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RESOLUCION No. 00097 DE 2022
(ABRIL 07)

"For media de la cual se adopta el Fondo de Contingencias en Bomberos de Bucaramanga"

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

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

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municipio de
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creada
mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto principal, de
conformidad con la Ley 1575 de 2012, la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparatives y
atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos,
sin perjuicio de las atribuciones de las demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la
Prevention y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolution No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual se ajusto el
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga es funcion
especifica de la Direccion General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las facultades
concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que en el articulo 1 de la Ley 448 de 1998 se establece que "De conformidad con las disposiciones de
la Ley Organica del Presupuesto, la Nacion, las Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas
de cualquier orden deberan incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones
necesarias para cubrir las posibles perdidas de las obligaciones contingentes a su cargo (...)"

4. Decreto 1266 del 2020, Por el cual se adiciona el Titulo 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de
2015 Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Credito Publico, en lo correspondiente a los aportes
al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por concepto de los procesos judiciales que se
adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una section del Presupuesto General de
la Nacion.

5. Decreto 108 de 2021, Por el cual se modifica el Libro 2, Parte 4, Titulo 1 del Decreto 1068 de 2015 en
lo relacionado con las obligaciones contingentes.

6. Que el articulo 90 de la Ley 1955 de 2019 establece "Las entidades territories y sus descentralizadas
deberan crear su propio fondo de Contingencias; para tal efecto determinaran las metodologias de
valoracion segun el tipo de pasivo contingente previsto en el articulo 3o de la Ley 819 de 2003, las
condiciones de cada entidad y deberan incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las
apropiaciones necesarias. (...)"

7. Que el dia tres (03) de marzo de 2022, el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga, mediante
Acuerdo Numero 005, acordo:

"ARTICULO PRIMERO. CREACION. Crease el Fondo de Contingencias de Bomberos de
Bucaramanga, como una cuenta especial del presupuesto sin personeria juridica, adscrita a
la Direccion Administrativa y Financiera de Bomberos de Bucaramanga. (...)"* X
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"Pormedio de la cual se adopta el Fondo de Contingencias en Bomberos de Bucaramanga"

En merito de lo anteriormente expuesto, la DIRECCION GENERAL de BOMBEROS DE BUCARAMANGA

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: ADOPTESE la CREACION del Fondo de Contingencias de Bomberos de
Bucaramanga, como una cuenta especial del presupuesto sin personeria juridica, adscrita a la Direccion
Administrativa y Financiera de Bomberos de Bucaramanga.

ARTJCULO SEGUNDO: OBJETO. El Fondo de Contingencias de Bomberos de Bucaramanga, tiene como
objeto prever y atender el pago de las acreencias en contra de Bomberos de Bucaramanga, derivadas de
Sentencias, Conciliaciones Judiciales y Extrajudiciales, Laudos, Transacciones aprobadas o cualquier
situacion que indique que Bomberos de Bucaramanga, deba pagar alguna obligation a future, ademas de
servir como mecanismo de ahorro que garantice la disponibilidad de recursos monetarios para atender dichas
acreencias en el momento que causen y se convierta en un mecanismo de liquidez inmediata, para el
mejoramiento de los estados financieros de la entidad.

ARTlCULO TERCERO: ADMINISTRACION DEL FONDO DE CONTINGENCIAS. El Fondo de
Contingencias de Bomberos de Bucaramanga, sera administrado en forma conjunta por la Direccion General
y la Direccion Administrativa y Financiera de la Entidad.

ARTJCULO CUARTO: REGIMEN FINANCIER©. El manejo contable, presupuestal y financiero del Fondo de
Contingencias de Bomberos de Bucaramanga se ajustara a los principios presupuestales y financieros que
rigen a Bomberos de Bucaramanga.

ARTlCULO QUINTO: RECURSOS Y/0 APORTES DEL FONDO El Fondo de Contingencias de Bomberos
de Bucaramanga, se financiara de la siguiente forma:

a) Hasta el 4,85% anual de los recursos transferidos por el Municipio de Bucaramanga por concepto de
sobretasa bomberil.

b) Recursos provenientes de las sentencias y conciliaciones que resulten a favor de la entidad.
c) Los rendimientos financieros generados por la misma cuenta.
d) Las apropiaciones incluidas en los presupuestos de servicio de la deuda de la entidad.
e) Bomberos de Bucaramanga podra realizar aportes adicionales al fondo de Contingencias, cuando se

estime necesario.

PARAGRAFO. Terminada cada vigencia, si no se hubiere ejecutado la totalidad de los fondos trasladados,
el saldo disponible debera adicionarse para el mismo fin en la vigencia siguiente previo cumplimiento al
paragrafo primero del articulo 14 del Decreto 076 de 2005, Estatuto Organico de Presupuesto Municipal; los
excedentes financieros de los Establecimientos Publicos Municipals y Fondos Rotatories Municipals que
liquiden al cierre de la vigencia fiscal son propiedad del Municipio. El Consejo de Gobierno Municipal
determinara la cuantia que hara parte de los recursos de capital del presupuesto municipal, fijara la fecha de
su consignation en la secretaria de Tesoro y asignara por lo menos el 20% al establecimiento publico o fondo
rotatorio que haya generado dicho excedente. Se exceptuan de esta norma los establecimientos publicos que
administren contribuciones parafiscales.

ARTlCULO SEXTO: APERTURA DE CUENTA Y MANEJO DE LOS RECURSOS MONETARIOS DEL
FONDO: Los recursos del Fondo de Contingencias de Bomberos de Bucaramanga, conformaran una unidad
de caja y se manejaran en cuenta bancaria independiente, que para tal fin aperturara la Direccio
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Administrativa y Financiera o quien tenga la funcion de tesoreria, para estos efectos el administrador del
Fondo creara una subcuenta denominada "procesos judiciales" en la cual llevara el control separado. Los
rendimientos financieros generados por dicha cuenta haran parte integral de los recursos del mismo fondo,
que se manejara dentro del servicio de la deuda de Bomberos de Bucaramanga.

ARTICULO SEPTIMO: DESTINACION. Se cancelaran con cargo al Fondo de Contingencias de Bomberos
de Bucaramanga, las sentencias que sean falladas en contra de la entidad, asi como las erogaciones
accesorias resultantes de cualquier tipo de proceso como es el caso de sanciones, intereses de mora, costas
procesales y demas gastos resultantes, conciliaciones de fallos judiciales y extrajudiciales, transacciones o
cualquier situacion que indique que Bomberos de Bucaramanga a futuro debe pagar obligaciones de ley.

PARAGRAFO. Los recursos destinados al fondo seran de caracter acumulativo y no podran ser retirados por
motivos diferentes a los enunciados anteriormente.

ARTICULO OCTAVO: DEFENSA JURIDICA. La Oficina Asesora Juridica de Bomberos de Bucaramanga se
encargara de disenar una estrategia de defensa juridica de la entidad con el fin de minimizar el impacto
financiero por posibles fallos adversos en contra de Bomberos de Bucaramanga.

ARTICULO NOVENO. DETERMINACION E IDENTIFICACION DE LAS CONTINGENCIAS. PASIVOS
CONTINGENTES JUDICIALES. Corresponde a la Oficina Asesora Juridica de Bomberos de Bucaramanga,
determinar e identificar tordas las situaciones juridicas que deberan recibir tratamiento presupuestal contable
y de tesoreria, como Contingencias. Identificadas estas situaciones juridicas la oficina Asesora Juridica de
Bomberos de Bucaramanga, informara de manera inmediata a la Direccion Administrativa y Financiera para
Io de sus funciones. Con la comunicacion a la Direccion Administrativa y Financiera, se le informara de
manera preliminar y presunta un estimado del nivel de riesgo (expresado en porcentaje) y la duracion
estimada del proceso judicial.

ARTICULO DECIMO. Valoracion financiera de las Contingencias. Corresponde a la Direccion Administrativa
y Financiera, la valoracion financiera de las Contingencias, esta valoracion tiene por objeto garantizar los
recursos necesarios para atender en caso de concretarse el riesgo juridico implicito en cada una de ellas.
Se tendra en cuenta para este ejercicio financiero las siguientes variables: Nivel de riesgo: determinado por
la Oficina Asesora Juridica de Bomberos de Bucaramanga; la posible duracion del proceso juridico, el valor
de las pretensiones, el eomportamiento historico del tipo de proceso, la tasa de interes corriente, la posible
inclusion de multas y el Juez del caso

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las perdidas probables anuales en que pueda incurrir Bomberos de
Bucaramanga por sentencias, conciliaciones judiciales y extrajudiciales, transacciones o cualquier otra
situacion, las estimara la Oficina Asesora Juridica de acuerdo con la metodologia de reconocimiento tecnico
para el Calculo de la provision contable que establece la Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado o
quien haga sus veces. Estas seran remitidas a la Direccion Administrativa y Financiera para el respective
tramite presupuestal y contable a que haya lugar.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. SEGUIMIENTO CONTABLE A LOS PASIVOS CONTINGENTES. El area
de contabilidad de Bomberos de Bucaramanga, realizara el reconocimiento de las Contingencias, atendiendo
Io dispuesto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno e implementara controles encaminados a:

a) Determinar que se han clasificado y registrado adecuadamente los pasivos contingentes, segun
corresponda, en las cuentas de orden y en la provision.^
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b) Evaluar permanentemente, para reclasificar de ser necesario los pasivos contingentes en las cuentas
de balance o del estado de resultado segun corresponda.

c) Validar que se efectuen todas las revelaciones en las notas a los estados financieros, requeridas
para una mejor comprension de la information

d) Revisar los pasivos contingentes para garantizar que los saldos son vigentes y que se mantienen las
condiciones que los originaron, realizar posibles ajustes ante cambios en condiciones iniciales para
que se reconozcan los nuevos hechos economicos.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Apropiaciones presupuestales de los aportes al Fondo de Contingencias
de Bomberos de Bucaramanga. El area de presupuesto, anualmente debera apropiar los recursos asignados
de acuerdo con la Clasificacion del Catalogo Presupuestal para Entidades Territoriales (CCPET).

ARTlCULO DECIMO CUARTO. Del registro de los aportes. La Direccion Administrate y Financiera llevara
un registro de los aportes realizados al Fondo de Contingencias de Bomberos.

ARTICULO DECIMO QUINTO. Obligacion de mantener los aportes realizados en el Fondo de Contingencias
de Bomberos de Bucaramanga. Dados los altos niveles de riesgo a los que Bomberos de Bucaramanga esta
expuesto por procesos judiciales en su contra, y con el fin de preserver los objetivos del Fondo de
Contingencias de Bomberos de Bucaramanga, y que se mantenga su solvencia financiera y presupuestal que
sustente su capacidad de pago, los aportes efectuados deberan mantenerse en la cuenta de ahorros creada
por Bomberos de Bucaramanga, para la administration del Fondo de Contingencias de Bomberos de
Bucaramanga, con el fin de poder atender oportuna y permanentemente las Contingencias actuales y futuras
provenientes de procesos judiciales.

ARTlCULO DECIMO SEXTO. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CON CARGO AL FONDO DE
CONTINGENCIAS DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA. Para el desembolso de los recursos, la Oficina
Asesora Juridica proyectara y suscribira el acto administrativo de reconocimiento y pago de la obligacion e
incluir los intereses a pagar si los hubiere, y debera remitir el acto administrativo a la Direccion Administrativa
y Financiera, una vez se encuentre ejecutoriado para su cancelacion, acompanado de la documentation que
respalde la solicitud de desembolso de recursos.

PARAGRAFO PRIMERO. Se presumira la autenticidad del acto debidamente motivado que declara la
ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompanen la solicitud de desembolso.

PARAGRAFO SEGUNDO. En aquellos eventos en que la providencia que imponga la condena o apruebe la
conciliacion judicial o extrajudicial, no disponga la liquidation por tratarse de una condena en abstracto, la
Oficina Asesora Juridica allegara a la Direccion Administrativa y Financiera, notification sobre la condena en
contra, cuya contingencia fue provisionada.

ARTlCULO DECIMO SEPTIMO. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO. Se adoptara lo dispuesto en la Ley
1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dicta que
estara sujeto a las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliacion cuya
contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, se requerira a la Direccion
Administrativa y Financiera el giro de los recursos para el respectivo
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2. La Direction Administrativa y Financiera adelantara los tramites correspondientes para girar los
recursos a quien se adeuda suma por pago de condenas o conciliaciones en el menor tiempo posible,
respetando el orden de radicacion de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.

3. La Direction Administrativa y Financiera debera realizar el pago efectivo de la condena al
beneficiario, dentro del termino establecido por la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento
Administrative y de lo Contencioso Administrativo.

ARTlCULO DECIMO OCTAVO. Remision a normas superiores. En las materias no tratadas en las
disposiciones del presente Acto, se aplicara la normativa vigente establecida para las Entidades Territoriales
y por analogia en lo que no este regulado las normas vigentes para las Entidades del Orden National.

ARTlCULO DECIMO NOVENO. Ordenacion del gasto. La ordenacion del gasto del Fondo de Contingencias
de Bomberos de Bucaramanga, estara en cabeza de la Directora General de la entidad.

ARTlCULO VIGESIMO: VIGENCIA. El presente acto rige a partir de la fecha de publication.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los siete (07) dias del mes de abril de 2022

11VER05
Directora General

Bomberos de Bucaramanga

Elaboro: Yamit Fernando Leon. Contratista apoyo Juridico, CPS 005-2022. J
Reviso y Aprobo Aspectos juridicos: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba Jefe Oficina Asesora Juridica -&*
Reviso y Aprobo Aspectos administrativos: Dahidith Silvana Hernandez Isidro. Directora Administrativa yVinancjera
Reviso y Aprobo Aspectos financieros: Amanda Lucta Barcenas Mantilla. Profesional Universitario - Presupuesto^
Reviso y Aprobo Aspectos contables: Carlos Andres Ariza Hernandez. Profesional Universitario - Contabilidad;
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