuando el empleado publico o trabajador oficial quede retirado definitivamente del 
servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces (Decreto 1045 
de 1978, art. 20).

2.1.1.01.03.001.03 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION Es la retribucion que 
se reconoce a los empleados por cada periodo de vacaciones en el momento de iniciar el 
disfrute del respective periodo vacacional. La cuantia de la bonificacion por recreacion 
equivale a dos dias de la asignacion basica mensual que le corresponda al empleado.
Esta bonificacion no constituira factor de salario para ningun efecto legal y se pagara por 
lo menos con cinco (5) dias habiles de antelacion a la fecha de inicio en el evento que se 
disfrute del descanso remunerado (Decreto 229 de 2016, art. 16).

2.1.1.01.03.020 ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO Es el pago de 
incentives pecuniarios a los empleados publicos, que tienen por objetivo elevar los niveles 
de eficiencia, satisfaccion, desarrollo y bienestar en el desempeho sus funciones. Lo 
anterior, en el marco de los programas de incentives que contempla el sistema de 
estimulos para los empleados del Estado, regulado por el Decreto 1567 de 1998.
No incluye: Incentives no pecuniarios establecidos en los planes institucionales segun lo 
dispuesto en el Decreto 1567 de 1998.

2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. Son los gastos asociados a la compra 
de bienes y a la contratacion de servicios, suministrados por personas naturales o 
juridicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

Constitucion Politica y la ley a la entidad.
Incluye:
• Gastos por concepto de concesiones y alianzas publico privadas - APR.
• Servicios personales indirectos o contratados por prestacion de servicios.

Excluye: Servicios prestados por servidores publicos (personal de planta permanente, 
planta temporal y personal supernumerario)

2.1.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: son gastos asociados a la 
adquisicion de activos economicos distintos de los activos financieros. los activos no 
financieros son depositos de valor y proporcionan beneficios ya sea a traves de su uso en 
la produccion de bienes y servicios, o en forma de renta de la propiedad y ganancias por 
tenencia. los activos no financieros se subdividen en aquellos que son producidos y los 
que no son producidos. entiendase por activos producidos aquellos que tienen su origen 
en procesos de produccion, como lo son activos fijos y los objetos de valor; y por activos 
no producidos, aquellos de origen natural como las tierras y terrenos, y los recursos 
biologicos no cultivados.

2.1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS: corresponde a la adquisicion de activos no financieros 
producidos que se utilizan de forma repetida o continua en procesos de produccion por 
mas de un ano y cuyo precio es significative para la entidad. la caracterlstica distintiva de 
un activo fijo no es entonces que sea durable en un sentido fisico, sino que pueda 
utilizarse repetida o continuamente para el desarrollo de sus funciones. 
incluye: mejoras mayores de los activos fijos existentes, como los edificios o los 
programas de informatica; siempre que, estas mejoras incrementen su capacidad 
productive, amplien su vida util o ambas cosas. se consideran mejoras mayores aquellas 
que recuperan o aumentan el valor del activo fijo, como las renovaciones significativas, 
reconstrucciones o agrandamientos. ‘arenas ligeras y vehiculos blindados usados para 

seguridad interna.
i

2.1.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPO: Son los gastos asociados a la adquisicion de 
todo tipo de maquinaria (Uso general, uso especial y uso contable), aparatos electricos, 
equipos de transporte, y equipo militar y de policia. No incluye: Sistemas de armamento.

2.1.2.01.01.003.01 MAQUINARIA PARA USO GENERAL: son los gastos asociados a la 
adquisicion de motores y turbinas; bombas y compresores; engranajes, rodamientos y 
elementos de transmision; hornos; maquinas de elevacion y demas maquinaria para usoV 

general. t
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.2.01.01.003.01.02 BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA 
HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES 
Y PIEZAS

2.1.2.01.01.003.01.06 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES 
Y PIEZAS

2.1.2.01.01.003.03 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA Son
los gastos asociados a la adquisicion de maquinas de escribir o maquinas para 
procesamiento de datos; calculadoras o maquinas reproductoras de datos; cajas 
registradoras; cajeros automaticos, entre otras.

2.1.2.01.01.003.03.01 MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES 
Y ACCESORIOS

2.1.2.01.01.003.03.02 MAQUINAS DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS

2.1.2.01.01.004 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO
Son los gastos asociados con la adquisicion de activos fijos que no se clasifican como 
maquinaria y equipo. Esta categoria comprende el grupo 38 de la clasificacion central de 
productos.

2.1.2.01.01.004.01 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE 
DEPORTE Y ANTIGUEDADES

2.1.2.01.01.004.01.01.01 ASIENTOS

2.1.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA

2.1.2.01.01.004.01.01.03 MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO USADO EN LA COCINA

2.1.2.01.01.004.01.01.04 OTROS MUEBLES N.C.P.

2.1.2.01.01.004.01.01.06 PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES

2.1.2.01.01.004.01.03 ARTICULOS DE DEPORTE: Gastos por adquisicion de articulosk 

de deporte.
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.2.01.01.005 OTROS ACTIVOS FIJOS: Es la adquisicion de activos no mencionados 
en los rubros anteriores, a saber, recursos biologicos cultivados y productos de propiedad 
intelectual.

2.1.201.01.005.02.03 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS: Es la
adquisicion de programas de computacion y sus elementos asociados, destinados a un 
uso mayor a un ano. Tambien incluye la adquisicion de bases de datos que permitan un 
acceso mas eficiente a la informacion.

2.1.201.01.005.02.03.01 PROGRAMAS DE INFORMATICA: Son los gastos asociados a 
la adquisicion de programas de computacion y sus descripciones.

2.1.201.01.005.02.03.01.02 GASTOS DE DESARROLLO: Son los gastos asociados al 
desarrollo de programas de informatica.

2.1.201.01.005.02.03.02. BASES DE DATOS: Son los gastos asociados a la adquisicion 
de archives de datos organizados que permiten un acceso eficaz a los recursos y al uso 
de los datos

2.1.201.01.005.02.05 OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Son los
gastos asociados a la adquisicion de nueva informacion o de conocimiento especializado 
no clasificables en los rubros anteriores, cuyo uso se encuentre restringido a los organos 
que han establecido derechos de propiedad sobre la informacion o a otras unidades que 
han sido autorizadas por los duehos

2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS: corresponde a los gastos 
relacionados con la adquisicion de bienes y servicios, diferentes a activos no financieros, 
que se consideran insumos en procesos de produccion o gastos asociados en desarrollo 
de funciones de la entidad. en esta partida se incluyen los gastos excepcionales para el 
funcionamiento del estado y actividades reservadas de inteligencia, contrainteligencia e 
investigacion criminal, no incluye: • servicios prestados por el personal con el que la 
entidad mantiene una relacion laboral, incluyendo servidores publicos (personal de planta 
permanente, planta temporal y personal supernumerario) • bienes y servicios 
suministrados por productores de mercado y que son distribuidos directamente a los 
hogares para su consume final.

2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS Son los gastos asociados a la adquisicion de 
bienes que se utilizan como insumos en procesos de produccion. La caracteristica 
distintiva de los materiales y suministros, en comparacion a los activos fijos, es que sori^
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

bienes que se utilizan durante un (1) aiio, y que no quedan disponibles para un segundo o 
mas anos.
Incluye: Bienes que pueden utilizarse repetida y continuamente por mas de un aiio, pero 
cuyo precio no sea significative (Ejemplo: Articulos de oficina).

La clasificacion de la cuenta materiales y suministros sigue la CPC de su segunda version 
adaptada para Colombia por el DANE. Por lo anterior, para mayor nivel de desagregacion 
de esta cuenta, ver CPC, segunda version, adaptada para Colombia.

2.1.2.02.01.001 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Son los gastos asociados 
a la adquisicion de todo tipo de minerales incluidos el carbon, el petroleo, los 
concentrados de uranio y torio, los minerales metalicos, las piedras preciosas, entre otros. 
En esta cuenta tambien se registran los gastos por adquisicion de energia electrica, gas 
de ciudad y agua caliente.

2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO: Son los gastos asociados a la 
adquisicion de productos alimenticios como la carne; las preparaciones y conservas de 
pescados, frutas y hortalizas; los productos lacteos y ovoproductos; los productos de la 
molineria; y todo tipo de bebidas. Esta seccion incluye tambien la adquisicion de hilados, 
tejidos; articulos textiles y dotacion.

2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS 
METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): Son los gastos asociados a la adquisicion de 
productos de madera; libros, diarios o publicaciones impresas; productos de refinacion de 
petroleo y combustibles; productos quimicos; productos de caucho y plastico; productos 
de vidrio; muebles; desechos; entre otros.

2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: Son los
gastos asociados a la adquisicion de metales basicos, productos metalicos elaborados y 
paquetes de software.
No incluye la adquisicion de programas informaticos y bases de datos que representan 
active fijo.

2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS: Son los gastos asociados a la contratacion 
de servicios que complementan el desarrollo de las funciones de las entidades, o que 
permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o estan a su cargoAp

un
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Son los gastos asociados a la 
adquisicion de servicios de construccion como preparaciones de terreno, montaje de 
construcciones prefabricadas, instalaciones, servicios de terminacion y acabados de 
edificios, entre otros.

2.1.2.02.02.006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA: Son los gastos asociados a la 
adquisicion de servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte de pasajeros o de carga; servicios de mensajeria y servicios de 
distribucion de electricidad, gas y agua.

2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS 
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING: Son los gastos asociados a la adquisicion 
de servicios financieros, seguros, servicios de mantenimiento de activos financieros, 
servicios inmobiliarios y arrendamientos.

2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION: Son los gastos asociados a la adquisicion de servicios de investigacion y 
desarrollo, servicios juridicos y contables, servicios de consultoria, servicios de publicidad, 
servicios de impresion servicios de telecomunicaciones, servicios de limpieza, servicios de 
seguridad, servicios de mantenimiento, entre otros.

2.1.2.02.02.010 VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION: Son los pagos por 
concepto de viaticos que reciben los funcionarios y trabajadores de las entidades en 
comision, para alojamiento y manutencion cuando: a) deban desempenar sus funciones 
en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, ya sea dentro o fuera del pais, o b) 
deba atender transitoriamente actividades distintas a las inherentes al empleo del que es 
titular.

Los viaticos de los funcionarios en comision constituyen adquisicion de servicios cuando 
se hayan percibido por un termino inferior a ciento ochenta (180) dias en el ultimo aho de 
servicio.

2.1.2.02.03 GASTOS IMPREVISTOS: Corresponde a gastos excepcionales, de caracter 
eventual o fortuito y de inaplazable e imprescindible realizacion para el funcionamiento del 
Estado. Este rubro no se puede utilizar para registrar gastos por concepto de adquisicion 
de bienes y servicios ya clasificados, ni para completar partidas insuficientesW
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Comprende las transacciones que realiza una 
unidad ejecutora del Presupuesto General del Sector Publico (PGSP) a otra unidad 
institucional sin recibir de esta ultima ningun bien, servicio o active a cambio como 
contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las 
posibilidades de consume del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de 
consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pag. 47).

2.1.3.07 PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES: Comprende las 
transferencias destinadas a los hogares o sus empleados (o a los supervivientes o 
dependientes de los empleados con derecho a estos pagos), con el fin de cubrir las 
necesidades que surgen de los riesgos sociales, y sin recibir de estos ningun bien, 
servicio o active a cambio como contrapartida directa. Se entienden como riesgos sociales 
los eventos o circunstancias adversas que pueden afectar el bienestar de los hogares, 
imponiendo una demanda adicional de recursos o reduciendo sus ingresos, como por 
ejemplo la enfermedad, la invalidez, la discapacidad, los accidentes o enfermedades 
ocupacionales, la vejez, la sobrevivencia, la maternidad y el desempleo (Fondo Monetario 
Internacional, 2014, pag. 16).

2.1.3.07.02 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO:
Comprende las transferencias corrientes que realizan las entidades directamente a sus 
empleados (o a los supervivientes o dependientes de los empleados con derecho a estos 
pagos) para cubrir necesidades derivadas de riesgos sociales. El pago de las 
prestaciones sociales relacionadas con el empleo se hace con los recursos del gobierno, 
sin la intervencion de una empresa de seguros o un fondo de pensiones autonomo o no 
autonomo
2.1.3.07.02.001 MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)

2.1.3.07.02.001.02 MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE 
PENSIONES)

2.1.3.07.02.002 CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)

2.1.3.07.02.002.02 CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE 

PENSIONES)

2.1.3.07.02.003 BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)

2.1.3.07.02.003.02 BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE\{ 

PENSIONES)
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)

2.1.3.13 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Comprende las transferencias corrientes 
se deben hacer a otra unidad como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un 
mandamiento ejecutivo, de creditos judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de 
una conciliacion ante autoridad competente, en los que se ordene resarcir un derecho de 
terceros.

2.1.3.13.01 FALLOS NACIONALES: Comprende las transferencias corrientes que se 
deben realizar a otra unidad como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un 
mandamiento ejecutivo, de creditos judicialmente reconocidos, de laudos arbitrales, o de 
una conciliacion ante una autoridad de orden nacional

2.1.3.13.01.001 SENTENCIAS: Comprende las transferencias corrientes que se deben 
realizar a otra unidad en acatamiento de una decision judicial que pone fin a un pleito civil 
o a una causa criminal, resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la 
condena o absolucion del procesado (OSORIO, 2000).

2.1.3.13.01.002 CONCILIACIONES: Comprende las transferencias corrientes que se 
deben realizar a otra unidad por una conciliacion. Una conciliacion es un mecanismo de 
solucion de conflictos a traves del cual, dos o mas personas gestionan por si mismas la 
solucion de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador.

La conciliacion es un procedimiento con una serie de etapas, a traves de las cuales las 
personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o 
determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a traves de 
un acuerdo satisfactorio para ambas partes (Programa Nacional de Conciliacion, 2017).

2.1.3.13.01.003 LAUDOS ARBITRALES: Comprende las transferencias corrientes que 
deben realizarse a otra unidad en acatamiento de las sentencias que profieren los 
tribunales de arbitraje. Un laudo arbitral puede ser en derecho, en equidad o tecnico (Ley 
563 de 2012, Art. 1).

2.1.8 GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES 
E INTERESES DE MORA: Comprende el gasto por prestaciones pecuniarias establecidas 
por una autoridad estatal en ejercicio de su poder de imperio, por concepto de tributes, 
impuestos, tasas y contribuciones, que por disposiciones legates deben atender las^
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RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

entidades del PGSP. Tambien hace referencia al gasto por penalidades pecuniarias que 
se derivan del poder punitive del Estado, y que se establecen por el incumplimiento de 
leyes o normas administrativas, con el fin de prevenir un comportamiento considerado 
indeseable (Corte Constitucional, Sentencia C-134/2009).

2.1.8.01 IMPUESTOS: Son los gastos asociados a pagos obligatorios que debe realizar 
una entidad, sin que exista una retribucion particular por parte de los mismos, en funcion 
de su condicion de contribuyente o sujeto pasivo de un impuesto nacional o territorial.

2.1.8.01.14 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS: Gastos generados a 
cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.

2.1.8.01.51 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES: Corresponde a las 
erogaciones por concepto del pago del impuesto de vehiculos automotores conforme a la 
Ley 488 de 1998. Este impuesto grava de forma anual la propiedad o posesion de 
vehiculos automotores.

2.1.8.01.52 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: Comprende el gasto por concepto del 
impuesto predial unificado, el cual Integra los siguientes gravamenes:
- El impuesto predial, regulado en el Codigo de Regimen Municipal (Decreto 1333 de 
1986) y demas normas complementarias (en especial las Leyes 14 de 983, 55 de 1985 y 
75 de 1986);
- El impuesto de parques y arborizacion, regulado en el Codigo de Regimen Municipal 
(Decreto 1333 de 1990);
- El impuesto de estratificacion socioeconomica creado por la Ley 9 de 1989.
- La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 
1984 y 9 de 1989 (Ley 44 de 1990, art. 1).
Son sujetos pasivos de este impuesto, las unidades del PGSP tenedores de bienes 
inmuebles que no sean de uso publico o que sean tenedores del titulo de arrendamiento, 
uso, usufructo y otra forma de explotacion comercial de un bien de uso publico ocupado 
por establecimientos mercantiles

2.1.8.01.54 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Comprende el gasto por el 
impuesto de Industria y Comercio - ICA, el cual recae sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o en las respectivas jurisdicciones 
municipales, directa o indirectamente, los organos del PGN, ya sea que se cumplan en 
forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de^ 
comercio o sin ellos.
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(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.1.8.01.56 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO: Comprende el gasto por el 
impuesto de alumbrado publico, cuyo hecho generador es el beneficio por la prestacion 
del servicio de alumbrado publico.

2.1.8.02 ESTAMPILLAS: Comprende el gasto por estampillas. De acuerdo con la 
Sentencia C-768 de 2010 de la Code Constitucional, las estampillas pertenecen a una 
especie de tasas parafiscales, dado que cumplen con las siguientes caracteristicas: 
Constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunas 
operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de caracter publico; son de 
caracter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tribute; los recursos se revierten en 
beneficio de un sector especifico; y estan destinados a sufragar gastos en que incurran 
las entidades que desarrollan o prestan un servicio publico, como funcion propia del 
Estado.

2.1.8.04 CONTRIBUCIONES Comprende el gasto por cargas fiscales que recaen sobre el 
patrimonio particular, sustentadas en la potestad tributaria del Estado. La jurisprudencia 
diferencia entre contribuciones parafiscales y contribuciones especiales; las primeras son 
los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos publicos, mixtos o 
privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autonoma, 
mientras que las segundas corresponden al pago por una inversion que beneficia a un 
grupo de personas (Corte Constitucional, Sentencia C-545 de 1994).
No incluye:

Contribuciones sociales
Contribuciones asociadas a la nomina

2.1.8.04.01 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE: Son los gastos asociados a la 
tarifa de control fiscal que cobra la Contraloria General de la Republica (CGR) a los 
organismos y entidades fiscalizadas, con el fin de asegurar su financiamiento de manera 
autonoma. La tarifa de esta contribucion es equivalente a la de aplicar el factor que resulte 
de la formula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la contraloria sobre la 
sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor 
de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada.

2.1.8.05 MULT AS, SANCIONES E INTERESES DE MORA Corresponde al gasto por 
penalidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, y que se establecen 
por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con el fin de prevenir un 
comportamiento considerado indeseable (Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 2009). 
Esta cuenta incluye tambien el gasto por intereses de mora generados como 
resarcimiento tarifado o indemnizacion a los perjuicios que padece el acreedor por nc^
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POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

tener consigo el dinero en la oportunidad debida (Corte Constitucional, Sentencia C-604 
de 2012).
Los gastos por multas, sanciones e intereses de mora se clasifican en:
2-08-05-01 Multas y sanciones 
2-08-05-02 Intereses de mora

2.1.8.05.01 MULTAS Y SANCIONES Comprende el gasto por penalidades pecuniarias 
que se derivan del poder punitive del Estado, y que se establecen con el fin de prevenir un 
comportamiento considerado indeseable.

2.1.8.05.01.002 MULTAS JUDICIALES Corresponde al pago de penalidades pecuniarias 
que establecen los jueces a las partes y terceros en el marco de los procesos judiciales y 
arbitrales de todas las jurisdicciones, asi como las impuestas en incidentes de desacato a 
fallos de acciones de tutela, son consignados a favor de la Rama Judicial, Consejo 
Superior de la Judicatura, con destine al Fondo para la Modernizacion, Descongestion y 
Bienestar de la Administracion de Justicia.

2.1.8.05.01.003 SANCIONES CONTRACTUALES: Comprende el gasto por penalidades
pecuniarias que se imputan como consecuencia de acciones u omisiones relacionadas 

obligacion contractual adquirida por la unidad ejecutora. (Ley 80 de 1993, Articulocon una
58). La imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento las puede 
declarar cualquier entidad sometida al Estatuto General de Contratacion de la 
Administracion Publica, cuantificando los perjuicios del mismo, previo cumplimiento del
procedimiento senalado en el Articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

2.1.8.05.01.004 SANCIONES ADMINISTRATIVAS: Comprende el gasto por penalidades 
pecuniarias derivadas de la potestad sancionatoria de la Administracion como medio 
necesario para cumplir las finalidades que le son propias o para alcanzar los objetivos que 
ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones. la potestad sancionatoria habilita a la 
administracion para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento 
de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realizacion de sus 
cometidos; y a su vez, constituye un complemento de la potestad de mando, pues 
contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas (Corte 

Constitucional, sentencia C-616 de 2002).

2.1.8.05.02 INTERESES DE MORA: Son los gastos asociados al retraso en que se 
incurre dentro de los plazos establecidos para el pago de una obligacion. Los intereses de 

representan el resarcimiento tarifado o indemnizacion de los perjuicios que padece 
el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida.^
mora
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POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA. Corresponde al pago del principal, intereses, 
comisiones y otros gastos asociados a las operaciones de credito publico contraidas con 
agentes publicos o privados residentes y no residentes.

2.2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA: Corresponde al pago de 
amortizaciones, intereses y otros gastos asociados a los recursos de credito contraidos 
con agentes residentes en el territorio colombiano, a traves de prestamos y otras 
operaciones financieras ordinarias

2.2.2.04 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS: Comprende los aportes que 
deben hacer las entidades al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales con el 
fin de atender las obligaciones contingentes de las mismas. Entiendase por obligaciones 
contingentes aquellas en virtud de las cuales una Entidad estipula contractualmente a 
favor de su contratista, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a 
partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho future e incierto.

2.3 INVERSION: Comprende los gastos destinados a la prestacion de servicios o a la 
realizacion de transferencias a la comunidad, incluidas en los programas sociales, asi 
como a la adquisicion de activos no financieros por parte de las mismas.

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar reditos o de ser de algun modo 
econbmicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilizacibn perdurable, 
llamados tambien de capital, o bien aquellos gastos destinados a crear infraestructura 
social.

Los gastos de inversion estan reflejados en el Plan Operative Anual de Inversiones (POAI) 
derivan del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo, los cuales sey se

componen de programas, subprogramas y proyectos inscritos en el Banco de Programas
y Proyectos de inversion.

La caracteristica fundamental de este gasto es que su asignacion permita acrecentar la 
capacidad de produccibn y productividad en el campo de la estructura fisica, economica y 

social.

Los conceptos de gastos de inversion segun el Catalogo de Clasificacibn presupuestal, 
CCPET conservan los mismos de gastos de funcionamiento, diferenciado en su^ 
codificacion inicial por 2.3, como sigue:
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FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.3.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Son gastos asociados a la 
adquisicion de activos economicos distintos de los activos financieros. Los activos no 
financieros son depositos de valor y proporcionan beneficios ya sea a traves de su uso en 
la produccion de bienes y servicios, o en forma de renta de la propiedad y ganancias por 
tenencia. Los activos no financieros se subdividen en aquellos que son producidos y los 
que no son producidos. Entiendase por activos producidos aquellos que tienen su origen 
en procesos de produccion, como lo son activos fijos y los objetos de valor; y por activos 
no producidos, aquellos de origen natural como las tierras y terrenes, y los recursos 
biologicos no cultivados.

2.3.2.01.01 ACTIVOS FIJOS Corresponde a la adquisicion de activos no financieros 
producidos que se utilizan de forma repetida o continua en procesos de produccion por 
mas de un afio y cuyo precio es significative para la entidad. La caracteristica distintiva de 
un active fijo no es entonces que sea durable en un sentido fisico, sino que pueda 
utilizarse repetida o continuamente para el desarrollo de sus funciones.
Incluye:
• Mejoras mayores de los activos fijos existentes, como los edificios o los programas de 

informatica; siempre que, estas mejoras incrementen su capacidad productiva, amplien 
su vida util o ambas cosas. Se consideran mejoras mayores aquellas que recuperan o 
aumentan el valor del activo fijo, como las renovaciones significativas, reconstrucciones 
o agrandamientos.

• Armas ligeras y vehiculos blindados usados para seguridad interna.
• Animales cultivates.

Excluye:
• Bienes durables que no puedan utilizarse de forma repetida o continua por mas de un 

ano.
• Los bienes que puedan utilizarse repetida y continuamente por mas de un ano, pero 

cuyo precio no sea significative.

2.3.2.01.01.001 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS Adquisicion de todo tipo de 
edificaciones y estructuras, incluidos los accesorios y adecuaciones que forman parte 
integral de la estructura. Se compone de viviendas, edificios que no sean viviendas, otras 
estructuras y mejoras de la tierra. Esta cuenta tambien incluye los monumentos publicos, 
identificables por su significado historico, nacional, regional, local, religiose o simbolico, 
los cuales se clasifican en otras estructuras.5
2.3.2.01.01.001.02 EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS Son los gastos 
asociados a la adquisicion de edificios completes, o partes especificas de estos.V 

destinados a fines distintos a los residenciales. s

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



Jefe Oficina Asesora JuridicaElaboro:
Mesa de Trabajo de CalidadRevise:

PA-GJ-FR- Direccion GeneralCodigo: Aprobo:016
29/44Pagina22019/10/29 Version:Fecha:

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.3.2.01.01.001.02.14 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIES Es la adquisicion de 
otros edificios no residenciales.

2.3.2.01.01.003 MAQUINARIA Y EQUIPO Son los gastos asociados a la adquisicion de 
todo tipo de maquinaria (Uso general, uso especial y uso contable), aparatos electricos, 
equipos de transporte, y equipo militar y de policia.
No incluye: Sistemas de armamento.
• Maquinaria y equipo que forma parte integral de un edificio o estructura.
• Herramientas de mano adquiridas con regularidad, pero a bajo costo, a menos que 

formen una gran parte de los inventarios de maquinaria y equipo.

2.3.2.01.01.003.02 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Son los gastos asociados 
a la adquisicion de maquinaria agropecuaria o silvicola; maquinaria para industria 
metalurgica; maquinaria para minerla y explotacion de canteras; maquinaria para 
elaboracion de alimentos; maquinaria para la fabricacion de textiles y demas maquinaria 
para usos especiales

2.3.2.01.01.003.02.08 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES 
Y PIEZAS

2.3.2.01.01.003.03 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA Son
los gastos asociados a la adquisicion de maquinas de escribir o maquinas para 
procesamiento de datos; calculadoras o maquinas reproductoras de datos; cajas 
registradoras; cajeros automaticos, entre otras.

2.3.2.01.01.003.03.01 MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES 
Y ACCESORIOS

2.3.2.01.01.003.03.02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y / 

ACCESORIOS

EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y2.3.2.01.01.003.05
COMUNICACIONES. Son los gastos asociados a la adquisicion de componentes 
electronicos; aparatos transmisores de television y radio; camaras digitales y telefonos, 
aparatos receptores de radio y television; dispositivos de almacenamientos como cintas y 
medios magneticos; grabaciones de audio o video y tarjetas con bandas magneticas.s
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POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

2.3.2.01.01.003.05.03 RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION;
aparatos para la grabacion y reproduccion de sonido y video; microfonos, altavoces, 
amplificadores, etc.

2.3.2.01.01.005.02.03 PROGRAMA DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS: Es la
adquisicion de programas de computacion y sus elementos asociados, destinados a un 
uso mayor a un ano. Tambien incluye la adquisicion de bases de datos que permitan un 
acceso mas eficiente a la informacion.

2.3.2.01.01.005.02.03.01 PROGRAMAS DE INFORMATICA: Son los gastos asociados a 
la adquisicion de programas de computacion y sus descripciones.

2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETES DE SOFTWARE: Son los gastos asociados a la 
adquisicion de paquetes de software.

2.3.2.01.01.005.02.03.01.02 GASTOS DE DESARROLLO: Son los gastos asociados al 
desarrollo de programas de informatica.

20.3.0.01.01.005.02.03.02 BASES DE DATOS: Son los gastos asociados a la adquisicion 
de archives de datos organizados que permiten un acceso 
eficaz a los recursos y al uso de los datos

2.3.2.01.01.005.02.05 OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Son los
gastos asociados a la adquisicion de nueva informacion o de conocimiento especializado 
no clasificables en los rubros anteriores, cuyo uso se encuentre restringido a los organos 
que han establecido derechos de propiedad sobre la informacion o a otras unidades que 
ban sido autorizadas por los duehos

2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS "Corresponde a los gastos 
relacionados con la adquisicion de bienes y servicios, diferentes a activos no financieros, 
que se consideran insumos en procesos de produccion o gastos asociados en desarrollo 
de funciones de la entidad. En esta partida se incluyen los gastos excepcionales para el 
funcionamiento del Estado y actividades reservadas de inteligencia, contrainteligencia e 
investigacion criminal.
No incluye:
• Servicios prestados por el personal con el que la entidad mantiene una relacion laboral, 
incluyendo servidores publicos (Personal de planta permanente, planta temporal y 
personal supernumerario)
*Bienes y servicios suministrados por productores de mercado y que son distribuidos^ 
directamente a los hogares para su consumo final."
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

ADQUISICION DE SERVICIOS "Son los gastos asociados a la contratacion2.3.2.02.02
de servicios que complementan el desarrollo de las funciones de las entidades, o que 
permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o estan a su cargo.

La clasificacion de la cuenta adquisicion de servicios sigue la CPC de su segunda version 
adaptada para Colombia porel DANE.

2.3.2.02.02.006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA: Son los gastos asociados a la 
adquisicion de servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte de pasajeros o de carga; servicios de mensajeria y servicios de 
distribucion de electricidad, gas y agua.

2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION: Son los gastos asociados a la adquisicion de servicios de investigacion y 
desarrollo, servicios juridicos y contables, servicios de consultoria, servicios de publicidad, 
servicios de impresion servicios de telecomunicaciones, servicios de limpieza, servicios de 
seguridad, servicios de mantenimiento, entre otros.

2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Son
los gastos asociados a la adquisicion de servicios educativos, servicios de salud, servicios 
culturales y deportivos, servicios de tratamiento y recoleccion de desechos, servicios 
proporcionados por asociaciones, entre otros.

3.DISPOSICIONES GENERALES

Articulo. -4°. Las Disposiciones del presente acto administrative son complementarias de 
las normas organicas de presupuesto, que se relacionan a continuacion y deben aplicarse 
en armonia con ellas, a saber: Ley 38 de 1989, ley 179 de 1994, ley 225 de 1995, decreto 
111 de 1976, ley 617 de 2000, ley 819 de 2003, ley 1483 de 2011, ley 1508 de 2012, 
acuerdos municipals 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 compilados 
en el Decreto municipal 076 de 2005. Y estaran sujetos a las normas y procedimientos 
establecidos en la Constitucion Politica, el Estatuto Organico del Presupuesto, la presenter- 
ley y las demas normas que reglamenten los organos a los cuales pertenecen.

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



Jefe Oficina Asesora JuridicaElaboro:
Mesa de Trabajo de CalidadRevise:40$ PA-GJ-FR- Direccibn GeneralAprobb:Cbdigo: 016

32/44OMrpo Ofttlal 0« tembarai Pbgina2Version:2019/10/29Fecha:
BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

1.- DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

a. El Presupuesto de Rentas contiene la estimacion de los ingresos corrientes que se 
esperan recaudar durante el ano fiscal y los Recursos de Capital.

b. La totalidad de los ingresos recaudados incluidos en el Presupuesto deberan ser 
consignados en las cuentas a nombre de Bomberos de Bucaramanga; en caso de 
insuficiencia de fondos, se podran hacer traslados de las cuentas que disponga la 
entidad.

c. Los reintegros que efectuen los beneficiaries de pagos o giros, contratistas, 
proveedores a Bomberos de Bucaramanga, por razones de reliquidacibn o reintegros 
de nomina, obras o servicios no ejecutados o no prestados, y en general por pagos o 
transferencia a que haya lugar, deberan consignarse en la cuenta que origino dicho 
pago, manteniendose los destines especificos de la Ley. La Direccion Administrativa y 
Financiera verificara el valor del pago que se anula o reintegra.

2.- DE LOS GASTOS

a. Las afectaciones al presupuesto se haran teniendo en cuenta la prestacibn principal 
originada en los compromises que se adquieran y con cargo a este rubro se cubriran los 
demas costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los 
compromises iniciales, se atenderan las obligaciones derivadas de estos compromises, 
tales como los costos imprevistos, ajustes de precios y revision de valores e intereses 
moratorios.
b. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberan contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiacibn suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromises deberan contar con el respective registro presupuestal 
para que los recursos con el financiados no sean desviados a ningun otro fin. Esta 
operacion es un requisite de perfeccionamiento de estos actos administrativos. Por lo 
tanto, la Direccion General y las demas dependencias deberan solicitarlos previamente al 
Area de Presupuesto de la Direccion Administrativa y Financiera, para cualquier gasto que 
se pretenda realizar.
c. El funcionario competente de la Direccion Administrativa y Financiera, elaborara el
programa anual de adquisiciones, que requiera Bomberos de Bucaramanga para su 
funcionamiento y lo sometera a consideracibn a la Direccion General, antes de la fechaV 
estipulada por Ley para su estudio y aprobacibn. &
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

d. El ordenador del gasto solamente podra autorizar avarices para viaticos, gastos de 
viaje y gastos urgentes que requieran ser cancelados inmediatamente.
e. Cuando se presente la necesidad de celebrar contratos que comprometan mas de 
una vigencia Fiscal, se debera solicitar ademas de la aplicacion de las normas legales 
vigentes, la debida autorizacion de la Junta Directiva. Cuando se trate de autorizaciones 
para Gastos de Inversion, requerira certificacion de la Oficina de Planeacion Municipal, en 
la que se indique la inclusion del Proyecto a realizarse en el Plan Anual de Inversiones.
f. La Direccion Administrativa y Financiera, ejercera el manejo y control administrative 
de los gastos de funcionamiento (Gastos de Personal y Gastos Generales).
g. Ningun servidor Publico podra obligarse a hacer gastos ni contraer obligaciones con 
cargo a apropiaciones inexistentes, o que no tengan saldo disponible en el momento de 
contraer la obligacion. Por lo tanto, el funcionario que actuare sin sujecion a esta norma, 
sera responsable personal y pecuniariamente por la obligacion que implique el 
compromise o negociacion que se realice sin el amparo presupuestal.
h. Cuando se incremente un servicio imputable a una partida determinada del 
presupuesto, debera adicionarse simultaneamente la apropiacion correspondiente a un 
valor igual al del nuevo gasto.

i. La ejecucion del Presupuesto se hara con base en el programa anual de caja PAC, 
aprobado de conformidad con las disposiciones establecidas en el Estatuto Organico de 
Presupuesto, Acuerdos y sus Decretos reglamentarios.
j. No se podra ejecutar ningun programa o proyecto de Inversion de Bomberos de 
Bucaramanga, que haga parte del Presupuesto General del Municipio de Bucaramanga, 
hasta tanto no se encuentre evaluado por el organo competente, con informe de viabilidad 
y registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal SSEPI.
k. Los proyectos de inversion que ejecute Bomberos de Bucaramanga, en cumplimiento 
del Acuerdo 036 de 2012 y los Decretos 085 de 2018 y 137 de 2018 se programaran y 
desarrollaran bajo la estructura presupuestal del Catalogo de Clasificacion Presupuestal 
para entidades territorial CCPET, por objeto de gasto y no bajo la denominacion de 
Presupuestos Participativos.
l. Cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara el proyecto de 
presupuesto resultare un Deficit Fiscal, la Entidad, incluira forzosamente la partida 
necesaria para saldarlo.

3.-PRELACION DE GASTOS

a. El orden de prelacion de gastos para la ejecucion de este presupuesto sera el 
siguiente: Servicios personales, Calamidades Publicas, Deuda Piiblica, Gastos^ 
Generales, Inversiones y Transferencias.

EXCELENCIA Y COMPROMISO
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(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

b. El pago se hara teniendo en cuenta el recaudo efectivo de las rentas que lo originan y 
estaran sujetas a las prioridades establecidas en el Programa Mensualizado de caja, por 
tanto, no dara lugar al reconocimiento de intereses moratorios.
c. Las apropiaciones de las transferencias de Ley que resultaren insuficientes, seran 
acreditadas y/o adicionadas en el transcurso de la vigencia.

4.-SERVICIOS PERSONALES
a. El aumento de las asignaciones civiles, prestaciones sociales, primas o nuevas 
erogaciones, solo tendran vigencia una vez queden incluidas en el presupuesto las 
partidas adicionales para atender el gasto respective.
b. Decretadas las vacaciones, debera hacerse uso de ellas y no podran ser 
reprogramadas ni compensadas en dinero a excepcion de los casos en que mediante 
solicitud expresa sean aprobadas, el tiempo de vacaciones y su liquidacion sera de 
acuerdo a la ley.
PARAGRAFO 1.- La Direccion Administrativa y Financiera en coordinacion con las 
distintas areas o dependencias, en el mes de enero programara las vacaciones de todo el 
personal, a fin de que se disfruten dentro del mismo mes que sean concedidas. Por 
tratarse de un servicio publico esencial, no se concederan vacaciones a ningun 
funcionario en los meses de septiembre: siempre y cuando el municipio de Bucaramanga 
realice eventos de caracter industrial, social, economico y cultural con motive de la feria de 
Bucaramanga, ni en diciembre por motive de aniversario de la ciudad y festividades de fin 
de ano. La Oficina Asesora de Control Interne verificara su ejecucion y control.
PARAGRAFO 2.- Las Prestaciones sociales a que tienen derecho los empleados publicos 
de Bomberos de Bucaramanga a su servicio, se cancelaran en una nomina general; pero 
si se tratare de empleados que hayan quedado retirados del servicio y tienen derecho al 
pago de estas, se liquidara inmediatamente se produzca su desvinculacion laboral y 
deberan ser canceladas mediante acto administrative que asi lo ordene en los terminos de 
ley establecidos.
c. Si por las razones de servicio, Bomberos de Bucaramanga necesita personal para 
trabajar en horas extras o en dias no habiles, se daran los compensatorios de tiempo 
establecidos por la Ley.
d. Las Horas extras, dominicales y festivos, deberan ser autorizados por el Director 
General o el funcionario competente anticipadamente a la ejecucion de la labor que las 
requieran. En ningun caso se pagaran sin el lleno de este requisite.
e. Cuando se decreten vacaciones, incapacidades, comisiones de estudio, licencias no 
remuneradas o licencias por ley Maria de maternidad y/o paternidad, la Direccion General 
y la Direccion Administrativa y Financiera, dispondran que dichas vacantes transitorias 
sean cubiertas por el propio personal de la planta y en casos de necesidad evidente seK. 

podran efectuar nombramientos de reemplazo.
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FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

f. Ninguna persona podra ser autorizada a trabajar en Bomberos de Bucaramanga, sin 
antes haberse posesionado y haber cumplido los requisites tecnicos de ingreso y demas 
normas que regula la materia para desempenar el cargo en propiedad.
g. En cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, ningun jefe inmediato o 
superior podra autorizar al personal el disfrute de vacaciones de la anualidad que se 
causa, en otra que no sea la misma, salvo a los funcionarios que por derecho propio 
hayan sido posesionados en el mes de diciembre.
h. Las diferentes primas contempladas en el presupuesto de la vigencia 2022, seran 
liquidadas y pagadas a partir del 1 de enero del 2022, segun el ordenamiento juridico 
vigente.
i. A partir del primero de enero de 2022, se continuara pagando en Bomberos de 
Bucaramanga, la bonificacion por servicios prestados la cual se reconocera y pagara a los 
empleados publicos cada vez que cumplan un ano continue de labores al servicio del 
Bomberos de Bucaramanga, equivalente al 50% del valor de la asignacion basica que 
corresponda en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, la cual se pagaran 
dentro de los veinte dias siguientes a la fecha de su causacion, de conformidad con la ley 
siempre y cuando no devengue una remuneracion mensual superior a la fijada en la 
misma. Para los demas empleados, la bonificacion por servicios prestados sera 
equivalente al 35% del valor de la remuneracion basica, siempre y cuando esten 
autorizados por la ley.
j. Asignase para el periodo fiscal 2022 los recursos necesarios para el reconocimiento 
conforme a la ley de la bonificacion de recreacion, la cual se reconocera y pagara a los 
empleados publicos de Bomberos de Bucaramanga, en cuantia equivalente a dos (2) dias 
de asignacion basica mensual que le corresponda en el momento de iniciar el disfrute del 
respective periodo vacacional, la cual no constituira factor de salario para ningun efecto 
legal y se pagara por lo menos con cinco (5) dias habiles de antelacion a la fecha de inicio 
del disfrute del descanso remunerado, siempre y cuando esten autorizados por la ley.
k. En la vigencia 2022, Bomberos de Bucaramanga, pagara el subsidio de alimentacion 
de conformidad a los parametros legales.
l. El auxilio de transporte se liquidara en el aho 2022, de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes.
m. A partir del momento en que el Gobierno Nacional expida los decretos con los 
incrementos salariales, y el Municipio de Bucaramanga expida el o los Decretos 
respectivos, el Director General expedira el acto administrative con un incremento 
porcentual igual al de los empleados nacionales.

5. - OTRAS DISPOSICIONES.
a. Para todos los efectos el Ordenador del gasto es el Director General de la entidad o 
quien este delegue, mediante acto administrative, de conformidad con las normas legale^

\
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POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

vigentes.
b. El Jefe del area de Operaciones fijara los cupos de consumo de combustible a los 
vehiculos de la Entidad y en ningun caso podran exceder del cupo fijado por el mismo.
c. No habra derecho a reconocimiento de sueldos por Resolucion.
d. Los empleados de Bomberos y pensionados a cargo del Fondo Territorial de Pensiones
del Municipio de Bucaramanga, que tengan obligaciones con el Municipio por concepto de 
Impuestos, incluyendo en ellas las relacionadas con los predios de propiedad de sus 
conyuges o companeros (as) permanentes en donde efectivamente residan estos
debidamente comprobado, podran cancelarlos a traves de descuentos mensuales en su
respectiva nomina, autorizados por libranza que debera firmarse dentro de los treinta (30) 
dlas del mes de Enero de 2022. El plazo de la libranza no debera exceder del 31 de
diciembre del ano 2022. La cancelacion por libranza que se haga de la vigencia actual no
conlleva el pago de intereses moratorios. La tramitacion de las libranzas de que se trata 
en ese punto sera de caracter prioritario y obligatorio por parte de la Division 
Administrativa y Financiera de Bomberos de Bucaramanga. En todo caso deberan 
respetarse las normas vigentes en materia de libranza o descuentos directos aplicables.
e. La ley 1575 de 2012, reconoce la labor de los bomberos como un “servicio publico 
esencial”, por lo tanto es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del 
territorio colombiano, en especial, del municipio, el Departamento y la Nacion, 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 y para todos sus 
efectos, constituyen un servicio publico esencial a cargo del Estado.
f. Con la entrada en vigencia de la Ley 1575 de 2012, Bomberos de Bucaramanga, 
cumplira taxativamente el Paragrafo 2° del Articulo 4° que reza. “Los Bomberos de 
Colombia tendra un uniforme, un lema, un estandarte, un himno y un escudo. Su nombre, 
emblemas, insignias, uniformes, condecoraciones y demas elementos de identificacion, 
no podran ser usados por ninguna otra persona, organizacion, vehiculo o entidad, so pena 
de las acciones legales pertinentes”.
g. A partir de la vigencia del presente acto, se hara aplicacion a la ley 1575 de 2012 y las 
demas normas concordantes que la reglamenten o modifiquen.
h. Los compromises celebrados con SINTRABOMBEROS estaran sujetos a la 
disponibilidad presupuestal existente y se afectara al rubro correspondiente, teniendo en 
cuenta la prelacion del gasto de que trata el literal a) del numeral 3 del capitulo 3 del 

presente acto.
i. Devoluciones y/o compensaciones. Cuando se generen pagos por mayores valores por 
cualquier concepto y una vez surtido el respective proceso para su devolucion, 
independientemente de la vigencia en que se haya recaudado el ingreso, las devoluciones 
y/o compensaciones de los saldos a favor que se reconozcan por pagos en exceso o de lo 
no debido, se registraran como un menor valor del recaudo en el periodo en que se paguep
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“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
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o abone en cuenta.
j. A fin de sanear las cuentas por pagar que los organismos y entidades que conforman 
el presupuesto General del Municipio tienen con las entidades municipales, podran 
hacerse cruce de cuentas en las condiciones que establezca la Institucion.

Articulo.5°. - DEL CONTROL.

La Junta Directiva podra ejercer el control administrative del presupuesto, velara por el 
uso eficiente y oportuno de los recursos y hara cumplir las normas legales y 
reglamentarias sobre el gasto, para lo cual podra solicitar la presentacion de libros, 
comprobantes, informes de caja y bancos, estados financieros y demas informacion que 
considere conveniente, el no suministro de esta informacion dara lugar a la investigacion 
disciplinaria y administrativa correspondiente.

Articulo. - 6°.- Para efectos de la ejecucion del Presupuesto, las apropiaciones en el ano 
2022, se clasificaran de acuerdo con lo normado por el Ministerio de Hacienda y Credito 
publico mediante el Catalogo de Clasificacion presupuestal para Entidades Territoriales 
CCPET.

Articulo. - 7°.- Facultese al Director General por la vigencia Fiscal, para fijar de acuerdo a 
las normas existentes los codigos presupuestales segun lo establecido por el CCPET 
(Catalogo de clasificacion presupuestal para entidades territoriales y descentralizadas) en 
el Decreto de Liquidacion; igualmente para hacer las aclaraciones que a bien tenga y 
corregir en el mismo los diferentes errores de transcripcion en que se haya podido incurrir 
en los numerales y conceptos del presupuesto de Bomberos de Bucaramanga, asi como 
la adaptacion total del CCPET (Catalogo de clasificacion presupuestal para entidades 
territoriales y descentralizadas).

Articulo. - 8°.- Facultese al Director General a partir del 1° de Enero del ano 2022 para 
efectuar, todas las operaciones presupuestales necesarias para la correcta ejecucion del 
presupuesto. En todo caso el Representante Legal debera informar a la Junta Directiva de 
las actuaciones respectivas.

PARAGRAFO: Se exceptuan de las operaciones presupuestales todas las adiciones y 
vigencias Futuras al Presupuesto de Bomberos de Bucaramanga.

Articulo 9°. Disponibilidad de Recursos. Las adiciones al Presupuesto General de 
Bomberos de Bucaramanga por disponibilidad de recursos, deben certificarse 
debidamente por el profesional Universitario que hace las veces de Contador, indicando l^

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



Jefe Oficina Asesora JuridicaElabord:
Mesa de Trabajo de CalidadRevisd:

PA-GJ-FR- Direccion GeneralCodigo: Aprobd:016
38/44PdginaFecha: 2019/10/29 Versidn: 2

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

fuente de financiacion que los origina, previa expedicion de la certificacion de los recursos 
existentes en caja emitida por la Direccion Administrativa y Financiera o quien haga las 
veces de Tesorerla General.
PARAGRAFO 1: Los Recursos del Balance al cierre de la vigencia o de vigencias 
anteriores, para su certificacion deberan encontrarse o estar detallados en el informe de 
cierre financiero del estado de Tesoreria de la entidad territorial por cada una de las 
Fuentes de Financiacion.
PARAGRAFO: 2: Para la programacion presupuestal, Bomberos de Bucaramanga debera 
dara prelacion a la ejecucion de recursos del Balance.

10°.- No podran cargarse a gastos imprevistos, ninguna erogacion queArticulo.
corresponda a alguno de los conceptos descritos dentro de los gastos de funcionamiento. 
Tampoco podran pagarse por este rubro erogaciones periodicas regulares o gastos
suntuarios.

Articulo. -11°.- Las Reservas presupuestales y las Cuentas por Pagar existentes al cierre 
de la vigencia de 2021 deberan constituirse a mas tardar el 1 de febrero de 2022.

12°.- Las reservas presupuestales por corresponder a recursos yaArticulo.
comprometidos en la vigencia fiscal anterior, quedando pendiente su ejecucion y pago, 
deberan llevarse en ejecucion separada sin adicionar al presupuesto general de rentas y 
gastos de la vigencia fiscal 2022, evitando incrementarlo con recursos ya comprometidos 
en vigencia anterior. Este procedimiento es aplicable conforme al procedimiento mismo
que la administracion Municipal aplica.

Articulo. - 13°.- Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de las 
obligaciones adquiridas con formalidades previstas en el estatuto organico de 
presupuesto y de las normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se hubiera 
constituido reserva de apropiacion presupuestal o la respectiva cuenta por pagar, se 
podra crear el rubro “pasivos exigibles-vigencias expiradas” y con cargo a este ordenar el 
pago.

Procedera igualmente la misma operacion presupuestal cuando el pago no se hubiere 
realizado pese a no haberse constituido la reserva de apropiacion presupuestal o la 
cuenta por pagar en los terminos previstos en el estatuto organico del presupuesto del 
Municipio de Bucaramanga.

Articulo. - 14°.- Las diferentes primas contempladas en el presupuesto de la vigencia 
2022, seran liquidadas y pagadas a partir del 1° de Enero de la misma vigencia, segun efes. 
ordenamiento juridico vigente. V)

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
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PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

Articulo. - 15°.- A partir del primero (1°) de Enero del ano 2022 el subsidio familiar para 
los servidores publicos al servicio de Bomberos de Bucaramanga, sera pagado por la caja 
de compensacion familiar a la que se encuentre afiliado el ente municipal.

Articulo. - 16°. La Caja menor sera regulada por la Resolucion interna de apertura que 
establecera los mecanismos de Manejo y Control para la vigencia respectiva.

Articulo. - 17°.- Facultese al Director General, para corregir los errores gramaticales, 
aritmeticos, de calculos porcentuales y equilibrio presupuestal que con base a las 
disposiciones legales tenga el presente acto administrative.

Articulo. - 18°.- Ademas de los preceptos contenidos en este acto administrative seran 
aplicables a la gestion presupuestal, las normas constitucionales y demas disposiciones 
legales y reglamentarias sobre la materia.

Articulo. - 19°. El presupuesto de Bomberos de Bucaramanga forma parte integral del 
presupuesto General del Municipio de Bucaramanga.

Articulo 20°. Autoricese al Director General de Bomberos de Bucaramanga para ejecutar 
el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2022 cumpliendo con los procedimientos 
presupuestales y de contratacion dentro de los parametros exigidos por la ley y el estatuto 
organico de presupuesto del municipio de Bucaramanga

Articulo. - 21°. El presente acto administrative se acompana de dos (02) anexos que 
contienen el detalle del gasto y la planta de personal para el ano fiscal de 2022.

Articulo. - 22°.- Liquidacion del Presupuesto. El Director General de Bomberos de 
Bucaramanga, debera expedir el acto administrative de liquidacion del presupuesto, que 
regira para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 
2022, mediante el cual se repetira con exactitud las leyendas de las partidas que 
aparezean tanto en el proyecto original como en las modificaciones introducidas por el 
Concejo Municipal, insertando el anexo mediante el cual se desagregara y clasificaran los 
ingresos y los gastos, asi como las definiciones de estos, adoptando las medidas 
necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo Municipal.

El Anexo del Decreto de liquidacion donde se desagreguen los ingresos y los gastos se 
realizara utilizando la codificacion definida por el Decreto 412 de 2018, Circular Conjunta 
001 de 2019, y las Resoluciones 0803 de 2019 y la Resolucion 1355 del 1 de julio d<4 

2020, Resolucion 401/2021 y demas normas concordantes.

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 NOmero 10 -13 
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

La Direccion General de Bomberos por intermedio del area de presupuesto, de oficio o a 
peticion del ordenador del gasto, proyectara el acto administrative mediante el cual se 
efectuaran las aclaraciones y correcciones de leyenda, necesarias para enmendar los 
errores, de transcripcion, aritmeticos, numericos, de clasificacion y de ubicacion que 
figuren en el Decreto de Liquidacion y sus modificatorios para la vigencia 2022.

Articulo. - 23°.- El presente acto administrative rige a partir del 1° de enero del ano 2022 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Expedido en Bucaramanga a los, Veinte (20) dias del mes de diciembre de 2021

DIRECTORA GENERAL

Reviso Asoectos Ttenicos. Presuouestales v/o administrativos »
Ing. Dahidith Silvana Hernandez Isidro/ Directora Administrativa y FinancieraP*
Amanda Lucia Barcenas Mantilla/ Profesional Universitaria 
Reviso Asoectos Juridicos. procedimentales v/o de control:
Dra. Yelitza Oliveros Ramirez/Directora General 
Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba / Jefe oficina Asesora Juridic

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Niimero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

ANEXO No. 01
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2022 □rap'ropiacion]

NombnTde laTuenta1[Cbdiflo'.Completo]

19,598,080,413.00
:ij:^^.-;SS?:i:gga^yiM66,462,917.00

2 Gastos

12,317,326,560.00 
r 12,317,326,560.00] 

6,341,393,670.00 
6,341,393,670.00 
3,329,628,401.00 
1,999,917,360.00 

2,000,000.00 
281,044,377.00 
97,114,162.00 

631,689,370.00 
477,010,018.00 
154,679,352.00 

5,247,511,832.00 
1,352,100,368.00 

529,095,588.00 
574,615,372.00 

1,103,510,369.00 
395,342,857.00 
775,708,367.00 
517,138,911.00 
728,421,058.00 
728,421,058.00 
237,968,233.00 
41,130,926.00 
18,497,936.00 

430,823,963.00

Gastos de personal
Planta de personal permanente

Factores constitutivos de salario 
Factores salariales comunes

SuekJo basico
Horas extras, dominicales, fesfvos y recargos 
Subsidb de alimentadon 
Prima de servicio
BoniScaddn por servicios prestados 
Prestaclones sociales 

Prima de navidad 
Prima de vacaciones

Contribuciones inherentes a la ndmina 
Aportes a la seguridad sodal en pensiones 
Aportes a la seguridad sodal en salud 
Aportes de cesantias 
Aportes a cajas de oompensaddn farriliar 
Aportes generates al sistema de riesgos laborales 
Aportes al ICBF 
Aportes al SENA

Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 
Prestaclones sociales 

Vacaciones

[2.1.1
[2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.01.01.001
2.1.1.01.01.001.01
2.1.1.01.01.001.02
2.1.1.01.01.001.05
2.1.1.01.01.001.06
2.1.1.01.01.001.07
2.1.1.01.01.001.08
2.1.1.01.01.001.08.01
2.1.1.01.01.001.08.02
2.1.1.01.02
2.1.1.01.02.001
2.1.1.01.02.002
2.1.1.01.02.003
2.1.1.01.02.004
2.1.1.01.02.005
2.1.1.01.02.006
2.1.1.01.02.007
2.1.1.01.03
2.1.1.01.03.001
2.1.1.01.03.001.01
2.1.1.01.03.001.02
2.1.1.01.03.001.03
2.1.1.01.03.020

Indemnizacion por vacaciones 
Bonifcaddn especial de recreacidn 

:Estimulos a los empleados del Estado
3,928,884,264.00]

99,000,000.00]
99,000,000.00
45,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00

20,000,000.00

Adquisicidn de blenes y servicios
Adquisicion de actives no flnancieros 

Actives fijos
Maquinaria y equipo

Maquinaria para uso general
Bombas, compresores, mobres de tuerza hidrSulica y mobres de potenda r 
Otras mdquinas para uses generates y sus partes y piezas 

Maquinaria de oficina, contabilidad e lnform4tica
Mdquinas para olidna y contabilidad, y sus partes y accesorbs 
Maquinaria de informbtea y sus partes, piezas y accesorbs 

Actives fijos no clasiflcados como maquinaria y equipo
Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigiiedades 

Muebles

2.1.2
[2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.01.003
2.1.2.01.01.003.01
2.1.2.01.01.003.01.02
2.1.2.01.01.003.01.06
2.1.2.01.01.003.03
2.1.2.01.01.003.03.01
2.1.2.01.01.003.03.02
2.1.2.01.01.004
2.1.2.01.01.004.01
2.1.2.01.01.004.01.01
2.1.2.01.01.004.01.01.01
2.1.2.01.01.004.01.01.02
2.1.2.01.01.004.01.01.03
2.1.2.01.01.004.01.01.04
2.1.2.01.01.004.01.01.06
2.1.2.01.01.004.01.03

Asienbs
Muebles del lipo uSIizado en la oficina 
Muebles de madera, del tipo usado en la cocina 
Otros muebles N.C.P.
Partes y piezas de muebles

Articulos de deporte

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

apropiacion
inicialNombre de la CuentaCbdigo Complete

16,866,462,917.00m Funcionamiento
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

3,826,884,264.00!
496,498,995.00'
94,086,803.00

286,623,500.00
107,429,842.00

8,358,850.00
3,330,385,269.00

20,000,000.00
6,000,000.00

431,446,306.00
2,826,938,963.00

46,000,000.00
3,000,000.00

Otros actlvos fijos2.1.2.01.01.005
2.1.2.01.01.005.02.03
2.1.2.01.01.005.02.03.01
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02
2.1.2.01.01.005.02.03.02
2.1.2.01.01.005.02.05

Programas de informatica y bases de datos 
Programas de informdtica 

Gastos de desarrollo 
Bases de datos

Otros productos de propiedad intelectual
(2.1.2.02
2.1.2.02.01

Adquisiciones dlferentes de activos 
Materiales y suministros

Mlnerales; electricidad gas y agua
Productos alimenfcios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vesir y productos de cue 
Otros bienes Iransportables (except) productos metelicos, maquinaria y equipo) 
Productos metelicos y paquetes de softoare

I
Adquisicion de servicios 

Servidos de la constucdon
Servicios de alojarriento; servicios de surrinistro de comidas y bebidas; servicios de Ire 
Servicios fnancieros y servicios conexos, servictos inmobiliarios y servicios de leasing 
Servicios prestados a las empresas y servicios de production 
Videos de los (undonarios en comision 

Gastos imprevistos 

2.1.2.02.01.001
2.1.2.02.01.002
2.1.2.02.01.003
2.1.2.02.01.004
2.1.2.02.02
2.1.2.02.02.005
2.1.2.02.02.006
2.1.2.02.02.007
2.1.2.02.02.008
2.1.2.02.02.010
2.1.2.02.03

479,415,664.00]
379,415,66400]
379,415,664.00
267,013,054.00'
267,013,054.00
26,701,305.00
26,701,305.00
26,701,305.00
26,701,305.00
59,000,000.00

'100,000,000.00_
100,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir riesgos sociales

Prestaciones sociales relacionadas con el empleo 
Mesadas pensionales (de pensiones)

Mesadas pensionales a cargo de la entdad (de pensiones) 
Cuotas partes pensionales (de pensiones)

Cuotas partes pensionales a cargo de la enfdad (de pensiones)

H.1.3
[2.1.3.07
2.1.3.07.02
2.1.3.07.02.001
2.1.3.07.02.001.02
2.1.3.07.02.002
2.1.3.07.02.002.02
2.1.3.07.02.003
2.1.3.07.02.003.02
2.1.3.07.02.031

Bonos pensionales (de pensiones)
Bonos pensionales a cargo de la enSdad (de pensiones) 

IPrograma de salud ocupacional (no de pensiones)
Sentencias y conclliaclones[2.1.3.13

2.1.3.13.01 Fallos nacionales
Sentencias 
Conciliaciones 
Laudos arbitrates

2.1.3.13.01.001
2.1.3.13.01.002
2.1.3.13.01.003 10,000,000.00

140,836,429!00]
85,105,824.001

Gastos por tributes, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora
Impuestos2.1.8.01

55,835,228.00
200,000.00

18,757,330.00
2,800,000.00
7,513,266.00

100,000.00
47,630,605.00]
47,630,605.00

8,000,000.00]
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00

Gravamen a los movirrientos {nancieros2.1.8.01.14
2.1.8.01.51
2.1.8.01.52
2.1.8.01.54
2.1.8.01.56
2.1.8.02

Impuesto sobre vehfculos automotores 
Impuesto predial uniicado 
Impuesto de industia y comercio 
Impuesto de alumbrado publico 

Estampillas :
(2.1.8.04

2.1.8.04.01
[2.1.8.05

2.1.8.05.01

Contribuciones
Cuola de (scalizacten y auditaje 

Multas, sanciones e Intereses de mora 
Multas y sanciones 

Mullasjudiciales 
Sanciones contr actuates 
Sanciones administralivas 

Intereses de mora

2.1.8.05.01.002
2.1.8.05.01.003
2.1.8.05.01.004
2.1.8.05.02

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa; Calls 44 Numero 10-13 
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

apropiacion
inicial

Nombre de la CuentaCodlgo Complete

F[2.2
[2.2.2.04

796,617,496.00
[796l617/496;00

Servlcio de la deuda publics
Servlcio de la deuda publlca Interna

Aportes al bndo de confngencias 796,617,496.00[

F[2.3.2.01 
2.3.2.01.01 
2.3.2.01.01.001 
2.3.2.01.01.001.02 
2.3.2.01.01.001.02.14 
2.3.2.01.01.003 
2.3.2.01.01.003.02 
2.3.2.01.01.003.02.08 
2.3.2.01.01.003.03 
2.3.2.01.01.003.03.01 
2.3.2.01.01.003.03.02 
2.3.2.01.01.003.05 
2.3.2.01.01.003.05.03 
2.3.2.01.01.005.02.03 
2.3.2.01.01.005.02.03.01 
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02 
2.3.2.01.01.005.02.03.02 
2.3.2.01.01.005.02.05

1,935,000,000.00Inversion
1,935,000,000.00
1,035,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.06

600,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
480,000,000.00

10,000,000.00
470,000,000.00

20,000,000.00
20,000,000.00

420,000,000.00
370,000,000.00
320,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00

900,000,000.00]
900,000,000.00
100,000,000.00
40,000,000.00

360,000,000.00
400,000,000.00

Adquisldon de bienes y servicios
Adqulslcldn de actlvos no flnancleros 

Actives fijos
Edificaciones y estructuras

Edificaciones distintas a viviendas 
Otros ediScios no residenciales 

Maquinaria y equipo

Maquinaria para usos especiales
Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas 

Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica
MSquinas para otcina y contabilidad, y sus partes y accesorios 
Maquinaria de inbrntetica y sus partes, piezas y accesorios 

Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones
Radiorrecepbres y receptores de television; aparabs para la grabadbn y n 
Programas de informatica y bases de datos 

Programas de informatica 
Paquetes de software 
Gasbs de desarrollo

Bases de datos
Otros productos de propiedad intelectual

Adquisiciones diferentes de actives 
Adqulsicion de servicios

Servicios de la conslrucdon
Servicios de alojamienb; servicios de suminislro de comidas y bebidas; servicios de trs 
Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion 
Servicios para la comunidad, sodales y personates

[2.3.2.02
2.3.2.02.02
2.3.2.02.02.005
2.3.2.02.02.006
2.3.2.02.02.008
2.3.2.02.02.009

ROSRAMIREZ 
DIRECTORA GENERAL

Asoectos Tecnicos Presuouestales v/o administrativos
Ing. Dahidith Silvana Hernandez Isidro/ Directora Administ?
Amanda Lucia BSrcenas Mantilla/ Profesional Universitaria 
Reviso Asoectos Juridicos. orocedimentales v/o de control:
Dra. Yelitza Oliveros Ramirez/Directora General 
Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cdrdoba / Jefe oficina Asesora Jun'diba
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{
EXCELENCIA Y COMPROMISO
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PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESOLUCION N° 0397 DE 2021
(20 DE DICIEMBRE)

FOR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL 
“BOMBEROS DE BUCARAMANGA” PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1°) 
DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL ANO 2.022.

ANEXO No. 02
PLANTA DE PERSONAL VIGENCIA 2021

X:PFTO2022/PROYECCIONSALARIOS2022/PLAI'rrAPERSONAL2022
INCRE-
MENTONo. ABM 2022 TOTAL VIGENCIAABM 2021C0DIG0 GRADODEN0MINACI0N DEL EMPLEO

CARGOS 2022

NIVEL DIRECTIV0 1.052 1.0261

5% | $ 12,776^983 $ 153,323,7902 $ 12,168,555501 DIRECTOR GENERAL
5% 1 $ 5,903,286 $ 70,839,4351 8 $ 5,622,177DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 91

NIVEL ASESOR2
5% i $ 5,903,2861 $ 5,622,177 $ 70,839,435115 11 ASESOR OFICINA JURIDICA
5% M $ 5,903,286MASESOR OFICINA CONTROL INTERNO $ 70,839,435$ 5,622,177115 11

2 NIVEL PROFESIONAL
5% 11 $ 4,544,168 $ 109,060,028219 1 B $ 4,327,779PROFESIONAL UNIVERSITARIO2

NIVEL TECNICO3
5% I $ 3,222,258la $ 3,068,817 $ 38,667,0913671 TECNICO ADMINISTRATIVO
5% [ $ 2,894,803 $ 69,475,272$ 2,756,955367 1TECNICO ADMINISTRATIVO2

NIVEL ASISTENCIAL87
5% 1 $ 3,466,795 $ 124,804,626411 5 | $ 3,301,710CAPITAN DE BOMBEROS3
5% | $ 3,070396
5% i $ 2,740163'

419 1 4 $ 110,534,267$ 2,924,1873 TENIENTE rn $ 98,645,870IbOMBERO-INSPECTOR- 2,609,6794753
5% | $ 2,7401631 425 $ 460,347,3943 B $ 2,609,67914 BOMBERO-MAQUINISTA-

$ 1,858,629,7975% 1 $ 2,539,112475 2 1 $ 2,418,20261 IBOMBERO -LINEA DE FUEGO-
5% [$ 2,600,610 $ 31,207,320ISECRETARIAEJECUTIVA 1 B $ 2,476,7714251

1» $ 2,476,7711 440 $ 62,414,6415% $ 2,600,610ISECRETARIA2
$3,329,628,401I-” I

ROSRAMIREZ 
DIRECTORA GENERAL

YELITZA

Asoectos Tecnicos Presuouestales v/o administralivos I
Ing. Dahidith Silvana Hernandez Isidro/ Directora Administrativa y Financier^
Amanda Lucia BSrcenas Mantilla/ Profesional Universitaria 
Reviso Asoectos Juridicos. procedimentales v/o de control:
Dra. Yelitza Oliveros Ramirez/Directora General 
Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba / Jefe oficina Asesora Juridical

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calls 44 Numero 10-13 
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PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220
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