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RESOLUCION No. 00456 DE 2022 

(DICIEMBRE 28)
Tor medio del cual se adopta el Manual de contratacion dentro Sistema de Gestion de Calidad de

Bomberos de Bucaramanga, Version 4.0"

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

j

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 complementarias 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 rescales 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 
Prevencion y Atencion de Desastres. ' ”

yr.2. Que de acuerdo con la Resolucion No. 205 del dieciseis (16).de octubre,de^2015 por la cual se ajusto
\ V \V.el Manual Especlfico de Funciones y Competencias Laborales, de.Bomberos de Bucaramanga, es funcion 

de la Direccion General expedir los ados administrativos.^de^acuerdbcpn las facultades concedidas por 
la Ley y los reglamentos.

3. Que la Constitucion Politica en su artlculo 209, establece:

(...) “La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacidn, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion 
publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos 
que senate la ley."

*• srs> ir r

4. Que con la relacjbrha laNmplementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG) asi 
como el Sistema'devG^tion de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, la entidad realize la implementacion 

del direccjonamiento^estrategico, con el objetivo de establecer el horizonte a corto y mediano plazo y 
focalizaptodbs'lps^procesos en la consecucion de los resultados definitives.

5. Que mediante actas de reunion No. 13 del veintiocho (28) de diciembre de 2022 que hace parte integral 
del presente Ado Administrative, se aprobo por parte del Comite Institucional de Gestion Desempeno el 
Manual de Contratacion version 4.0 para Bomberos de Bucaramanga, asi:

i

Fecha de acta de reunion o 
correo electronico de 

aprobacion del documento
Proceso/Area Nombres del documento

OFICINA
JURIDICA

28 de diciembre de 2022M-GJ-SGC-110-001 - Manual de Contratacion

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccidn General: 6522220 a;
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RESOLUCION No. 00456 DE 2022 

(DICIEMBRE 28)
“Por medio del cual se adopta el Manual de contratacion dentro Sistema de Gestion de Calidad de

Bomberos de Bucaramanga, Version 4.0"

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga.

i

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Manual de Contratacion version 4.0 para Bomberos de 
Bucaramanga, asi:

Fecha de acta de reunion o 
correo electronico de 

aprobacion deLdocumento
Proceso/Area Nombres del documento

28 de^diciembre de 2022 
xv \\ v

OFICINA
JURIDICA M-GJ-SGC-110-001 - Manual de Contratacion

PAGRAFO: El manual de contratacion version 4.0 de que trata el presente ActqAdministrativo hacen parte del
mismo.

ARTICULO SEGUNDO: DIVULGAR el presente acto administrativoatravesdelos medios de comunicacion 
e informacion de la entidad. ^ ^
ARTICULO TERCERO: DEROGAR los ados administrativo^^:sean contraries a la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente'Resolucipn a la Direccion Administrative y Financiera de 
la Entidad, para sus fines pertinentes. '

ARTICULO QUINTO: RECURSOS contrala presentrResolucion no proceden los recursos de ley. 
RTl’CULO SEXTO: VIGENCIA la preSente R^oll^ion rige a partir de la fecha de expedicion.

t!!i

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, :ir
I

XXV „ y
DadaiejrBucaramanga, a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de 2022.

4

YELITZA OLIVEROS RAMIREZ
Director General 

Bomberos de Bucaramanga

ftProyecto: Juan Manuel Lozada Riano. Judicante 
Revise: Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba. Jefe Oficina Asesora Juridica - Aspectos Juridicos 
Revise: Dr. Ezequiel Suarez Villabona. Director Administrative y Financiero - Aspectos Administrativek t
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EXCELENCIA Y COMPROMISO

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