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COMISION PRIMERA 

 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 075 DEL 19 

DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE CONTINGENCIAS DE 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA” 

 

CONCEJAL PONENTE 

 

• H.C CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO 

 
Honorables Concejales 

 
Me correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el estudio 

del primer debate del Proyecto de acuerdo No. 075 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA EL FONDO DE CONTINGENCIAS DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA” el 

cual me permito presentar así: 

 

I. MARCO NORMATIVO 
 

1. Que él según la Ley 111 de 1996 y por el Estatuto Orgánico de Presupuesto del 
Municipio de Bucaramanga Decreto 076 de 2005 el Instituto de Bomberos de 
Bucaramanga es un establecimiento público descentralizado del orden municipal, con 
autonomía administrativa y presupuestal.  
 

2. Que el artículo 1° de la Ley 448 de 1998 indica que "De conformidad con las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, la Nación, las Entidades territoriales 
y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden deberán incluir en sus 
presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las 
posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo (...)". 

 
3. Que mediante Acta N° 001-2021, la Junta Directiva de Bomberos de Bucaramanga, en 

sesión ordinaria, llevada a cabo los días 18 de enero y 11 de febrero de 2021, aprobó 
la creación del Fondo de Contingencias de Bomberos de Bucaramanga.  

 
4. Que el artículo 194 incisos 1° y 3° en su orden, de la Ley 1437 de 2011, respecto a los 

aportes al fondo de contingencias señala que: "Todas las entidades que constituyan 
una sección del Presupuesto General de la Nación, deberán efectuar una 
valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno 
Nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra(...)", "(...) 
Esta disposición también se aplicará a las entidades territoriales y demás 
descentralizadas de todo orden obligadas al manejo presupuestal de 
contingencias y sometidas a dicho régimen de conformidad con la Ley 44 de 1998 
y las disposiciones que la reglamenten". 

 
5. Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expidió la Resolución 0353 de 

2016 "Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el 
cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad". 

 
6. Que, en la proyección y presentación del presupuesto de Bomberos de Bucaramanga, 

para la vigencia fiscal de 2022, se programó el Fondo de Contingencias, en el grupo 
"2.2 Servicio de la Deuda Pública Interna - 2.2.2.04 Aportes al Fondo de Contingencias”; 
en una cuantía correspondiente al cinco (5%) por ciento de los recaudos que 
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recursos transferidos por el Municipio de Bucaramanga por concepto de 
Sobretasa Bomberil. 

 

7. Que dando aplicación a los marcos normativos para el cálculo de la provisión de los 
procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, la Oficina 
Asesora Jurídica de Bomberos de Bucaramanga ha adelantado los estudios 
técnicos, cálculos y análisis financieros necesarios para dar cumplimiento a lo 
autorizado, cuyo valor de Pasivo contingente oscila en un noventa y ocho punto 
cinco (98.5%) por ciento ubicándose en una calificación del riesgo procesal con 
probabilidad de pérdida de proceso Alta (>50%), como se evidencia en el informe 
anexo. 

 
8. Que el artículo 3° de la Ley 819 de 2003, reglamentado parcialmente por el Decreto 

Nacional 3800 de 2005, extensible a entidades públicas territoriales, dispone frente a 
los pasivos contingentes que:  
 

"Las valoraciones de los pasivos contingentes nuevos que resulten de la 
celebración de operaciones de crédito público, otros contratos administrativos 
y sentencias y conciliaciones cuyo perfeccionamiento se lleve a cabo con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 448 de 1998, serán aprobadas por 
la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
se manejarán de acuerdo con lo establecido en dicha ley. La valoración de los 
pasivos contingentes perfeccionados con anterioridad a la vigencia de la citada 
Ley 448 de 1998, será realizada por el Departamento Nacional de Planeación, con 
base en procedimientos establecidos por esta entidad”.  

 
9. Que a nivel local el artículo 23 del Decreto Municipal 076 de 2005 Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Municipal, determina: "Pasivos Contingentes. Las valoraciones de los 
pasivos contingentes, serán efectuadas por las dependencias en las que se 
originan las respectivas operaciones, contratos y sentencias o conciliaciones, y 
serán aprobadas por la Secretaria de Hacienda. siguiendo la metodología 
establecida en la Ley 448 de 1998. (Acuerdo 031 de 2004 Art.3°)". 

 
10. Que el artículo 35 del Decreto Municipal 076 de 2005, dispone que en las Entidades 

Descentralizadas las juntas o consejos directivos ejercerán las funciones del Consejo 
Superior de Política Fiscal —CONFIS-. 

 
 
 
 

II. OBJETO DEL PROYECTO 
 

 
Este proyecto de acuerdo municipal tiene por objeto CREAR “EL FONDO DE 

CONTINGENCIAS DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, COMO UNA CUENTA 

ESPECIAL DEL PRESUPUESTO SIN PERSONERÍA JURÍDICA, ADSCRITA A LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE BOMBEROS DE 

BUCARAMANGA” 

 
 
 

III. DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 
 

1. “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 situación que indique que Bomberos 

de Bucaramanga, deba pagar alguna obligación a futuro, además de servir como 

mecanismo de ahorro que garantice la disponibilidad de recursos monetarios para 
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atender dichas acreencias en el momento que se causen y se convierta en un 

mecanismo de liquidez inmediata, para el mejoramiento de los estados financieros 

de la entidad”. 

 

2. El fondo será administrado “de forma conjunta por la Dirección General y la Dirección 

Administrativa y Financiera de Bomberos de Bucaramanga”.  

 

3. “El manejo contable, presupuestal y financiero del Fondo de Contingencias de 

Bomberos de Bucaramanga se ajustará a los principios presupuestales y financieros 

que rigen a Bomberos de Bucaramanga”. 

 

4. El Fondo de Contingencias de Bomberos de Bucaramanga, se financiará de la 

siguiente forma:  

a) El 5% 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 podrá realizar aportes adicionales al 

fondo de contingencias, cuando se estime necesario. 

 

“Parágrafo. Terminada cada vigencia, si no se hubiere ejecutado la 

totalidad de los fondos trasladados, el saldo disponible deberá 

adicionarse para el mismo fin en la vigencia siguiente”.  

 

5. “Los recursos del Fondo de Contingencias de Bomberos de Bucaramanga, conformarán 
una unidad de caja y se manejarán en cuenta bancaria independiente, que para 
tal fin abrirá la Dirección Administrativa y Financiera o quien tenga la función de 
tesorería. Los rendimientos financieros generados por dicha cuenta harán parte integral 
de los recursos del mismo fondo, que se manejará dentro del servicio de la deuda de 
Bomberos de Bucaramanga”. 

 
 
6. “Se cancelarán con cargo al Fondo de Contingencias de Bomberos de 

Bucaramanga, las sentencias que sean falladas en contra de la entidad, así como 
las erogaciones accesorias resultantes de cualquier tipo de proceso como es el caso de 
sanciones, intereses de mora, costas procesales y demás gastos resultantes, 
conciliaciones de fallos judiciales y extrajudiciales, transacciones o cualquier situación 
que indique que Bomberos de Bucaramanga a futuro debe pagar obligaciones de ley.  

 
Parágrafo. Los recursos destinados al fondo serán de carácter acumulativo y no 
podrán ser retirados por motivos diferentes a los enunciados anteriormente”. 
 

7. “La Oficina Asesora Jurídica se encargará de diseñar una política de defensa jurídica 
de Bomberos de Bucaramanga con el fin de minimizar el impacto financiero por 
posibles fallos adversos a Bomberos de Bucaramanga”. 

 
8. “Corresponde a la Oficina Asesora Jurídica de Bomberos de Bucaramanga, determinar 

e identificar todas las situaciones jurídicas que deberán recibir tratamiento presupuestal 
contable y de tesorería, como contingencias.  

 
Identificadas estas situaciones jurídicas la oficina Asesora Jurídica de Bomberos 
de Bucaramanga, informará de manera inmediata a la Dirección Administrativa y 
Financiera para lo de sus funciones. Con la comunicación a la Dirección 
Administrativa y Financiera, se le informará de manera preliminar y presunta un 
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estimado del nivel de riesgo (expresado en porcentaje) y la duración estimada del 
proceso judicial (expresado en meses).” 

 
9. “Valoración de las contingencias. Corresponde a la Dirección Administrativa y 

Financiera, la valoración financiera de las contingencias, esta valoración tiene por objeto 
garantizar los recursos necesarios para atender en caso de concretarse el riesgo 
jurídico implícito en cada una de ellas. Se tendrá en cuenta para este ejercicio financiero 
las siguientes variables: Nivel de riesgo: determinado por la Oficina Asesora Jurídica de 
Bomberos de Bucaramanga; la posible duración del proceso jurídico, el valor de las 
pretensiones, el comportamiento histórico del tipo de proceso, la tasa de interés 
corriente, la posible inclusión de multas y el Juez del caso”. 

 
10. “Las pérdidas probables anuales en que pueda incurrir Bomberos de Bucaramanga por 

sentencias, conciliaciones judiciales y extrajudiciales, transacciones o cualquier otra 
situación, las estimará la Oficina Asesora Jurídica de acuerdo con la metodología de 
reconocimiento técnico para el Cálculo de la provisión contable que establece la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o quién haga sus veces.  

 
Estas serán remitidas a la Dirección Administrativa y Financiera para el respectivo 
trámite presupuestal y contable a que haya lugar”. 

 
 
11. “El área de contabilidad de Bomberos de Bucaramanga, realizará el reconocimiento de 

las contingencias, atendiendo lo dispuesto en el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno e implementará controles encaminados a: 

 
a. Determinar que se han clasificado y registrado adecuadamente los pasivos 

contingentes, según corresponda, en las cuentas de orden y en la provisión.  
b. Evaluar permanentemente, para reclasificar de ser necesario los pasivos 

contingentes en las cuentas de balance o del estado de resultado según 
corresponda.  

c. Validar que se efectúen todas las revelaciones en las notas a los estados 
financieros, requeridas para una mejor comprensión de la información.  

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 económicos”. 

 
 
12. “Apropiaciones presupuestales de los aportes al Fondo de Contingencias de Bomberos 

de Bucaramanga. El área de presupuesto, anualmente deberá apropiar los 
recursos asignados de acuerdo con la Clasificación del Catálogo Presupuestal 
para Entidades Territoriales (CCPET)”. 

 
13. “Del registro de los aportes. La Dirección Administrativa y Financiera llevará un 

registro de los aportes realizados al Fondo de Contingencias de Bomberos de 
Bucaramanga”. 

 
14. “Obligación 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 está expuesto por procesos judiciales en su contra, y con el fin de 
preservar 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 deberán mantenerse en la cuenta de ahorros creada por 
Bomberos de Bucaramanga, para la administración 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. 

 
15. “Para el desembolso de los recursos, la Oficina Asesora Jurídica proyectará y 

suscribirá el acto administrativo de reconocimiento y pago de la obligación e 
incluir los intereses a pagar si los hubiere, y deberá remitir el acto administrativo 
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a la Dirección Administrativa y Financiera, una vez se encuentre ejecutoriado para 
su cancelación, acompañado de la documentación que respalde la solicitud de 
desembolso de recursos”. 

 
16. “Se presumirá la autenticidad del acto debidamente motivado que declara la ocurrencia 

de la contingencia y la de los documentos que acompañen la solicitud de desembolso”. 
 

17. “En aquellos eventos en que la providencia que imponga la condena o apruebe la 
conciliación judicial o extrajudicial, no disponga la liquidación por tratarse de una 
condena en abstracto, la Oficina Asesora Jurídica allegará a la Dirección Administrativa 
y Financiera, notificación sobre la condena en contra, cuya contingencia fue 
provisionada”. 

 
18. “Se adoptará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cuál dicta que estará sujeto a las 
siguientes reglas: 

 
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una 

conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de 
Contingencias de Bomberos de Bucaramanga, se requerirá a la Dirección 
Administrativa y Financiera el giro de los recursos para el respectivo pago.  

2. La Dirección Administrativa y Financiera adelantará los trámites 
correspondientes para girar los recursos a quién se adeuda suma por pago 
de condenas o conciliaciones en el menor tiempo posible, respetando el 
orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral 
anterior.  

3. La Dirección Administrativa y Financiera deberá realizar el pago efectivo de 
la condena al beneficiario, dentro del término establecido por la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

 
19. “Remisión a normas superiores. En las materias no tratadas en las disposiciones 

del presente Acuerdo, se aplicará la normativa vigente establecida para) las 
Entidades Territoriales”. 

 
20. “Ordenación del gasto. La ordenación del gasto del Fondo de Contingencias de 

Bomberos de Bucaramanga, estará en cabeza de la Directora General de la 
entidad”. 

 

IV. CONSIDERACIONES DE PONENCIA 
 

 
1. Que en aras de atender la volatilidad fiscal y el impacto financiero que han generado 

múltiples eventos catastróficos en la Nación, las entidades territoriales y 
descentralizadas por las obligaciones contingentes y los riesgos que son inherentes a 
su actividad, el Gobierno Nacional creó una estrategia para reducir dichos impactos. 
Fue así que desde la expedición de la Ley 448 de 19981, se estableció el deber de incluir 
en sus presupuestos de servicio de deuda, apropiaciones para cubrir las posibles 
pérdidas derivadas de las obligaciones contingentes a su cargo y crear un Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales. 

 

2. Que las obligaciones contingentes, a diferencia de las obligaciones tradicionales, son 
aquellos pasivos en los que se desconoce tanto el monto como el plazo pues depende 
de eventos futuros e inciertos. Este desconocimiento genera una incertidumbre en la 
contabilidad fiscal de las entidades para incluirlas y cuantificarlas, como quiera que 
existe una gran dificultad en su valoración y que sus efectos solo se reflejan al momento 

 
1 “Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las 
obligaciones contingentes de las entidades estatales” 
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en el que se materializan las contingencias.  

 

3. Que se han identificado diferentes tipos de obligaciones contingentes, entre las que se 
encuentran:  

 
i. Los procesos de licitación o concursos, públicos o privados, de contratos de 

concesión y de contratos que desarrollen esquemas de Asociación Público- 
Privada. 

ii. Los procesos judiciales en contra del Estado  
iii. Las garantías en operaciones de crédito público. 
iv. La ocurrencia de desastres naturales. 

 

4. Que los pasivos contingentes por procesos judiciales se derivan de aquellos fallos que 
se profieran en contra del Estado, dentro de procesos litigiosos, o por las conciliaciones 
que generan indemnizaciones a terceros.  

 

5. Que en lo que concierne al proceso de gestión de los pasivos contingentes por procesos 
judiciales, se establecieron unas disposiciones que contribuyeron con el mismo con la 
expedición de la Ley 790 de 2002, por medio de la cual se fortaleció la Dirección de 
Defensa Judicial de la Nación, en donde se encomendó: (i)  

 
i. La prevención del daño antijurídico.  
ii. La profesionalización de la defensa de los intereses litigiosos del Estado. 
iii. La recuperación de los dineros perdidos por conductas dolosas o 

gravemente culposas de los funcionarios. 
iv. La coordinación, supervisión y control de las actividades de los apoderados 

que ejerzan la defensa del Estado.  
 

6. Que posteriormente, el CONPES emitió el Documento 3250 de 2003, el cual señaló 
líneas de acción para fortalecer la defensa legal de la Nación y recomendó la expedición 
de una Directiva Presidencial, dirigida a todas las entidades del orden nacional, que le 
permitiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional recolectar la 
información necesaria para valorar el pasivo contingente. Así pues, el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2004- 2014 incluyó una valoración del pasivo contingente por procesos 
judiciales contra la Nación.  

 

7. Que por su parte, Ley 1437 de 2011 prescribió que todas las entidades del 
Presupuesto General de la Nación tienen la obligación de valorar las contingencias 
judiciales y sobre esta efectuar aportes al Fondo de Contingencias. En este mismo 
año, se creó mediante el Decreto 4085 de 2011 la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del estado cuya función es desarrollar, implementar y administrar el Sistema 
Único de Gestión e información de la Actividad Litigiosa de la Nación.  

 

Con fundamento en la política adoptada por el Gobierno Nacional, se hace necesario 

que Bomberos de Bucaramanga cree un fondo de contingencias con el fin de evitar 

un impacto financiero, en la medida que sea posible atender oportunamente el pago 

de las acreencias que resulten de una sentencia desfavorable, de conciliaciones 

prejudiciales y judiciales, transacciones aprobadas o cualquier otra forma de 

terminar una controversia jurídica que surja en la entidad. 

 

8. Que resulta menester la creación del citado fondo de contingencias teniendo en cuenta 
que han existido importantes variaciones jurisprudenciales referente a la liquidación, 
cálculo y pago de la nómina mensual del personal operativo de Bomberos de 
Bucaramanga, lo cual ha generado un alto riesgo de condena, que en la actualidad 
supera un pasivo contingente de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MCTE 
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($4.000.000.000).  

 

9. Que se advierte que fue a partir de la sentencia del 17 de abril de 2008 de la Sección 
Segunda- Subsección “A” del H. Consejo de Estado que se introdujo un cambio en la 
anterior postura jurisprudencial que consideraba que el personal bomberil no tenía la 
posibilidad de reclamar el pago de tiempo suplementario de trabajo porque el mismo no 
estaba sujeto a una jornada ordinaria de trabajo sino a una jornada especial regulada 
por el ente empleador.   

 

10. Que desde la sentencia del 17 de abril de 2008 de la Sección Segunda- Subsección 
“A” del H. Consejo de Estado se consideró que “si bien el trabajo desarrollado por el 
personal de bomberos cuya jornada es excepcional por la actividad ejercida puede ser 
regulado en 24 horas diarias, tal situación debía generar el reconocimiento del trabajo 
suplementario, pues de lo contrario, la situación de tales servidores, resultaría 
inequitativa y desigual respecto de otros empleados que realizan funciones que son 
menos riesgosas. Así las cosas, se consideró que ante la falta de existencia de una 
regulación de la jornada laboral especial para las personas vinculadas al cuerpo de 
bomberos, debía aplicarse el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que implica que 
toda labor realizada en exceso de las 44 horas semanales constituye trabajo 
suplementario o de horas extras, las cuales deben ser remuneradas en las condiciones 
previstas en el artículo 35 y siguientes del referido decreto, deduciendo para dicho 
efecto los días de descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás 
situaciones administrativas del trabajador.”2 

 

Este cambio jurisprudencial, originó que Bomberos de Bucaramanga resultara 

demandada y posteriormente condenada a reconocer y pagar el trabajo 

suplementario de los empleados de la entidad y de esta manera, desde el año 2010, 

se saneó esta situación y se empezó a pagar el trabajo suplementario conforme lo 

señala la ley. No obstante, lo anterior, en el año 2015 se precisó por el H. Consejo 

de Estado3, la fórmula que debía utilizarse para liquidar el trabajo suplementario, la 

cual se adoptó en Bomberos de Bucaramanga a partir del año 2020. Además, por 

la presunta diferencia que existe entre lo que se debió pagar por concepto de trabajo 

suplementario y recargos y lo que se pagó a partir del año 2010, se inició una 

demanda en el año 2014, en donde actúa como extremo demandante 67 bomberos.  

11. Que el presente proyecto de acuerdo por el cual se crea el fondo de contingencia de 
Bomberos de Bucaramanga cuenta con los siguientes documentos:  
 

1. Parte pertinente Acta de Junta Directiva de Bomberos de Bucaramanga 
N° 001 de fechas dieciocho (18) de enero y once (11) de febrero de 2021 
en reunión ordinaria.  

2. Anexo de Pasivo contingente procesos judiciales con corte a treinta y uno 
(31) agosto de 2021 con metodología de acuerdo a la Resolución 0353 
de 2016 "Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor 
técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la4_ 
entidad" proferida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado ANDJE. 

3. Anexo Informe emitido por la Dirección General de apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de resultados fiscales y 

 
2 Sentencia proferida por el H. Consejo de Estado el 12 de febrero de 2015, C.P. Gerardo Arenas 
Monsalve, en conocimiento de la demanda presentada por el señor Omar Bedoya contra el Distrito 
de Bogotá- Secretaría de Gobierno- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.  
3 Sentencia proferida por el H. Consejo de Estado el 12 de febrero de 2015, C.P. Gerardo Arenas 

Monsalve, en conocimiento de la demanda presentada por el señor Omar Bedoya contra el Distrito 

de Bogotá- Secretaría de Gobierno- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 
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financieros obtenidos al primer semestre de 2019 en el Municipio de 
Bucaramanga. 

 
En ese orden de ideas, resulta imprescindible la conformación del fondo de contingencias 

con el fin de aprovisionar los recursos que se necesitan para atender el íntegro 

cumplimiento de las obligaciones contingentes por procesos judiciales.  

 
 

V. SENTIDO DE LA PONENCIA 
 

De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al 
cumplimiento de la Constitución y la Ley, presento ante la Comisión Primera PONENCIA 
FAVORABLE PARA EL PRIMER DEBATE del Proyecto de acuerdo No. 075 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE CONTINGENCIAS DE BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA”, por lo anterior solicito sea remitido para su respectivo análisis y 
aprobación.   
 
 

 

 

 


