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EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el 
Artículo 313 numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 

modificada por la ley 1551 de 2012, el Decreto 111 de 1996, artículo 10 de la Ley 819 de 
2003, Decreto Municipal No. 076 de 2005, Artículo 8°. del Decreto 4836 de 2011 las 

demás normas concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política establece: "autorizar al 
Alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore precisas funciones de las que 
corresponde al Concejo". 

2. Que en el decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, determina en su 
artículo 23 que las Entidades Territoriales podrán adquirir la asunción de obligaciones 
que afecten el presupuesto las vigencias futuras, con la autorización previa del 
Concejo Municipal. 

3. Que la Ley 819 de 2003, en sus artículos 10 y 12 establece la autorización y los 
requisitos para la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de otras 
vigencias, mediante la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias 
para entidades territoriales. 

4. Que el Acuerdo Municipal 020 de 2009 el Municipio de Bucaramanga modifico el 
artículo 27 del Decreto Municipal Nro. 076 de 2005, mediante el cual se compilan los 
Acuerdos Municipales Nro. 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004 y 
busco mediante la modificación de este artículo ajustar el procedimiento para la 
autorización de vigencias futuras y establecer en forma clara los sectores de inversión 
que compete desarrollar al Municipio, acorde con las normas presupuestales que rigen 
su actividad, a sus necesidades y a la realidad política financiera y fiscal del ente 
territorial. 

5. Que mediante Decreto Municipal 0206 del 23 de diciembre de 2019, se liquidó el 
Presupuesto general de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la 
vigencia 2020, adoptado mediante Decreto 0202 del 20 de diciembre de 2019. 

6. Que la Secretaria de Desarrollo Social mediante comunicación del 18 de septiembre 
de 2020 solicita autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias para la. 

Calle 35 N° 10 — 43 Centro Administrativo, Edificio Fase 1 
Carrera 11 N° 34 — 52, Edificio Fase II 

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Página Web: www.bucaramanga.gov.co  

Código Postal: 680006 
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

050 16 DE OCTUBRE DE 2020



AICAIDIA 	tARAMANGA 

PROYECTO DE ACUERDO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2021 

vigencia 2021, en referencia al contrato en ejecución del servicio de asistencia exequial 
dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, habitantes de calle del Municipio 
de Bucaramanga. 

7. Que según lo establecido en el Artículo 8°. Del Decreto 4836 de 2011 
dice:" Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De 
conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá 
autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera 
expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. 

8. Que el contrato Nro. 0148 de 2020 cuyo objeto se encuentra en ejecución y cuyo objeto 
es PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDA A NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES, HABITANTES Y EN SITUACION 
DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, el cual tiene un valor fiscal inicial 
de $157.969.861 y el valor de la vigencia solicitada es de ampliación 45 días y por la 
suma de $50.820.000.00 

9. Que la adicional del contrato 0148/2020 se pretende realizar de la siguiente manera: 

Rubro Presupuestal Objeto Fuente 
Financiación 

Vr. Inicial Vr. Vigencia 
2021 Nro. Dias 

Vig Futura 

Construcción de entornos 
para una adolescencia 
sana 

Contrato Nro. 148-2020 
Prestar los servicios de 

asistencia exequial dirigida 
a niños, niñas, 

adolescentes, adultos 
habitantes y en 

situacion de calle en el 
Muncipio de Bucramanga 

Recursos 
Propios  

13.000.000,00 6.450.000,00 45 dias 

Adulto Mayor y dignomayores, 97.469.861,00 31.320.000,00 
Habitantes en situacion 
de calle 47.500.000,00 13.050.000,00 

TOTAL VIG FUTURA 	 157.969.861,00 	50.820.000,00 

10. Que la aprobación de cupos de vigencias futuras ordinarias está inmersa en tres 
proyectos registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Bucaramanga, asi: 

PROYECTO CODIGO BANCO DE PROYECTOS 
Implementación de estrategias de acompañamiento para la 
disminución de factores de riesgo que generen situaciones de 
inobservancia y vulneración de derechos de niños /as y adolescentes 
en el Municipo de Bucaramanga 

BP1N20200680010049 

Implementación de Acciones tendientes a mejorar las condiciones de 
los Adultos Mayores del Municipio de Bucaramanga BPIN20200680010040 
Desarrollo de acciones encaminada a generar atención integral hacia 
la población Habitantes en situacion de calle del Municipio de 
Bucaramanga 

BPIN20200680010050 
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11. Que las vigencias futuras ordinarias de que trata el presente Acuerdo, no sobrepasan 
la capacidad de endeudamiento y se encuentran dentro de los límites establecidos por 
la Ley 358 de 1997, su monto, plazo y condiciones consultan las metas plurianuales del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, según certificaciones expedidas por la Secretaria de 
Hacienda. 

12. Que el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del Municipio de Bucaramanga, 
según Acta de Confis 018 de octubre 2 de 2020, emitió concepto favorable a la solicitud 
al Concejo de autorización al Señor Alcalde del Municipio de Bucaramanga para asumir 
compromisos de vigencia futura ordinaria. 

13. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se observa que se han cumplido a 
cabalidad los requerimientos exigidos en la normatividad vigente, para solicitar ante el 
Honorable Concejo Municipal la respectiva autorización al Alcalde del Municipio de 
Bucaramanga, para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 
2021. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga, para asumir 
compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al presupuesto de Rentas y 
Gastos para la vigencia 2021, hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($50.820.000.00). 

Rubro Presupuestal Objeto Fuente 
Financiación Vr. Inicial Vr. Vigencia Vig 

2021 
Nro. Dias 
Vig Futura 

Construcción de 
entornos para una 
adolescencia sana 

Contrato Nro. 148-2020 
Prestar los servicios de 

asistencia exequial dirigida 
a niños, niñas, Recursos 

adolescentes, adultosPropios 
mayores, habitantes yen 

situacion de calle en el 
Municipio de 
Bucaramanga 

13.000.000,00 6.450.000,00 
45 días 

Adulto Mayor y digno 97A69.861,00 31.320.000,00 

Habitantes en situacion 
de calle 47.500.000,00 13.050.000,00 

TOTAL VIG FUTURA 	 157.969.861,00 	50.820.000,00 
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ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

Presentado por: 

4royectó: 	 Jasmin Mantilla León, Profesional Especializado 
Revisó: 	 Nayarin Saharay Rojas Tellez, Secretaria de H 
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ARTICULO SEGUNDO: En todo caso se deberá dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la Ley 819 de 2003 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal 
Decreto 076 de 2005. 

ARTICULO TERCERO: La Administración Municipal deberá realizar las gestiones para 
apropiar los recursos autorizados en el presente acuerdo, en el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Municipio para la vigencia 2021. 

ARTICULO CUARTO: Todas las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo para 
asumir compromisos de vigencias futuras tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Respetados Señores Concejales: 

El Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE 
BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 
LA VIGENCIA FISCAL 2021.", obtuvo concepto favorable del Consejo Superior de 
Política Fiscal Municipal (CONFIS), mediante Acta Nro. 018 de octubre 2 de 2020; conforme 
al artículo 35 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio. 

Adicionalmente según lo estipulado en el artículo 5 de la ley 819 del 2003, el presente 
proyecto de presupuesto no afecta la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020- 
2030, que constituye el escenario financiero del municipio para la siguiente década. 

Teniendo en cuenta que la Secretaria de Desarrollo Social suscribió el contrato Nro. 148 de 
2020, el cual se encuentra en ejecución y cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS 
MAYORES, HABITANTES Y EN SITUACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, el cual requiere la autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias 
en plazo y valor dando aplicación al Decreto Nro. 1068 de mayo 26 de 2015, en donde las 
vigencias futuras se amparan de conformidad con lo establecido en el articulo 2.8.1.7.1.1.1 
Autorización de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos, por los motivos que 
se exponen a continuación: 

Se precisa que al cierre de la vigencia fiscal y el inicio de la vigencia 2021, se garantice la 
continuidad de la prestación del servicio exequial y exista cobertura de los servicios 
fúnebres a la población en gestación, primera infancia, infancia, adolescente, adulta mayor 
y habitante de calle en situacion de vulnerabilidad de Bucaramanga en aras de dignificar a 
estas poblaciones, como un principio fundante y rector del Estado Social de Derecho. Es 
por ello, que la acción de estado debe encaminarse a garantizar a la población en condición 
de vulnerabilidad socioeconómica, un servicio exequial para despedir en condiciones 
dignas a sus seres queridos y este debe garantizarse en cualquier momento, dado que la 
necesidad de este servicio es recurrente y no tiene plazos o momentos específicos para la 
ocurrencia del fallecimiento. 

Asi mismo se requiere garantizar la prestación continua de este servicio exequial, para 
cumplir con lo establecido en el Decreto Ley 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código 
de Regimen Municipal, en especial lo contenido en los artículos 268 y 269 que mencionan: 
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"Art. 268.- Los Concejos Municipales incluirán en los presupuestos de gastos de cada 
vigencia la partida necesaria para la inhumación de cadáveres de personas pobres de 
solemnidad, a juicio del Alcalde. 

Parágrafo: En tal partida se incluirá el costo de las cajas mortuorias y de las cruces para la 
sepultura. 

"Articulo 269.- Se declara gasto obligatorio para los Municipios del que habla el artículo 
anterior. 

En concordancia con lo anterior y evitando el que no se cuente con el servicio exequial en 
ningún momento de la vigencia, se requiere que se cuente con el tiempo suficiente para 
adelantar los procesos contractuales para este servicio en la vigencia 2021 y se prese un 
servicio de calidad, digno y continuo para estas situaciones que viven las familias de los 
fallecidos. 

Asi mismo se requiere cumplir con lo manifestado por la Procuraduría General de la Nación 
en oficio No. PDTDS 142 de abril 3 de 2020, respecto a la gestión de cadáveres en 
municipio con ocasión de epidemia por COVID-19 en los párrafos 5 y 6 que expresan: 

... De acuerdo con lo anterior, y con el objetivo de anticipar riesgo en el cumplimiento de 
estos lineamientos, los mandatarios locales deben, con carácter de urgencia y como medida 
de aislamiento para garantizar el adecuado abordaje en este sentido de la pandemia COVID 
-19 en sus territorios, proceder a realizar la verificación de la presencia de los cuerpos que 
actualmente se encuentran en morgues, locales en condición de 1. No Identificados. 2. 
Identificados no reclamados 3. Cualquier otra forma de "cadáveres de personas pobres de 
solemnidad", con el fin de proceder con la inhumación estatal de los mismos. 

Para cumplir con lo anterior, los alcaldes municipales y distritales deberán garantizar las 
medidas y los recursos presupuestales para la disposición final e inmediata de los cuerpos 
que cumplan con lo establecido en el articulo 268 del Decreto Ley 1333 de 1986, asi como 
los que surjan en el marco de la emergencia sanitaria recientemente decretada por el 
Gobierno Nacional, de tal forma que se mitigue el riesgo de que en caso que se produjeran 
varias muertes simultaneas se encuentren disponibles los lugares en donde disponer los 
cuerpos, estando las administraciones municipales preparadas para tal eventualidad. 

Para el mencionado Proyecto de Acuerdo, es necesaria la gestión de las siguientes 
Vigencias Futuras. 

I. 	OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto de Acuerdo que se presentará a consideración del Honorable Concejo Municipal 
de Bucaramanga, tiene por objeto, obtener autorización para comprometer vigencias 
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futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2021 de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 27 del Estatuto Orgánico de presupuesto del Municipio de Bucaramanga (Decreto 
N° 076 de 2005 modificado en la parte pertinente por el Acuerdo del Consejo Municipal N° 
020 de 2009) y el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003. 

II. 	ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO DE ACUERDO. 

La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de Vigencias Futuras, tiene 
fundamento legal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal y en la Ley 819 de 
2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones". 

Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga (Modificado por 
Acuerdo del Concejo Municipal N° 020 de 2009). 

Artículo 2. Vigencias Futuras. "Para pactar la recepción de bienes y servicios en 
vigencias siguientes a la celebración de compromiso. Se debe contar 
previamente con una autorización por parte del Concejo Municipal, para asumir 
obligaciones con cargo a presupuesto de vigencias futuras. 

El concejo Municipal, a iniciativa del Alcalde, podrá autorizar la asunción de 
obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras de funcionamiento 
o inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se 
cuente, en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas, como mínimo al 
quince por ciento (15%) del valor de las vigencias futuras solicitadas, evento 
en el cual se denominarán vigencias futuras ordinarias." 

LEY 819 DE 2003 

Artículo 10. Vigencias futuras ordinarias. El artículo 9° de la Ley 179 de 1994 
quedará así: 

El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata 
el artículo 1° de esta ley; 
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b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas 
sean autorizadas; 

c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del 
Ministerio del ramo. 
La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 
exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el 
CONPES previamente los declare de importancia estratégica. 

"Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las 
entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 
serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno 
local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus 
veces. 
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia 
en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas 
siempre y cuando se cumpla que: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata 
el artículo 10 de esta ley; 

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas 
sean autorizadas; 

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si 
los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan 
adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 
administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 

La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 
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exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el 
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica". 

DECRETO 4836 DE 2011 

"Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican 
los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se 
dictan otras disposiciones en la materia". 

Artículo 8°. "Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de 
contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el CONFIS 
o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se 
encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal. 

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación 
requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto 
del mismo y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias 
fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que 
respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso 
las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. 

La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y 
cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento". 

III. 	ASPECTOS LEGALES DEL TRÁMITE DEL PROYECTO DE ACUERDO. 

Desde el punto de vista jurídico el trámite de esta iniciativa encuentra sustento en las 
siguientes disposiciones constitucionales legales y reglamentarias: 

Constitución Política 

Artículo 313 Corresponde a los concejos: 

(...) 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos. 

Ley 136 de 1994 
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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2021 

ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 
1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Además de las funciones que se 
le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las 
siguientes: 

(...) 
"9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 

rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de 
desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los 
organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de 
conformidad con las normas orgánicas de planeación." 

(...) 

IV. 	PROPUESTA DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

La Administración Municipal presenta para aprobación del Honorable Concejo de 
Bucaramanga, las solicitudes de Vigencias Futuras Ordinarias de la Secretaria de 
Desarrollo Social, que tiene como propósito: 

Rubro Presupuestal Objeto Fuente 
Financiación Vr. Inicial Vr. Vigencia 

2021 
Nro. Dias 
Vig Futura 

Construcción de 
entornos para una 
adolescencia sana 

Contrato Nro. 148-2020 
Prestar los servicios de 

asistencia exequial 
dirigida a niños, niñas, 
adolescentes, adultos 
mayores, habitantes y 

en situacion de calle en 
el Municipio de 
Bucaramanga 

Recursos 
Propios 

13.000.000,00 6.450.000,00 
45 días 

Adulto Mayor y digno 97.469.861,00 31.320.000,00 

Habitantes en 
situacion de calle 47.500.000,00 13.050.000,00 

TOTAL VIG FUTURA 	 157.969.861,00 	50.820.000,00 

Distribución de la Adición: 

Población Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

Gestación 1 650.000,00 650.000,00 

Menor de 7 años 2 1.595.000,00 3.190.000,00 

Mayor de 7 años y adolescente 1 2.610.000,00 2.610.000,00 

Habitante de Calle 5 2.610.000,00 13.050.000,00 

Adultos Mayores 12 2.610.000,00 31.320.000,00 

TOTAL 21 50.820.000,00 
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MaLDIA DE BUCARAMANGA 

PROYECTO DE ACUERDO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2021 

La aprobación de cupos de vigencias futuras ordinarias está inmersa en tres proyectos 
registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Bucaramanga, así: 

PROYECTO CODIGO BANCO DE PROYECTOS 
Implementación de estrategias de acompañamiento para la 
disminución de factores de riesgo que generen situaciones de 
inobservancia y vulneración de derechos de niños las y adolescentes 
en el Municipo de Bucaramanga 

BPIN20200680010049 

Implementación de Acciones tendientes a mejorar las condiciones de 
los Adultos Mayores del Municipio de Bucaramanga BPIN20200680010040 

Desarrollo de acciones encaminada a generar atención integral hacia 
la población Habitantes en situacion de calle del Municipio de 
Bucaramanga 

BPIN20200680010050 

ANEXOS AL PROYECTO DE ACUERDO 

1. Certificación expedida por la Secretaría de Hacienda en la que conste que los 
compromisos con cargo a las vigencias futuras ordinarias no exceden la capacidad 
de endeudamiento del Municipio de Bucaramanga. 

2. Certificación expedida por la Secretaría de Hacienda en la que conste que la 
vigencia futura consulta las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

3. Parte pertinente del Acta de Confis Nro. 018 de o• ubre 2 de 2020. 
4. Solicitud Secretaria de Desarrollo Social contrate a adicionar en tiempo y valor 
5. Banco de Proyectos 	 / 
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LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

CERTIFICA 

Que sumados los compromisos que se pretenden adquirir por la Secretaria de Desarrollo 
Social con cargo a la Solicitud de Vigencias Futuras Ordinarias de los siguientes proyectos, 
no se excede la capacidad de endeudamiento del Municipio de Bucaramanga, en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley 819 de 2003, asi: 

Rubro Presupuestal Objeto Fuente 
Financiación Vr. Inicial Vr. Vigencia 

2021 
Nro. Días 
Vig Futura 

Construcción de entornos 
para una adolescencia 
sana Contrato Nro. 148-2020 

Prestar los servicios de 
asistencia exequial dirigida a 
niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores, habitantes 
y en situacion de calle en el 
Municipio de Bucaramanga 

Recursos 
Propios 

13.000.000,00 6 450 000 00 

45 días Adulto Mayor y digno 97.469.861,00 31.320.000 00 

Habitantes en situacion de 
calle 47.500.000,00 13.050.000,00 

TOTAL VIG FUTURA 	 157.969.861,00 	50.820.000,00 

Se expide en Bucaramanga a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil 
veinte (2020). 

NAYARIN s RAY ROJAS TELLE 
Secreta 	e Hacienda Municipal 	9/ 
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AIC,AIDIá DF. BKARAM 

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

CERTIFICA 

Que la Propuesta de Vigencias Futuras Ordinarias de la Secretaria Desarrollo Social 
por valor de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
MCTE. ($50.820.000.00) en cuanto a su plazo, monto y condiciones, consulta las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), de acuerdo al 
Balance Financiero del MFMP. 

La presente certificación se expide en cumplimiento de lo previsto en el Literal A del 
Articulo 10 de la Ley 819 de 2003. 

Se expide en Bucaramanga a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos 
mil veinte (2020). 

NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ 
Secretaria de Hacienda Municipal 

a4, Proyecto: Jasmin Mantilla León 
Profesional Especializada 
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No. 018 
de 2020 

ACTA DE CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL CONFIS 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

En Bucaramanga, siendo las 8:00 AM del Viernes dos (2) de Octubre de 2020, por teleconferencia 
virtual a través de la herramienta Teams, previa convocatoria realizada por NAYARIN SAHARAY 
ROJAS TÉLLEZ, Secretaria de Hacienda, se reunieron: MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ, 
Asesora de Despacho, Delegada del Alcalde y Presidenta del CONFIS. CLAUDIA ORELLANA 
HERNÁNDEZ Asesor de Despacho y Delegada en materia Económica del señor Alcalde; NAYARIN 
SAHARAY ROJAS TÉLLEZ, Secretaria de Hacienda; LINA MARIA MANRIQUE DUARTE, Sub 
Secretaria de Hacienda y Coordinadora de Impuestos; JASMIN MANTILLA LEON, Profesional 
Especializada del Área de Presupuesto; JULIAN FERNANDO SILVA CALA„,„ -Secretario de 
Planeación y el Ingeniero JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS - Tesorero General; miembros del 
CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL. Se da inicio a la sesión virtual con el fin de deliberar 
los puntos señalados en el siguiente orden del día. 

ORDEN DEL DIA 

1 Llamado a lista y verificación de quorum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Proyecto de Acuerdo vigencias futuras de Alumbrado Público - Infraestructura 
4. Vigencias futuras de la Secretada Administrativa 
5. Proyecto de Acuerdo de Adición de la Secretaría'Ple Salud 
6 Vigencias futuras de la Secretaria de Desarrollo Social 
7. Presentación del Presupuesto para la vigencia 2021 
8. Proposiciones y varios. 

ASISTEN A LA REUNIÓN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONFIS: 

NOMBRE CARGO ' ENTIDAD 

NAYARIN SAHARAY ROJAS TE IEZ Secretaria de Despacho Secretaría de Hacienda 

MARIA 	JULIANA 	ACEBEDO- 
ORDOÑEZ 	 ' 	- 

Delegada 	— 	Presidenta 	del 
CONFIS Despacho Alcalde 

CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ Delegada en materia económica Despacho Alcalde 

LINA MARIA MANRIQUE DUARTE Sub 	Secretaria 	de 	Hacienda 
(Coordinadora de Impuestos) 

Secretaríade Hacienda 

JASMIN MANTILLA LEON Profesional Especializada Secretaria de Hacienda 

JULIÁN FERNANDO SILVA CALA Secretario de Despacho Secretario de Planeación 

JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS Tesorero General Secretaría de Hacienda 

Como invitados acuden: 
INVITADOS: 
CESAR AUGUSTO CASTELLANOS GÓMEZ 
URIEL ANDREY CARREÑO MOLINA 

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
ENELDA GÓMEZ NIÑO 
Ing. CARLOS SAUL HERNÁNDEZ NIÑO 
Ing. EDSON ANDRÉS GÓMEZ CÁRDENAS 

NELSON HELI BALLESTEROS VERA 

Secretario Administrativo 
CPS Apoyo — Secret. Administrativa 

Secretario de Infraestructura 
Profesional de Presupuesto — Infraestructura 
Profesional Alumbrado Público 
Asesor Oficina TIC 

Secretario de Salud 



— 

Alcaidilt de 
Bucaramanga 

ACTA DE COMITÉ 	1  
1 
I 
i 

Códigdi: F-MC-1000-238, 7-015 

Versiá -L 0.0 

Fecha diciembre 27-201 

Pagin. 2 de 24 

EDDY OLAVE SUÁREZ Profesional Secretaría de Salud 

   

NATALIA DURÁN VALBUENA 	 Secretaria de Desarrollo Social 
JOHN MIGUEL SANDOVAL ACEVEDO 	Profesional Secret. Desarrollo Social 

ANA DORIS CHINCHILLA PABÓN 	 CPS Apoyo Despacho de Haciend 
YOLANDA BARÓN PEDROZA 	 CPS Apoyo - Presupuesto Hacien a 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Después del llamado a lista se establece quorum con cinco (5) de los siete (7) miem ros del Comité. 
Unos minutos, luego de iniciada la reunión, se conectan: JULIAN FERNANDO SILVA CALA -
Secretario de Planeación y NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ - Secretaria de. Hacienda, para 
completar el CONFIS con los siete miembros. 

2. 	LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Efectuada la lectura del orden del día, el mismo es aprobado por los miembros deONFIS. Cío  

Llega a presentar esta solicitud el Ing. CARLOS SAUL HERNÁNDEZ NIÑO - Coordinador de la 
Oficina de Alumbrado Público quien informa que la Secretaria de Infraestructura m6diante oficio S-
S! 1898-2020 del 24 de septiembre de 2020;-el cual hace parte integral de la prese ite Acta, solicitó 
vigencias futuras ordinarias en ejecución pará-elsiguiebte proceso con el fin de dar continuidad a los 
tres contratos de obra y uno de interventoría de mantenimiento de alumbrado públ co en ejecución 
en esta vigencia 2020 se solicitan los tres primerbs meses del año 2021 con el fir de gestionar el 
correspondiente proceso de contratación. 

Mantenimiento del sistetha de alúmbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga. 

Sustenta ante el CONFIS, ISNEIDA ARDILA AGUIRRE, Contadora de Alumbr do Público que 
actualmente se ejecutan tres contratos para atender el mantenimiento del alumbrado público de 
Bucaramanga, durante la vigencia 2020 con una duración de 6 meses)  y 20 días en las 17 comunas 
del sector urbano y 3 corregimientos del sector rural, en un área aproximada de 16 km2. En todas 
las áreas de libre circulación del municipio, así: 

CONTRATO PROCESO DESCRIPCION i VALOR DEL 
: CONTRATO 
I 

fecha inicio fecha final 

GRUPO 1 CON. '# 107 DE 
2020 COMUNAS 4-5-7-12- 
17 Y CORREGIMIENTO 

TRES 
SI-LP-002-2020 

UNO  

MANTENIMIENTO 	DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE

1  BUCARAMANGA 

Es 516.105.908,00 11 6/2020 31/12/2020 

GRÚP02 CON. # 108 DE 
2020 COMUNAS 2-3-6-8-9- 
14-15 Y CORREGIMIENTO 

1 1$ 403.133.060,00 1106/2020 31/12/2020 

3. PROYECTO DE ACUERDO VIGENCIAS FUTURAS DE ALUMBRAD PÚBLICO - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 



Código: F-MC-1000-238,37-015 

Versión: 0.0 
-0 
	

ACTA DE COMITÉ 

Alcaldía de 
	 Fecha: diciembre 27-2019 

Eluceramnnea 

Página 3 de 24 

CONTRATO PROCESO DESCRIPCION 
VALOR DEL 
CONTRATO 

fecha inicio fecha final 

GRUPO 3 CON. # 109 DE 
2020 COMUNAS 1-10-11- 

13-16V CORREGIMIENTO 
2 

$ 4124172E37,00 11/06/2020 31/12/2020 

CONTRATO 111 DE 2020 
SI-CM-002- 

2020 

INTERVENTORÍA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
AMBIENTAL DE SALUD 
OCUPACIONAL 	Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 	DE 	LA 
PRESTACION 	DEL 
SERVICIO 	Y 	EL 
MANTENIMIENTO 	DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL 	MUNICIPIO 	DE 
BUCARAMANGA 

$ 568 	1,225,00 11/06/2020 31/12/2020 

Manifiesta la profesional ISNEIDA ARDILA AGUIRRE, que los contratos anteriormente mencionados 
tienen fecha de terminación el 31 de diciembre de 2020, por cuanto se requiere hacer un adicional 
para el 2021 por 3 meses, debido a que el alumbrado público es un servicio esencial que no se puede 
dejar de prestar, por seguridad de todos los habitantes del municipio. 

. 	' 
PROYECTO VALOR 
• - 

A EJECUTAR 
VIGENCIA 2021 

TIEMPO. DE EJECUCION.. 
VIGENCIA 2021 (MESES) 

Mantenimiento del sistema de alumbrado público 
2020-2023 del municipio de Bucaramanga.  $ 670 943 328,00 

Interventoria de Mantenimiento del sistema de 
alumbrado público 2020-2023 del municipio de 
Bucaramanga 

$ 272 132 085,50 3 

TOTAL INVERSION $ 943.075.413,50 3 

De la misma manera, la Secretaría de Infraestructura mediante el mismo oficio SI 1898-2020 del 24 
de septiembre de 2020 que hace parte integral de la presente Acta, solicitó vigencias futuras 
ordinarias, teniendo en cuenta que los procesos que se enuncian a continuación, requieren por ley 
alrededor de 2 meses desde que se publica hasta que queda adjudicado y se realice acta de inicio, 
lo cual con lleva que durante la vigencia 2020 se ejecutaría 1 mes y el tiempo restante del proyecto 
en la vigencia 2021, a saber: 
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• Construcción del sistema de alumbrado público en tecnologia lec  
del corredor vial concesionado dentro del área de influencia de 
Bucaramanga 

• Implementación de puntos de gestión inteligente y medida p.  
alumbrado público del municipio de Bucaramanga 

• Modernización del alumbrado público del parque Santander de 
Bucaramanga. 

• Modernización de la infraestructura perteneciente al alumbrac  
municipio de Bucaramanga. 

• Arriendo de la oficina de Alumbrado Público. 
• Fortalecimiento de las capacidades de tecnologia y estándar 

Inteligente sobre la red de Alumbrado Público del Municipio de Bt  

para tramo 7 
municipio de 

ara la red de 

municipio de 

o público del 

s de Ciudad 
caramanga. 

Por lo anterior, se requiere tramitar las vigencias futuras ordinadias para los siguient s proyectos: 

PROYECTO VALOR TOTAL 
- 	"'' 

' 

2 4  VALORA 	i" ,,,.- 	_....  .497.4e8117414 ' 
8yIGEGIÁ 20201 
' 	-- ' 

I VALOR' 
g..d.i.• 	-.i, 

18 --cPE‘''''''1....2::  t 'VITEN8-1A tuz1 
1 	--- 4..- 

. EJECOCI 
- 	VIGENCIA 
20209/ESES) 

I" 	'CI,  N 

i 

TIEMPO DE* 
EJECUCION 

VIGENCIA 2021 
' (MESES) 	- 

Construcción del sistema de 
alumbrado público en tecnologia 
led para tramo 7 del corredor vial 
concesionado dentro del área de 
influencia del municipio de 
Bucaramanga 

1.629.847.758 598 993 106 1'  030 85 652 6 

lote yentona de la Construcción del 
sistema de alumbrado público en 
lecnologia led para tramo 7 del 
corredor vial concesionado dentro 
del crea de influencia del 

236.286.343 33.755.192 202 531 151 1 6 

TOTAL INVERSION 1.866.134.101 632 748.298 1.233.385.803 1 b 

PROYECTO COR TOTAL 
4.. 

	

-1-4- 	8°81  

' '. Si 	MTAR 
Y( k CIA 202425- 

8TEMA 

laW 
2020(MES 

5 r  

sl 

S) 

~DE 

' 'yt 28VIACT:24 ' 
a - 	5 (MESES),  

" 	.EJE 
VIG0ICIA2010 

- -Be - 

Implementacion de puntos de 
gestión inteligente y medida para la 
red de alumbrado publico del 
municipio de Bucaramanga 

6 364 740 180 1.909.422.054 4 455.318 126 6 

Interventoria de la Implementación 
de puntos de gestión inteligente y 
medida para la red de alumbrado 
publico del municipio 
de Bucaramanga 

495 411 526 70.773.075 424.636.451 1 6 

TOTAL INVERSION 6.860.161.706 1.980.195.129 4.879.956(577 
i 	i 

1 6 
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'E: TIEMPO 
EJECUCIÓN 

VIGENCIA 
`2020 (MESES) 

TIEMPO DE 
.EJECUCION 

VIGENCIA 2021 
(MESES) 

Modernización del alumbrado 
público del parque Santander del 
municipio de Bucaramanga 

1 

TOTAL INVERSION 495.010.566 

VALOR TOTALP 

247.505.283 

VALOR A 

sj-  alPLPI:kM 
VIGENCIA 202 

247.505.283 

VALORA 

'InGEN91:41111111, 

TIEMPO 
EJECUCION 
VIGENCIA 

20241ÉSES) 

3 

TIEMPO DE 
EJECUCION . 	, 

VIGENCIA 2021 
(MESES) 

Modernización de la infraestructura 
perteneciente al alumbrado público 
del municipio de Bucaramanga 

1 4 

Interventoria Modernización de la 
infraestructura perteneciente al 
alumbrado público del municipio de 
Bucaramanga 

4 

TOTAL INVERSIÓN 1.844.821.108 814.897.703 1.029.923.405 1 4 

„VAL A 
'UTA 

VIGENCIA 2020 

EJECUCION 

LVIGE.1,917A 
.2020 (mSES) 

TIEMPO DE 
EJECUCION ,  

-VIGENCIA 2621 
(MESES) 

Arriendo de las oficinas del 
Alumbrado Público 2,33 9,67 

TOTAL INVERSION 175.091.334 32.466.751 142.624.583 2.33 9,67 

247.505.283 495.010 566 247.505 283 

780.287.846 1.671 771.821 891.483.975 

34.609.857 173.049 287 138 439 430 

32.466.751 175.091 334 142.624.583 

ÁLOR TOTAL' 

ÉJECUTAR 
v1é5i461-2021..7 

	

. 	. 

	

PROYECTO 	, 
_ 	, 

VALOR TOTAL 
1,Yr,131112/. 
EJECUTAR 

VIGENCIA 2020 - 	'  

, 	„As  , 
l 	_ 7 i4-~24. 

EJECUTAR 	' 
VIGferk12021 

TIEMPO 
EJECUCION 

' 	- - 	- ,,,,vopipme, :. 
2020  (MESES) 

TIEMPO DE 
EJECUCION 
1d nENCyA,2021 

',L4  (MESES) 

Fortalecimiento de las capacidades 
de 	tecnologia 	y 	estándares 	de 
Ciudad Inteligente sobre la red de 
Alumbrado Público del Municipio de 
Bucaramanga 

7.252.077 274 6.252.077.274 1.000.000 000 1 2 

Interventoría Fortalecimiento de las 
capacidades 	de 	tecnologia 	y 
estándares 	de 	Ciudad 	Inteligente 
sobre la red de Alumbrado Público 
del Municipio de Bucaramanga 

307.845.398 102 315.133 205.530.265 1 2 

TOTAL INVERSION 7.559.922.672 6.354.392.407 1.205.530.265 1 2 
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Continúa explicando que los procesos descritos anteriormente tienenlos recursos resupuestados 
en el Numeral 22106661 RECURSOS DE ALUMBRADO PÚBLICO INVERSI N, y 22106665 
RECURSOS DE ALUMBRADO PÚBLICO INVERSIÓN, GASTOS O ERATIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS, en la Linea estratégica; Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada, 
Componente; Espacio Público Vital, Programa; Alumbrado Público Urbano y Rural .1 

Que para el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de tecnología y estándares de Ciudad 
Inteligente sobre la red de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga" se tieken los recursos 
22106669 RECURSOS DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIAS ANTERIORES, 22103161 
RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTADOS PARTICIPATIVÓS (ACUERDO DE CIUDAD ZONA 
WIFI), 22103162 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTADOS PARTICIPATIVOS 
INFRAESTRUCTURA TIC, en la Línea estratégica; Bucaramanga produc iva: Empresas 
innovadoras, responsables y conscientes, Componente: Conectividad para con1petitividad y la 
internacionalización, Programa: Bucaramanga, una mirada inteligente hacia el futuro. 

Informa, que los proyectos según relación adjunta se encuentran 
postulados del Plan de Desarrollo 2020-2023, así' 

enmarcados dentro de los 

PROYECTO CODIGO BANC DE PROYECTOS 

Construcción del sistema de alumbrado público en tecnología led para tramo 
7 del corredor vial concesionado dentro del área de influencia del municipio 
de Bucaramanga BPIN2020 680010113 

Interventoria de la construcción del sistema de alumbrado público en 
tecnologia led para tramo 7 del corredor vial concesionado dentro del área del 
influencia del municipio de Bucaramanga 

Mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de 
Bucaramanga. 

BPI N20200680010113 

BPIN20200680010114 

Interventoria de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 
del municipio de Bucaramanga. BPIN2020 680010114 

Implementación de puntos de gestión inteligente y medida para la red de 
alumbrado público del municipio de Bucaramanga BPIN20200680010119 

Interventoría de la implementación de puntos de gestión inteligente y medida 
para la red de alumbrado público del municipio de Bucaramanga BPIN20200680010119 

Modernización del alumbrado público del parque Santander del municipio de 
Bucaramanga BPIN2020 680010127 

Modernización de la infraestructura perteneciente al alumbrado público del 	I 
municipio de Bucaramanga BPIN2020 680010126 

Interventoria Modernización de la infraestructura perteneciente al alumbrado 
público del municipio de Bucaramanga BPIN20200680010126 

Arriendo de las oficinas del Alumbrado Público BPI N2020 680010029 

Fortalecimiento de las capacidades de tecnología y estándares de Ciudad 
Inteligente sobre la red de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga BPIN20200680010144 
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Interventoria del fortalecimiento de las capacidades de tecnologia y estándares 
de Ciudad Inteligente sobre la red de Alumbrado Público del Municipio de 
Bucaramanga BPIN20200580010144 

  

Así mismo, las vigencias ordinarias que se están solicitando se encuentran dentro de los limites 
establecidos por la Ley 358 de 1997, su monto, plazo y condiciones consultan las metas plurianuales 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo, según certificaciones expedidas por la Secretaria de Hacienda, 
el balance financiero del marco fiscal y los indicadores de endeudamiento presentados por la 
Administración. 

En conclusión, por todo lo anteriormente expuesto se solicita al CONFIS dar concepto favorable para 
asumir compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias y vigencias futuras ordinarias en ejecución de 
contratos (mantenimiento del alumbrado público) con cargo al presupuesto del 2021, proyectos hasta 
por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE. ($9.682.001.329,50) con el propósito 
de iniciar los respectivos procesos contractuales, así: 

I. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EJECUCIÓN DE CONTRATO 

CODIGO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCION 

VIGENCIA 2021 
FUENTE DE FINANCIACION 

2021 

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Mantenimiento del sistema de 
alumbrado público 2020-2023 del 
municipio de Bucaramanga. 

3 670.943.328,00 ALUMBRADO PUBLICO 

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Interventoria del Mantenimiento del 
sistema de alumbrado público 2020- 
2023 del municipio de Bucaramanga. 

3 272.132.085,50 ALUMBRADO PUBLICO 

II. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

VR. TOTAL 
INVERSIÓN 

DESCRIPCION FINANCIACION 

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 
FUENTE DE 

2020-2021 
TIEMPO 
(MESES) 

VALOR 
TIEMPO 
(MESES) VALOR 

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Construcción del 
sistema de alumbrado 
publico en tecnologia 
led para tramo 7 del 
corredor vial 
concesionado dentro 
del area de influencia 
del municipio de 
Bucaramanga 

1 629 847 758 1 598.993.106 6 1.030.854.652 
ALUMBRADO 

PUBLICO 
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CODIGO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCION VR. TOTAL 

INVERSIÓN 

VIGENCIA 2020 

1 
VIGENCt 2021 

FUENT 
F INANCI 

2020-2 

DE 

21 
TIEMPO 
(MESES) 

1 
VALOR TIEMPO 

(MESES) 

CION  
VALOR 

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Interventoria de la 
Construcción del 
sistema de alumbrado 
publico en tecnologia 
led para Iranio 7 del 
corredor vial 
concesionado dentro 
del área de influencia 
del municipio de 
Bucaramanga 

236.286 43 

I 
 

33.755.192 6 202 531.151 ALUMB  
PUBLICO 

)0  

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Implementación de 
puntos de gestión 
inteligente y medida 
para la red de 
alumbrado público del 
municipio 
de Bucaramanga 

6.364.740.180 
1 

I 
1.909.422.054 

i I 

4 455.318.126 ALUMBDO 
PUBLICO 

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Interventoria de la 
Implementación de 
puntos de gestión 
inteligente y medida 
para la red de 
alumbrado público del 
municipio 
de Bucaramanga 

495.411.526 ! 
70.773.075 6 424 638.451 

ALUMB 
PUBLI 

DO 
CI 

INVERSION 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Modernización del 
alumbrado público del 
cargue Santander del 
in umcipic de 
Bucaramanga 

495.010.566 
1 247.505.283 3 247.505.283 

ALUMB 
PUBLI 

DO 
o 

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Modernización de la 
infraestructura 
perteneciente al 
alumbrado público del 
municipio de 
Bucaramanga 

1.671.771.821 780.287.846 1 975 4 :91 483. ALUMB 
PUBLI 10 

DO 

INVERSIÓN 
RECURSOS 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Interventoria 
Modernización de la 
infraestructura 
perteneciente al 
alumbrado público del 
municipio de 
Bucaramanga 

173.049.287 
ú 

34.609.857 
I 

i; 
i 

4 138 439.430 
ALUMB 

PUSO 
DO 
i 
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CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION 
. VR TOTAL 

INVERSIÓN 

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2020-2021 TIEMPO 

(MESES) 
VALOR 

TIEMPO 
(MESES) 

VALOR 

GASTOS 
OPERATIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

Arriendo de las 
oficinas del Alumbrado 
Público 

175.091.334 
2,33 32.466.751 12 142.624.583 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

PROYECTO 
INTEGRALES DE 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Fortalecimiento de las 
capacidades de 
tecnología y 
estándares de Ciudad 

Inteligente sobre la red 
de Alumbrado Público 
del Municipio de 
Bucaramanga 

7.252.077.274 
6.252.077.274 2 1.000.000.000 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

RECURSOS 
PROPIOS 

PROYECTO 
INTEGRALES DE 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Interventoria del 
Fortalecimiento de las 
capacidades de 
tecnologia y 
estándares de Ciudad 
Inteligente sobre la red 
de Alumbrado Público 
del Municipio de 
Bucaramanga 

307.845.398 1 102.315.133 2 205.530.265 

RECURSOS 
PROPIOS 

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

ALUMBRADO 
PÚBLICO. 

Escuchadas las razones-  expuestas por ISNEIDA ARDILA AGUIRRE - Contadora de Alumbrado 
Público, los miembros del-CONFIS se pronuncian favorablemente frente a la solicitud de vigencias 
futuras de la Oficina de Alumbrado Público de la Secretaría de Infraestructura, por un valor de hasta 
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE. ($9.682.001.329,50). 

4. 	VIGENCIAS FUTURAS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Se presenta URIEL ANDREY CARREÑO MOLINA, Profesional de apoyo de la Secretaria 
Administrativa para sustentas la solicitud de vigencias futuras 2021, de acuerdo al Oficio S-SAD279-
2020 del 25 de septiembre de 2020, el cual hace parte integral de la presente Acta. 

Informa que la Secretaría Administrativa se ha visto en la obligación de adquirir compromisos que se 
extiendan a la vigencia 2021 y para satisfacer sus necesidades implicará que los contratos a que se 
aluden en su solicitud sean adicionados tanto en plazo como en valor, de conformidad a lo dispuesto 
en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. 
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Las solicitudes de Vigencias Futuras Ordinarias de la Secrefarila Administrativa, se describen así: 

4.1 	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA 

ORDEN DE COMPRA: 
Orden de Compra N° 46269 
Contrato N° 78 de fecha 17 de marzo de 2020 
Tienda Virtual Colombia Compra Eficiente 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 

OBJETO: 

PRESTACIÓN 	DEL 	SERVICIO 	INTEGRAL 
DEPENDENCIAS 
CON EL 

MAQUINARIA 
TECNICAS. 

DE 	ASEO 	Y 
DEL 

SUMINISTRO 
RESPECTIVA 

CAFETERÍA EN 	LAS 	DIFERENTES 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO 
DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA 
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 

VALOR DEL CONTRATO 
INICIAL: $673.533.425,85 
PLAZO INICIAL: 9 meses 
FECHA DE INICIO: 24/03/2020 
FECHA DE TERMINACION: 23/12/2020 

Sobre el contrato PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAF ERÍA EN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE B CARAMANGA, JUNTO CON EL 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA E ACUERDO A 
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, se solicita vigencia fu ura pa a cubrir la n cesidad por un 
plazo de tres (3) meses, el cual será la vez adicionado en la p esente anualidad ppr ocho (8) días, 
y de esta manera dar continuar con la prestación de este servicio a las inst laciones de la 
Administración Municipal, en los siguientes conceptos: 

Vigencia Plazo Vigencia Valor . Total 
2020 8 días 24 diciembre a131 $19.956.545,95 i diciembre de 2020 1 	l 

$191956.545,95 

1 Mes 1 enero al 31 de enero $771082.158,7 
de 2021 1 

1 Mes 1 de febrero al 28 de $771082.158,7 $231.246.476,1 
2021 febrero de 2021 

1 Mes 01 al 31 de Marzo de $77082.1581 
2021  

Total $231.246.476,1 $251 203.022,05 

Teniendo en cuenta que el Contrato N° 78 de fecha 17 de marzo de 2020 tiene corno fecha de inicio 
el día 24 de marzo de 2020 y fecha de terminación el día 23 de diciembre de 2026, se tendrá que 
adicionar la suma de $19.956.545,95 con cargo al presupuesto de la 'actual 

b 	
vigenc}a (2020) con el 

fin de cubrir presupuestalmente correspondiente a ocho (8) días calendario del m s de Diciembre. 

Con relación a los tres (3) primeros meses de la vigencia 2021 se estructura I valor con un 
incremento del 3%, el cual corresponde a la proyección inicial del Banco de la Repúb ica con relación 
a la inflación del año en ejecución. 

4.2 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

Con el objetivo de garantizar los servicios especializados de vigilancia para la p otección de las 
personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes de la administración central municipal 
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es necesario realizar adicional al contrato de prestación de servicios N°  80 de fecha 20 de marzo de 
2020. Con el propósito de dar continuidad a la prestación del servido durante la vigencia fiscal 2021, 
por esto se hace necesaria la siguiente vigencia futura: 

CONTRATO: N' 80 — de fecha 20/03/2020 
CONTRATISTA: DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y 
MEDIO CANINO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN 	BAJO LA 
TENENCIA, 	POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD 
LOS REQUIERA.  

VALOR 	DEL 
CONTRATO INICIAL: $ 3.811.405 150 
PLAZO INICIAL: 9,5 meses 
FECHA DE INICIO: 21/03/2020 
FECHA 
TERMINACIÓN: 

DE 
31/12/2020 

Este adicional se pretende realizar de la siguiente manera: 

Vigencia N° Plazo- %gema ,  -Valor .  

2021 

1 1 Mes 01 de Enero al 31 de Enero de 2021 $417.248.564 
2 1 Mes 01 de Febrero a1.28 de Febrero de 2021 $417.248.564 

3 1 Mes 01 de Marzo al 31 de Marzo de2021 $417 248 564 

4 1 Mes 01 de Abril al 31 de Abril de 2021 $417 248 564 

Total $1.668.994.256 

Se trae a consideración dél CONFIS, la aprobación de la vigencia futura para la continuidad del 
contrato cuyo objeto consiste en "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y MEDIO CANINO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD LOS 
REQUIERA", por un periodo estimado de cuatro (4) meses, tiempo que se considera necesario para 
que se desarrollen los documentos preparatorios y se dé trámite la etapa precontractual del proceso 
en mención. La estructuración del valor adicional con cargo a la vigencia futura (2021) se realizó con 
un aumento del 4%, el cual se considera será el porcentaje de incremento del salario mínimo en la 
próxima anualidad, esto tomando como referencia información suministrada por el Banco de la 
República. 

4.3 ARRENDAMIENTOS 

Con el propósito de seguir contando con el espacio físico donde actualmente funciona el SISBEN y 
parte del archivo documental de la Entidad, se hace necesaria la solicitud de vigencia futura ordinaria 
del proceso contractual cuyo objeto es: "ARRENDAR UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL SE 
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DESTINARÁ PARA EL ALMACENAMIENTO DEL FONDO DOCUMENTAL DEL NIVEL CENTRAL 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SISBEN 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.", descrito así: 

CONTRATO: N° 96 — de fecha 30/04/2020 
CONTRATISTA: CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 

OBJETO: 

ARRENDAR UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL SE 
PARA EL ALMACENAMIENTO DEL FONDO DOCU 
NIVEL CENTRAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIP 
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SISBEN, 	DELMUNICIPIO 
BUCARAMANGA, EN LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.  

DESTINARÁ 
ENTAL DEL 

L Y PARA EL 
DE 

VALOR 	DEL 
CONTRATO INICIAL: $167.746.333 
PLAZOINICIAL: 8,06 meses 
FECHA DE INICIO: 30/04/2020 
FECHA 	 DE 
TERMINACIÓN: 30/12/2020 

El presente adicional se pretende realizar de la siguiente mane a: 

N° Plazo Vigencia 

$ 21.436.566,13 
Valor 

Adición 
2021 

1 1 Mes 01 al 31 de Enero de 2021 
2 1 Mes 01 al 28 de Febrero de 2021 $21.436.566,13 

Total $4873.132,26 

Teniendo en cuenta que el Contrato N° 96 de.fecha 30 de Abril de 2020 tiene tomó fecha de inicio 

re 
el día 30 de abril de 2020 y fecha de terminación el dia 30 de didiembre de 2020 (co trato celebrado 
de acuerdo a año contable), se adicionará la suma de 642.873.'132,26 con cargo al presupuesto de 
la vigencia 2021 con el fin de cubrir lo correspondiente a los dqs (2) primeros meses de la próxima 
anualidad. Se realiza la proyección con un incremento del 3%, el cual corresponde dato inicial del 
Banco de la República con relación a la inflación del año en ejecución. 

Esta solicitud se efectúa en consideración a que no se cuenta con espacio físico s ficiente (dentro 
del Centro Administrativo Municipal y/o demás instalaciones de propiedad del Municipio) que tenga 
características que permitan la atención al público (230 personas aproxiMadamente) que diariamente 
requieren de los servicios de la oficina del SISBEN (el cual es el instrumento de focalización del gasto 
social en el territorio Colombiano), de la misma manera, el Archivo Central de la Administración 
Municipal también presenta esta dificultad de espacio que impide a adecuada organización y 
custodia del Acervo Documental; en este orden de ideas, se requiere contar con un espacio con 
infraestructura adecuada que permita el normal funcionamiento de las oficinas del SISBEN y Archivo 
Central; por lo que se hace necesario darle continuidad al ar endamiento del inmueble que está 
ubicado en la calle N° 3 con carrera 15 esquina, edificio SOLERI - Bucaramanga. 

Las vigencias futuras ordinarias solicitadas son: 
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ITEM CONCEPTO 
NO. 

CONTRATO 
EN 

EJECUCION 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

VIGENCIA 2021 
FUENTE DE  

FINANCIACION 

TIEMPO VALOR 

ASEO Y 
CAFETERIA 78-1 

ADICIONAL AL CONTRATO 78 
PRES rAcioN DEL SERVICIO 

INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 
EN LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO 
JUNTO CON EL SUMINISTRO DE 

INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA 
MAQUINARIA RESPECTIVA 

1/01/2021 31/03/2021 3 MESES 231 	47610 .246 	. 
RECURSOS 
PROPIOS 

ITEM CONCEPTO 
NO. 

CONTRATO 
EN 

EJECUCION 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

VIGENCIA2021  FUENTE DE  
FINANCIACION 

TIEMPO ' 	VALOR 

SERVICIO DE 
VIGILANCIA 80-1 

ADICIONAL AL CONTRATO 80-1 
PRESTACIDN DE SERVICIOS 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON ARMA. SIN 
ARMA, MEDIOS 
TECNOLOGICOS Y MEDIOS 
CANINOS PARA LA 
PROTECCION DE LAS 
PERSONAS Y BIENES 
MUEBLES 

1101/2021 30/04/2021 6 MESES 1.668 994 256.00 RECURSOS 
PROPIOS 

ARRENDAMIENTOS 06-1 

ADICIONAL CONTRATO 96-1 
ARRENDAR UN BIEN INMUEBLE 

URBANO. EL CUAL SE : - 
DESTINARA PARA EL 

ALMACENAMIENTO DEL 
FONDO DOCUMENTAL DEL 

NIVEL CENTRAL DE LA 
ADME9STRACION MUNICIPAL Y 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA OFICINA SISEEN DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

1/01/2021 28/0212021 2 MESES 42.873.13126 
RECURSOS 
PROPIOS 

TOTAL VIGENCIA FUTURA SOLICITADA PARA EL 2021 1.943.113.864.36 

Escuchadas las motivaciones expresadas por URIEL ANDREY CARREÑO MOLINA, Profesional de 
apoyo de la Secretaria Administrativa, los miembros del CONFIS se pronuncian favorablemente 
frente a la solicitud de vigériPies futuras de la Secretaría Administrativa por valor total de MIL 
NOVECIENTOS. CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($1.943.113.864.36). 

5. 	PROYECTO DE ACUERDO DE ADICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

El Secretario de Salud, Dr. NELSON HELI BALLESTEROS VERA, previamente presentó excusas 
para ausentarse de esta reunión, dado que su agenda se cruzaba con otro evento citado por el 
Despacho del señor Alcalde. 

Llega a la reunión de CONFIS la funcionaria EDDY OLAVE SUÁREZ — Profesional de la Secretaría 
de Salud para sustentar la solicitud de Adición al Fondo Local de Salud — Régimen Subsidiado, 
presentada mediante oficio SSYA-4258-2020 del 22 de septiembre/2020; documento que hace parte 
integral de la presente Acta_ 

Manifiesta, que de conformidad a lo presupuestado en la vigencia y con base en el promedio mensual 
de los últimos tres meses del año 2020 se propone la siguiente adición: 
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Simule Vr. Presupuestado Vr' 	,
Pagado

amarP t  Saldo Promedio Mensual Vr. TeL meses Propuesta adiclan 

4.83 

FOSYGA -ADRES 97 572 848 183 00 90 620 671070.68 6.952 172.112,32 10 068.964.007 85 30 24 892.023.55 23.254 719171.23  

46;9199. Esfuerzo Propio Dpto 12.294 617.1600 9.730.962,334.37 2.563 654.833,63 1.081 218 037,15 3 249 654 111.16 

Total 
23.934.719. 89.06 

Sustenta, EDDY OLAVE SUÁREZ — Profesional de la Secretar a de Salud que segur n el Art. 119 de 
la Ley 1438 de 2011 se debe presupuestar el 0.4% para Inspección, Vigilancia y Cor7trol ejercida por 
la Superintendencia Nacional de Salud y que de acuerdo a la matriz publicada en el mes de 
septiembre de 2020 este valor asciende a la suma de OCHOCIENTOS VEINTICUA RO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINC PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($824.279.265,49) y que hay presupuestado ETECIENTOS 
TREINTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS MCTE. ($731.466.254.00); por lo anterior, es se requiere adici nar la suma de 
NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL ONCE PESOS CO CUARENTA Y 
NUEVE CENTAVOS MCTE. ($92.813.011.49). 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artldulo 7 dé la Ley 8119 de 2003, las 
entidades territoriales deberán efectuar la presupuestación de los recu sos conformé al recaudo, así 
como realizar la legalización del gasto conforme a los resultados'-de la Liquidac ón Mensual de 

13  Afiliados LMA. Por lo cual se proyecta el compromiso de recursos del Régimen Sub idiado por valor 
de VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. ($24.027. 2.200.56) y su 
afectación en el Marco Fiscal de Mediano Plazo es favorable. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere adicionar al Presupuesto General de Rentas del Municipio 
de Bucaramanga para la vigencia fiscal 202p, la suma de VEINTICUATRO MI VEINTISIETE 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINOUENTA Y SEIS 
CENTAVOS MCTE. ($24.027.532.200.56) conforme al siguiente detallé: 

CODIGO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN VALOR 
TI INGRESOS 	 E Z/4.027.532.200.56 
TI.A CORRIENTES 	 i 
TI.A.2 NO TRIBUTARIOS 
TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 

FONDO LOCAL DE SALUD 
TI.A.2.6.2 TRANSFERENCIA PARA INVERSION i 
TI.A.2.6.2.1 DEL NIVEL NACIONAL 
TI.A.2.6.2.1.3 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- ADRES 

TI.A.2.6.2.1.3.1.1 Recursos FOSYGA - ADRES (Régimen Subsidiado) 
situación de fondos 

Sin 13
.254.719.911.24 

TI.A.2.6.2.1.3.1.2 Recursos Fosyga (Super salud) Sin situación de fondos 92.813.011.49 
TI,A.2.6.2.2 Del Nivel Departamental 	 1 
TI.A.2.6.2.2.5 Del Nivel Departamental Régimen Subsidiado 

TI.A.2.6.2.2.5.2 Transferencia régimen subsidiado del departamento 
municipios SSF 

a los 
679.999.277.83 
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CODIGO 
PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN 

VALOR 
22 ASTOS INVERSION 24.027.532.200.56 

Una vez sustentados los motivos expresados por EDDY OLAVE SUÁREZ — Profesional de la 
Secretaria de Salud, los miembros del CONFIS se pronuncian favorablemente frente a la solicitud 
de Adición de la Secretaria de Salud por valor total de VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS MCTE. ($24.027.532.200.56) 

6. 	VIGENCIAS FUTURAS DE LA SECRETARÍA D'ÉlIÉSILgóHg."'  s 9141.. 

Asisten a esta reunión de CONFIS, la Dra. NATALIA DURÁN VALBUENA Secretaria de Desarrollo 
Social junto con su profesional de apoyo JOHN MIGUEL SANDOVAL ACEVEDO, qiiienes mediante 
Oficio SDDS5387-2020 del 22 de septiembre/2020, presentan solicitud de Autorización de vigencias 
futuras ordinarias en ejecución; documento que hace parte integral de la presente Acta. 

Informa JOHN MIGUEL SANDOVAL ACEVEDO — profesional de la Secretaria de Desarrollo social 
que el contrato Nro. 0148 de 2020 cuyo objeto se encuentra en ejecución y cuyo objeto es PRESTAR 
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDA A NIÑOS; NIÑAS, ADOLESCENTES, 
ADULTOS MAYORES, HABITANTES Y EN SITUACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, por valor fiscal inicial de $157.960161 y el valor de la vigencia solicitada es de 
ampliación 45 días, por la suma de $50.820.000.60. Que la adicional del contrato 0148/2020 se 
pretende realizar de la siguiente manera: 

Rubro Presupuestal Objeto Fuente 
Financiación Vr. Inicial Vr. Vigencia 

2021 
Nro. Dias 

Vig Futura 

Construcción de entornos 
para una adolescencia 
sana 

Contrato Nro. 148-2020 
Prestar los servicios de 

asistencia exequial dirigida 
a niños, niñas, 

adolescentes, adultos 
rbayores,- habitantes y en 

sitüacion de calle en el 
Municipio de Bucaramanga 

Recursos 
Propios 

13.000.000,00 6.450.000,00 

45 dias 
Adulto Mayor y digno 97.469.861,00 31.320.000,00 

Habitantes en situacion 
de calle i  

47.500.000.00 13.051000,00 

TOTAL VIG FUTURA 	 157.969.861,00 	50.820.000,00 

Manifiesta que la aprobación de cupos de vigencias futuras ordinarias está inmersa en tres proyectos 
registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Bucaramanga, asi: 

PROYECTO CODIGO BANCO DE PROYECTOS 

Implementación de estrategias de acompañamiento para la 
disminución de factores de riesgo que generen situaciones de 
inobservancia y vulneración de derechos de niños /as y adolescentes 
en el Municipio de Bucaramanga 

BPIN20200680010049 

Implementación de Acciones tendientes a mejorar las condiciones de 
los Adultos Mayores del Municipio de Bucaramanga 

BPIN20200680010040 
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PROYECTO CODIGÓ BANCO DE PROYECTOS 

Desarrollo de acciones encaminada a generar atención integral hacia 
la población Habitantes en situacion de calle del Municipio de 
Bucaramanga 

BPI N20206580010050 

Asi mismo informa, que las vigencias futuras ordinarias solicit‘clas no sobrepasan 
endeudamiento y se encuentran dentro de los limites establecidos por la Ley 356 de 
plazo y condiciones consultan las metas plurianuales del Mairco Fiscal de Media 
certificaciones expedidas por la Secretaria de Hacienda; razón por la cual sol 
concepto favorable para asumir compromisos de Vigencias Futuras Ordinaria 
presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2021, hasta por la suma 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($50.820.000,00). 

Escuchadas las razones expresadas por JOHN MIGUEL SANDOVAL ACEVEDO—
Secretaria de Desarrollo Social, los miembros del CONFIS dap concepto favorable 
vigencias futuras ordinarias de la Secretaria de Desarrolló Social por valor 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($50.820.000.00). 

• 
7. 	PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2021 

la capacidad de 
1997, su monto, 
o Plazo, según 
cita al CONFIS 
s con cargo al 
e CINCUENTA 

rofesional de la 
a la solicitud de 
e CINCUENTA 

  

Presenta la Dra. JASMiN MANTILLA LEÓN — Profesional Elpecializada de Pre upuesto ante el 
CONFIS el Presupuesto General del municipio de Bucaramanga del 1 de enero al 131 de diciembre 
de 2021, de acuerdo a la siguiente ilustración: 

111111111.1111 060 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS 
Y RECURSOS DE CAPITAL DE 

BUCARAMANGA VIGENCIA 2021 

• 

Informa que el Presupuesto que se trae a consideración del CONFIS es el Presupu  
Ingresos y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia 2021; esta pres  
trae está compuesta de la siguiente manera: el Ingreso, Presupues o de Rentas  
Administración Central, Gastos, las Estrategias de Inversión por Secretarías y 
Estrategias de Inversión por Institutos Descentralizados. 

esto General de 
entación que se 
y Gastos de la 
finalmente, las 

Este Presupuesto General está compuesto por la Administración Central y los establecimientos 
públicos, que son: La Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, el Instilto municipal de 
cultura y turismo, el Instituto de la juventud, el deporte y la recreac ón INDERBU. el Instituto de 
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vivienda de interés social y reforma urbana INVISBU, el Instituto municipal de empleo y fomento 
empresarial IMEBU, Bomberos de Bucaramanga y la Caja de previsión social municipal. 

El presupuesto general se forma de los recursos propios del municipio o todas las rentas más los 
recursos propios de los establecimientos públicos. 

Los ingresos de presupuesto de la Administración central están compuestos por: i) Ingresos 
corrientes y ii) Recursos de capital, los cuales suman $967.611.726.826. Y el presupuesto de 
ingresos propios de los establecimientos públicos del orden municipal suman $77.726.060.966, para 
un gran total del Presupuesto General de recursos de rentas y recursos de capital vigencia 2021 por 
valor de UN BILLÓN SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
$1.065.337.787 792, como se ilustra a continuación: 

CODIGO -P1141-trE 	--- 
PRESUPUESTO

2021 
INGRESOS PRESUPGESTQADMINiSTRAGIOWGENTRAL , 	987,611,726,826 

1 Ingresos 987,611,726,826 
1.1 Ingresos Corrientes 901,235,268,819 
1.2 Recursos de capital 86,376,458,007 

PRESUPESTO DE INGRESOS' PROPIOS DE LOtakrAláticlIgÑrps PÚBLICOS 
DEÚtliDEM.MUNWIPÁL 	."      ' 77;726,960,966M 

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 33,937,755,537 
1.1 INGRESOS CORRIENTES 33,191,615,591 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 746,139,946 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO 121,200,000 
1.1 INGRESOS CORRIENTES 21,200,000 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 100,000,000 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA "INDERBU" 551,791,000 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 205,000,000 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 346,791,000 

INSTITUTO DE VIVIENDAIDE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU" 1,768,920,000 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 136,500,000 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 1,632,420,000 

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE 
BUCARAMANGA IMEBU 9,300,000 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 9,300,000 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA 5,361,290,760 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 672,175,000 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 4,689,115,760 

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 35,975,803,669 
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1,775,803,669 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 34,200,000,000 

RENTAS Y RECURSOS DEGAPITAL VIGENCIA 2021 
	

1,065,337,787,792 
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A continuación, el Presupuesto General de Gastos, de igual forma está compuest por el Gasto de 1,1 
la administración central más el gasto de los establecimientos públicoS del orden m nicipal, así: 

a 19 

PRESUPUESTO GENERAL DE 
GASTOS DE BUCARAMANGA ! 

VIGENCIA 2021 

Los gastos de la Administración central están distribuidos en: Funcionamiento, serv 
e Inversión, a saber: 

cio de la deuda 

CODIGO  PRESUPUESTO 2021 
GASTOS PRESOPUeSTO'AiWavítfilAcioN tImiiÁk. 987,611 7 6,826 

2 	 "GASTOS' 	""11,""' T 	' . 	 . ...¿; 4". 	 irt,,, 	7 
, 987;111,7 6,826 

2.1 FUNCIONAMIENTO 177,497,0t2,183 
2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 59,452,4 7,165 
2.3 INVERSION 	 i 4I 751,662,2 7 479 

1 
PRESUPESTO DI GASTDITRopIDI DELONSTABLECNIgNTOS PIJ 

.t,11 	MUNICIPAL I 	.zt-i• 
LICOS.DEL ORDEtJ  

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 33,937,7 5,537 
2.1 	 _IFUNCIONAMIENTO 28,929,4 8,599 
2.3 NVERSION 	 1 5,008,3 6,938 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO 121,2 0,000 
2.1 FUNCIONAMIENTO 21,2 0,000 
2.3 INVERSION 100,0 0,000 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
BUCARAMANGA "INDERBU" 	1 551,7 1,000 

2.1 	 'FUNCIONAMIENTO 	 1 0 
2.3 INVERSION 	 i 551,11,000 

1,768,920,000 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU" 

2.1 FUNCIONAMIENTO 371,920,000 
23  INVERSIONES 1,397,0t 0,000 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE 
BUCARAMANGA IMEBU 9,050 000 

2.1 FUNCIONAMIENTO 9,050,000 
23 INVERSION 250.000 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 5,361 290 760 
2.1 FUNCIONAMIENTO 0 
23 INVERSIONES 5,361,290,760 

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 35 975,803,669 
2.1 FUNCIONAMIENTO 35,975,803,669 
23 INVERSIONES O 
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAsy RCURSOS 0E,07erml:mcgtvciA 2021 

	
065,337,537,792 

Se adjunta presentación del Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia 2021, 
presentación que hace parte integral de la presenta acta. 

Asi mismo, se socializó el Plan Financiero del municipio y se presentó la Meta fijada de Superavit 
Primario por la Secretada de Hacienda , documentos que hacen parte integral de la presente Acta; 
a la que los miembros del CONFIS dieron aprobación y concepto favorable. 



00 n- W5 A0:0Cl 
9r,Mol 1,71w4111-111~* 

CC> 	N 

00 
A M 

00N 

1111§1411111,I1Eul 

0 O 

00 

craicdui 

r•r• 	•N: `r,  

né.`v0iH 

1111111111111rn weewnnminc“or 	ru<N ""--1 relTNAW 

r,a

2--  

m-eNengi arC 
NeMN 

0000 
0M0e 

~2:11 2Tw= 
GT.J4n 

12-2121- 2 	("7-12, rlr'Na? o ap9r,..“,,,-- 12P,r""4~ „),„  

1r9351.11~In1 Ó c./ hz.ue.i 

Will 511511 . 	• 	• 	. 

.O . WW 

; 
muiwy 

r.-mr.omw 
cr 5 cr 

R.81.9°8 na.a? 0, 

Off' §I 
11511 

01  Io  §~1.11211111,1",  

E o 

EZ 

A N N 

MINA 0 0 O 
WW0 

MO 

NO 

CP:  

00 

O 

"SO 

o. • 

L1.1 

O 

O 

O 
z 

o 

O 
N 
LLI 
Ce o 

o 
ci 

E 
o 

F
e

ch
a

:  d
ic

ie
m

br
e  

2
7
-2

0
1
9
 

P
á

g i
na

  2
0
 d
e

  2
4
 

A
C

T
A

  D
E

 C
O

M
IT

É
 

F
-M

C
-1

0
0
0
- 

o 



Coi 
01, 

o 

(n 5 

ww 

wiLu 

011 

oo 

F
e

ch
a
:  d

ic
ie

m
b
re

  2
7

-2
0

1
9
 

P
á

g
in

a
  2

1
 d
e
  2

4
 

C
ó
d
ig

o
:  F

-M
C

-1
0

0
0

-2
3

8
,3

7
-0

1
5

 
C

ó
d
ig

o
:  F

-M
C

-1
0

0
0

-2
3

8
,3

7
-0

1
5

 

V
e

rs
ió

n
:  

0
.0

 
A

C
T

A
  D

E
 C
O

M
IT

É
 

7,91'flS17,17, odr-zeJ 

tflo,..) 
o's488 6312157) 

Ñ ad rwmeu 
aduÑÑ 

.N-RT- W0CRWOO NI 	ROO,- 0 O N- kg CC R 	R 
cría; u, cc; <á 	<o 	uu 

12111118  

tri 	Lo Lo 	rZoit.irCud•-t1;“0 

,7){12;-, 
1-} 

28 h5.(c9,5.1.11 rcasc,irsco 
tr. 

;M1: %\\!E§\/4.  111 zwes11 e,os<4,;<,: 

fAl2-17Zzl,g8er',E§§ 
c‘i 

RRN... ,C0In00W00 OP- qMOWOR-ROR qt R 	 n o 
clitCm-OUSwi 	u.su, 

1 1 11IIII8111 11: 
- - ,, - - - c-, en 
1 11' talg 21 ?; 2 g; 

'2 	II Ir;  

opeNH°  0<r> 49 	 coI 102 	.--0W0N0WW, 

0,- 
0,-000000 

,:- .- ..- Gr •.- ,— 	ni. 
U,C,IrM 

1 M 4 
   

2 r 1
c9 
	2! uo 

 s  tri 

e  

_105- 

O< q 
.7)1t 
WtniZ 
o-wc 
ow:0  
= w c3 

gág 

áRg = 
CC° 
:4 -1 W 
.Q.W.Jt 

1 

O 	 , c0. 0gq3  
. <00 .172 
A-g015 

.cc 	
n 1 ca  c 
.o w isic 

b' ,5 SI°""" -e' cn 1  Id 1 (joLu  1 </jc 	
E  
.2 

d).9c2g.LIJO0o,  
T,= Sou-cLO>2  

gg. co""—Eeozi=?, o z 
012/s 

ch_ I llzál.--_-11_,  
l'o 
.o 

e 	ES a 11- 	„IQ, - ,2 1-19)fis-o w coo>.fi ci,coll 
In:Égow5gc.owin.“5==.5- w  22.“<wo.201,2212ce  coi: 	ZotoAElw<0111 

: < A. a y 
'cLa0Z 	 .z 

Iz
ad

as
  

Ni
ve
l
 

Te
rri

to
ria

l 



ei o mi 	ui M cci 
C9 	 , 

al N N v- C,1 CO 

mi cc m 	 o, e en 

2 1 2 2 2 

co 	Lo Lo ei m 	m 

N O 

19 07! eo o e ei in o 

N O N N GO 07 O 
en m ce N 00 O N 
C1 09 0 N O 0 0 

CO 	ri C.7 N 

0 A 0 CJ 

M1) 0.5 0 lo 
e o 

it 	̀,ZI  
m. m co m m 	e ni <o „ • 

CO COCJONNO 
c0 O CO 	N N N N 
ni o m co e N N N 	e  

C» N N O O 01 LO O 
CO CO  

‘-' ia •-- 	'- N O N N 

g "A 

C
ó
d

ig
o:

  F
-M

C
-1

0
0

0
-2

3
8

,3
7
-0

1
5
 

F
e

ch
a
:  d

ic
ie

m
b

re
  2

7
-2

0
1

9
 

V
e
rs

ió
n

:  0
.0

 

P
á

g
in

a
  2

2
 d
e
  2

4
 

A
C

T
A

 D
E

 C
O

M
IT

É
 



ou 

ni O ai 
m n C4 

CA 

en. N CV o> 

▪ ".1  

0 LO 40 10 
4110 	1.° 
444 .3.  cd a> 
co 	cc 05 

m▪  n m 
C`I 

LO 10  40 
0 LO 10 04 

E
l 

si
gu

ie
n
te

s  
e
s
  e

l S
U

P
E

R
A

V
IT

 P
R

IM
A

R
IO

 



slcaarlad, l4a 

ACTA DE COMITÉ 

Código: F-MC-1000-238, 7-015 

Versión: 0.0 

Fecha: diciembre 27-201 

Página 24 de 24 

8. 	PROPOSICIONES Y VARIOS 

Sin más comentarios en este aparte. 

Agotado el orden del día se da por terminada la sesión virtual CONFIS No. 18_202 a las 10:20 AM. 

En constancia firman quienes en ella intervinieron. 

NOMBRE CARGO FIRMA .A. 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELEZ Secretaria de Hacienda 1 
MARIA 	JULIANA 	ACEBEDO 
ORDOÑEZ 

Delegada 	del 	Alcalde 
Presidenta 

- 
3, 
Ni 
ala( 

CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ Delegada 	del 	Alcalde 
materia económica 

l en P `Wi.4 Ii wat 
LINA MARIA MANRIQUE DUARTE Sub Secretaria de 

(Coordinadora de Impuestos) 
Hacienda  ! 

11- 
JASMIN MANTILLA LEON Profesional Especializada de 

n 
62-e(41(pf Presupuesto 

JULIÁN FERNANDO SILVA CALA Secretario de Planeación 
JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS Tesorero General W 

Nota: El presente mensaje de datos, su contenido y sus anexos tienen plena validez jdridic y procása~dp conformidad con 
o señalado en el articulo 5 de la ley 527 de 1999, el artículo 55 de la ley 1437 de 20 1 y el artícul 	7 de la ley 1564 de 
2012. 

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales equiere obtened su autorización para 
que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer 
de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la 
entidad. La finalidad con la que se recolectan losdatos aquí solicitadoses paradejar registro de la reunión realizada al interior 
de esta dependencia. Lo invitamos a que.consulte nuestra Politica de Tratamiento de la Información •ersonal a través de 
nuestra página web www.bucaramannattdv.co. 	• 

Tt. 
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCION MUNICIPAL 1 	No. Consecutivo 
G.D.E. 222_, 

Subproceso: Grupo Desarrollo Económico 1  Serie/Subserie: CERTIFICADOS/ 
Código Subproceso: 1210 	 Certificados de Registro BPPIM 

Código Serle/Subserie (TRD): 121052.22 

ALCA f.DiA DE 
BUCARAMANGA 
1",n obo de Uta% ernryja 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

CERTIFICA: 

Que el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN SITUACIONES DE INOBSERVANCIA 
Y VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA." se encuentra enmarcado dentro de los postulados del Plan de Desarrollo 2020-
2023 "BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES". Líneas estratégicas: Bucaramanga 
Equitativa e Incluyente: Una Ciudad de Bienestar y Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada: 
Componentes: capacidades y oportunidades para superar brechas sociales y Bucaramanga segura. 
Programas: Crece conmigo: una infancia feliz, Construcción de entornos para una adolescencia sana y 
Prevención del delito con el No. de Registro municipal 20200680010049 y BPIN 2020680010049. 

El Valor total del proyecto es TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.078.750.000) y se entrega certificación para la vigencia 2020 
por valor de SETESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE. ($738.750.000). Fuentes de financiación recursos propios y SGP. rubros 
presupuestales 22102551: ($224.500.000), 22102601: ($79.318.000). 22102603 
($356.209.137), 22102553: ($71.972.863), 22108691: ($6.750.000) 

Proyecto Registrado en el Banco de Proyectos Municipal el dia 29 de julio del 2020 

Esta certificación no avala presupuestos, dichos presupuestos deben ser revisados por el ente 
contratante. 

Se expide a los 29 dias del mes de julio de 2020 a solicitud de la Dra Natalia Duran Valbuena. 
Secretaria de Desarrollo Social. 

JULIAN F''"ANDO SILVA CALA 
Secretario de Planeación 

Proyecto Mireya Cabeza 
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCION MUNICIPAL 	-bia Consecutivo 
G.D.E. 223 

Subproceso; Grupo Desarrollo Económico 1 Serie/Subserie: CERTIFICADOS/ 
I  Código Subproceso: 1210 	 Certificados de Registro BPPIM 

Código Serie/Subserie  ITRD): 1210-52,22 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

CERTIFICA: 

Que el proyecto: "DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN 
INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA" se encuentra enmarcado dentro de los postulados del Plan de Desarrollo 
2020-2023 "BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES". Línea estratégica: 
Bucaramanga Equitativa e Incluyente: Una Ciudad de Bienestar; Componentes: capacidades y 
oportunidades para superar brechas sociales; Programa: Habitantes en situación de calle con el No, de 
Registro municipal 20200680010050 y BPIN 20200680010050. 

El Valor total del proyecto es CINCO MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($5.086.643.850) y se entrega 
certificación para la vigencia 2020 por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE 
($646.643.850). Fuentes de financiación recursos propios y SGP. rubros presupuestales 
22100921 ($27.500.000), 22107131 ($108.518.280), 22107133 ($510.625.570). 

Proyecto Registrado en el Banco de Proyectos Municipal el dia 29 de julio del 2020 

Esta certificación no avala presupuestos, dichos presupuestos deben ser revisados por el ente 
contratante. 

Se expide a los 29 días del mes de julio de 2020 a solicitud de la Dra. Natalia Duran Valbuena. 
Secretaria de Desarrollo Social. 

JULIA FERNANDO SILVA CALA 
Secretario de Planeación 

Proyecto Mireya Cabeza 
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PROYFCCION MUNICIPAL : 	No. Consecutiva 
—1. 	DE 212  

Subproceso: Grupo Desarrollo Económico Serie/Subserie: CERTIFICADOS; 
Código Subproceso: 1210 	 Certificados de Registro UPPIM 

Código Serie/Subserie cl'RD) 1210.57 22 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

MUNICIPAL 

CERTIFICA: 

Que el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" 
se encuentra enmarcado dentro de los postulados del Plan de Desarrollo 2070-2023 
"BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES". Linea estratégica: 
Bucaramanga Equitativa e Incluyente: Una Ciudad de Rieneslar; Componente capaeiciaces y 
oportunidades para superar brechas sociales; Programa: Adulto Tia‘joy (Vrtlie. Con el No de 
Registro municipal 20200680010040 y BPIN 2020680010040. 

El Valor total del proyecto es TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SE I LENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS fv1C I E 
($33.678.659.206) y se entrega certificación para la vigencia 2020 por valor de CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SFSEN I A 	SIETE MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($5.728.367 206) Fuentes de Financiación Iccinsos 
propios, presupuestales 22101701 (5198.199.504), 22108741 ($2 395.016.972): 
22108742 ($1.045.361.076), 22108743 ($427.503 559), 22108744 ($215 106 630). 
22108745 ($853.376.220), 22108746 ($443.997.540), 22108747 ($110 243 000). 
22108748 ($36.562.705). 

Proyecto Registrado en el Banco de Proyectos Municipal el dia 21 de itito clel 2020 

Esta certificación no avala presupuestos. dichos presupuestos deber; ser 
ente contratante. 

Se expide a los 21 días del mes de julio de 2020 a solicitud de la Dm Natar,iai Duran 
Valbuen 	taria de Desarrollo Social 

JULIA 	ANDO SILVA CALA 
Secretario de Planeación 

Proyecto Mireya Cabeza 



   

 

PROCESO: PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 	I 	No. Consecutivo 
S-SODS5387-2020 

Subproceso: Despacho 	 1 SERIE/Subserie: INFORMES / Informes de Gestión y 
Secretaria/Subsecretaria 	 Resultados 
Código Subproceso: 6000 	 Código Serie/Subserie (TRO) 6000-145/6000-145.10 

1111.11(N1 

 

Bucaramanga, 22 de septiembre de 2020 

Doctora 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ 
Secretaria de Hacienda 
Municipio de Bucaramanga 	• 
nsrojas@bucaramanga.gov.co  

Asunto: 	Solicitud de vigencias futuras io• nrE 
	ie 

Desarrollo Social. 

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar cupo de vigencias futuras para la vigencia 
2021, fundamentada en lo siguiente: 

Que la Ley 819 de 2003, en su artículo 12. facultó la autorización y requisitos para la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias fiscales posteriores. mediante el mecanismo de 
vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. 

Que mediante Acuerdo Municipal N° 020 de 2009, el Municipio de Bucaramanga. modificó el articulo 
27 del Decreto Municipal N° 076-2005 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga), y ajustó el procedimiento para la autorización de vigencias futuras ordinarias y 
excepcionales. 

Que el artículo 8 del Decreto Nacional 4836 de 2011, compilado en el articulo 2.8.1.7 1.1 del Decreto 
1068 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público) reguló la 
autorización de vigencias futuras ordinarias en contratos en ejecución. cuando se requiera adicionar 
recursos o cuando se requiera ampliar el plazo del contrato sin aumentar el monto del mismo asi. 

"Artículo 8 y Art 2.8.1.7.1.1: Autorizaciones de Vigencias Futuras ordinarias en 
ejecución de contratos. De conformidad con el articulo 10 de la Ley 819 de 2003. el 
CONFIS, o su delegado podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se 
encuentren en ejecución. sin que se requiera expedir un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal' 

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran 
ampliar el plazo de los contratos en ejecución. sin aumentar el monto del mismo y ello 
implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales. podrán 
solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso. 
por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas 
quedarán libres y disponibles. 

La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se 
reúnan las condiciones para su otorgamiento. 

Calle 35 t. in 	41 .t; 
Garrea! 11 '1 .A 52 Pd fin:ir:ase 

r1ernirnr1;). 	1.;;;;t1 7 "/V. •tax r:571 .1.• 

/1nrrnrr;120:;ra r1?Cn,1 
Bucaramanga Dnpartirnernr: 	1' Ira 	r9•1,3 



PROCESO: PROYECCION Y 

Subproceso: Despacho 
Secretaria/Subsecretaria 
Código Subproceso: 6000 

DESARROLLO COMUNITARIO 	I 	No. Consecutivo 
I 	S-SDDS5387-2020  

I SERIE/Subserie: INFORMES / Informes de Gestión y 
Resultados 
Código Serie/Subserie (TRO) 6000-145 / 6000-145,10  

Que la Secretaria de Desarrollo Social suscribió el contrato N° 148 de 2020 (Secop II: SDS-SACI-
001-2020), el cual se encuentra en ejecución y cuyo objeto es: Prestar servicios de asistencia 
exequial dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, habitantes y en situación de calle en 
el municipio de Bucaramanga, el cual requiere la autorización de cupo de vigencias futuras 
ordinarias en plazo y valor, y dar aplicación al Decreto No 1068 de mayo 26 de 2015,en donde las 
vigencias futuras se ampararan de conformidad con lo establecido en el articulo 2.8.1.7.1.1.1 
Autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos, por los motivos que se 
exponen a continuación: 

Se precisa que al cierre de la vigencia fiscal y el inicio de la vigencia 2021, se garantice la 
continuidad de las prestación del servicio exequial y exista cobertura de los servicios fúnebres a la 
población en gestación, primera infancia, infancia, adolescente, adulta mayor y habitante de calle en 
situación de vulnerabilidad de Bucaramanga, en aras de dignificar a estas poblaciones, como un 
principio fundente y rector del Estado Social de Derecho. Es por ello, que la acción del estado debe 
encaminarse a garantizar a la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, un servicio 
exequial para despedir en condiciones dignas a sus seres queridos y este debe de garantizarse en 
cualquier momento, dado que la necesidad de este servicio es recurrente y no tiene plazos o 
momentos especificos para la ocurrencia del fallecimiento. 

Así mismo se requiere garantizar la prestación continua de este servicio exequial, para cumplir con 
lo establecido en el Decreto Ley 1333 de 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen 
Municipal, en especial lo contenido en los artículos 268° y 269° que mencionan: 

Articulo 268°,- Los Concejos Municipales incluirán en los presupuestos de gastos 
de cada vigencia, la partida necesaria para la inhumación de cadáveres de 
personas pobres de solemnidad. ajuicio del Alcalde. 

Parágrafo.- En tal partida se incluirá el costo de las cajas mortuorias y de las 
cruces para la sepultura. 

Articulo 269°.- Se declara gasto obligatorio para los Municipios el de que habla el 
articulo anterior. 

En concordancia con lo anterior y evitando el que no se cuente con el servicio exequial en ningún 
momento de la vigencia, se requiere que se cuente con el tiempo suficiente para adelantar los 
procesos contractuales para este servicio en la vigencia 2021 y se preste un servicio de calidad, 
digno, y continuo para estas situaciones que viven las familias de los fallecidos. 

Asi mismo se requiere cumplir con lo manifestado por la Procuraduría General de la Nación en oficio 
N° PDTDS 142 de abril 03 de 2020, respecto a la gestión de cadáveres en municipio con ocasión de 
epidemia por COVID-19, en los párrafos 5 y 6 que expresan: 

...De acuerdo con lo anterior, y con el objetivo de anticipar riesgos en el 
cumplimiento de estos lineamientos, los mandatarios locales deben, con carácter 
de urgencia y como medida de aislamiento para garantizar el adecuado abordaje 

4 
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N° 
Contrato 

N° 148 
de 2020 
(Secop 
II. SDS-
SACI-
001-
2020) 

Programa - Rubros Presupuestales 

I 

Recursos 
 PrOPI0S 

› fiscal  

Plazo 
inicial 

; 	Cuatro (4) 
meses  xc  i 

sin
a 

; 
exceder la 

; 

1  Valor Inicial 

13 crir  

97 469 891 

47 5° 	(1,59 

1 

Vigencia 	Vigencia 
Futura 	Futura l 	
Plazo 	Valor 
2021 	2021 

6450.000 
Cuarenta 

y cinco 
(45) dias l 31 320 000 

, 13 050 000 

Construcción de entornos 
Para una adolescencia 

sana 

Adulto mayor y digno Aduno  

Habitantes en situación 
de calle 

i 

Prestar 	servicios 	de 
asistencia exequial dirigida 
a 	niños 	niñas, 
adolescentes, 	adultos 
mayores, habitantes y en 
situación de calle en el 
municipio de Bucaramanga 

Objeto del Contrato 

TOTAL 157.969.861 
1 	1 

50.820.000 

    

PROCESO: PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 	1 	No. Consecutivo 
S-SDOS5387-2020 

Subproceso: Despacho 	 SERIE/Subserie: INFORMES / Informes de Gestión y 
Secretaria/Subsecretaria 	 Resultados 
Código Subproceso: 6000 	 ; Código Serie/Subserie (TRE) 6000-145 / 6000-145.10 

en este sentido de la pandemia COVID-19 en sus territorios. proceder a realizar la 
verificación de la presencia de los cuerpos que actualmente se encuentran en 
morgues locales en condición de 1. No identificados. 2. Identificados no 
reclamados o 3. Cualquier otra forma de -cadáveres de personas pobres de 
solemnidad". con el fin de proceder con la inhumación estatal de los mismos.  

 

     

Para cumplir con lo anterior. los alcaldes municipales y distritales deberán 
garantizar las medida& y los recursos presupuestales para la disposición final e 
inmediata de los cuerpos que cumplan con lo establecido en el artículo 268 del 
Decreto Ley 1333 de 1986, asi como los que surjan en el marco de la emergencia 
sanitaria recientemente decretada por el Gobierno Nacional, de tal forma que se 
mitigue el riesgo de que en caso que se produjeran varias muertes simultaneas, 
se encuentren disponibles los lugares en donde disponer los cuerpos. estando las 
administraciones municipales preparadas para tal eventualidad. 

Así las cosas se requiere cupo de vigencias futuras del presupuesto de gastos 2021. para ampliar en 
un plazo de cuarenta y cinco (45) días y un valor de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($50.820.000), el contrato N° 148 de 2020 (Secop II: SDS-SACI-001-2020). el 
cual se encuentra en ejecución y cuyo objeto es: Prestar servicios de asistencia exequial dirigida a 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. habitantes y en situación de calle en el municipio de 
Bucaramanga, lo anterior cumpliendo lo exigido por la normatividad vigente en cuanto a no superar 
el 50% del valor fiscal inicial en la sumatoria de adiciones presupuestales. 

Que para la aprobación de cupos de vigencias futuras ordinarias se requiere que exista el 15% de 
apropiación en la vigencia en donde se solicitan los cupos (decreto 111-1996, Acuerdo Municipal N° 
020 de 2009, del Municipio de Bucaramanga), exigencia que se cumple en el contrato N° 148 de 
2020 (Secop II: SDS-SACI-001-2020), el cual se encuentra en ejecución y cuyo objeto es: Prestar 
servicios de asistencia exequial dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, habitantes y 
en situación de calle en el municipio de Bucaramanga. el cual tiene un valor fiscal inicial de 
$157.969.861 en la vigencia 2020, y el valor a solicitar como cupo de vigencia futuras asciende a 
$50.820.000, para un valor fiscal final proyectado de $ 208.789.861, en donde la apropiación en la 
vigencia 2020 asciende al 75,7% del valor total contratado. 

Lo anterior se resume en las tablas a continuación: 

Tabla 1. Solicitud vigencias Futuras contrato en ejecución 
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PROCESO: PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

I 
No. Consecutivo 

S-SDDS5387-2020 
Subproceso: Despacho 
Secretaria/Subsecretaria 

I- SERIE/Subserie: INFORMES / Informes de Gestión y 
Resultados 

Código Subproceso: 6000 
Colgó Serie/Subserie (TRD) 6000-145 / 6000-145,10 

Tabla 2. Distribución de la adición 

Distribución de adición 
r Población 	 1 	Cantidad* Valor unitario Valor total 

Gestación 	 1 650.000 650.000 
Menor r anos 	 2 1.595.000 3.190.000 

Mayor 7 anos y adolescente 	 1 2.610.000 2.610.000 
Habitantes de Calle 	 5 2.610.000 13.050.000 

Adultos Mayores 	 E 	12 2.610.000 31.320.000 
Total 	1 	21 50.820.000 

' Promedio de servicios exequiales por grupo poblacional atendido mediante contrato N° 83/2020 

" Precios determinados en la resolución de adjudicación N° 313 de 2020 - hace parte del contrato N° 148 de 2020 
(Seco!) II SDS-SACI.001-2020) 

Así mismo. con la aprobación de cupos de vigencias futuras ordinarias para el contrato N° 148 de 
2020 (Secop II: SDS-SACI-001-2020). se cumplen acciones y servicios inmersos en tres proyectos 
que impacta esta contrato. registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Bucaramanga así: 

1. Implementación de Estrategias de acompañamiento para la disminución de factores de 
riesgo que generen situaciones de inobservancia y vulneración de derechos de niños/as 
y adolescentes en el Municipio de Bucaramanga. 

BPIN 2020680010049 

2. Implementación de Acciones tendientes a mejorar las condiciones de los Adultos 
Mayores del Municipio de Bucaramanga. 

BPIN 2020680010040 

3. Desarrollo de Acciones encaminadas a generar atención integral hacia la población 
Habitantes en Situación de Calle del Municipio de Bucaramanga. 

BPIN 20200680010050 

En concordancia con lo expuesto, cabe mencionar que este contrato cumple con indicadores y 
metas del Plan de Desarrollo 2020 -2023, y que ayudará en el cumplimiento en la vigencia fiscal 
2021 en el desarrollo de los indicadores así: 

En el programa: 	CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS PARA UNA ADOLESCENCIA SANA 
Meta: 	 Mantener el servicio exequial al 100% de los niños, niñas y adolescentes en 

extrema vulnerabilidad que fallezcan y que sus familias así lo requieran. 

En el programa: 	ADULTO MAYOR Y DIGNO 
Meta: 	 Mantener el servicio exequial al 100% de las personas mayores fallecidas 

en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo. 

Calle 35 N° 10 - 43 Centro Administrativo, Edilicio Fase I 
Can-era 11 N° 34 - 52, Edificio Fase II 

Conmutador. (574) 6337000 Fax 6521777 
Pagina Web www.bucaramangagov.co  

Código Postal-  68006 
Bucaramanga. Departamento de Santander, Cobritia 
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PROCESO: PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 
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Subproceso: Despacho 
Secretaria/Subsecretaria 
Codi o Subproceso: 6000 

No. Consecutivo 
5-S0055387-2020 

SERIEISubserie: INFORMES / Informes de Gestión y 
Resultados 
Código SerferSubserie (TRO) 6000-1451 6000-145,10 

En el programa: 	HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE 
Meta: 	 Mantener el servicio exequial al 100% de los habitantes de calle fallecidos 

registrados dentro del censo municipal. 

Se anexan tres (03) certificados del Banco de Proyectos de Inversión municipal de los programas de 
construcción de entornos para una adolescencia sana, adulto mayor y digno y habitantes en 
situación de calle, comunicación N° PDTDS de fecha 03-abr-2020 de la Procuraduria general de la 
Nación, resolución de adjudicación N° 313 de 2020 - hace parte del contrato N° 148 de 2020 (Secop 
II: SDS-SACI-001-2020) y minuta del contrato N° 148 de 2020 (Secop II: SDS-SACI-001-2020) 

Con mi acostumbrado respeto: 

NATALIA DURAÑVALBUENA 
Secretaria de Desarrollo Social 
Dependencia 

Elaboró: John Miguel Sandoval Aceved 

Ingeniero Financiero SDS 
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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Código: F-GJ-1140-238 37-048 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: 27-Junio-2018 

Página 1 de 3 

vi ti 
RESOLUCION N° 	 J 

Por la cual se adjudica un contrato dentro del proceso de Selección 
Abreviada Subasta Inversa SDS-SASI-001-2020 

LA SECRETARIA DE DESARRÓLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en ej; rcicio de sus 
atribuciones legales, ley 80 de 1993, el decreto reglamentario 1082 de 2015 y especialment el Decreto 

municipal No 032 del 16 de marzo de 2017 y 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la competencia para para 
escoger contratistas, corresponde al jefe o representante de la entidad. 

2. Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales dejas entidades 
estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en lbs servidores 
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

3. Que el Alcalde Municipal mediante Decreto 0220 de 2020 delegó el ejercicio de competencias en materia 
contractual y ordenación del gasto a los Secretarios de Despacho Código 020 grado 25; el ejercicio de las 
funciones y competencias de adelantar los procedimientos de selección de contratistas , expbdir todos los 
actos administrativos relativos a la actividad precontractual , contractual y poscontractual conforme a las 
facultades que otorga la ley y las que se confieran conforme al acto administrativo en mención.' 

4. Que la Secretaria de Desarrollo Social, elaboró el estudio previo en el cual se determinó ara elegir el 
contratista, la modalidad de selección Abreviada Subasta Inversa SDS-SASI-001-2020 confo e con la ley 
80 de 1993 y el art. 2° de la ley 1150 de 2007 en concordancia con la ley 1474 de 2011 y el de reto 1082 de 
2015 para la ejecución del objeto "PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDA A 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES, HABITANTES Y EN SITUACION DE CALLE 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" 

5. Que el valor estimado del proceso correspondió a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE 
($157.969.861) incluido IVA, monto agotable, este valor incluye los pagos por los costes directos e 
indirectos y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, valor amparado con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. N°2630, con el cual se cancelará con cargd a los rubros 
22108691 (Primera Infancia), 22102551 (Infancia), 22108747 y 22108748 (Adulto Mayor y digrío). 22100921 
y 22107131 (Habitante de Calle). 

6. Que mediante la Resolución N°310 del 26 de Agosto de 2020, la Secretaria de Desarrollo Social del 
Municipio ordenó la APERTURA del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INMERSA SDS-SAS1-001-2020, para la "PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES, HABITANTES Y. EN SITUACION DE CALE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" 

7. Que el cierre del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA SDS- SAS -001-2020 se 
llevó a cabo el día 1 de Septiembre de 2020, a las 05:00 pm, presentándose dos propue tas tal como 
consta en la plataforma SECOP II. 

8. Que mediante Resolución 311 del 01 de Septiembre de 2020 se designó el comité evaluador en el cual una 
vez realizada la revisión de los requisitos habilitantes de orden jurídico, financiero y experienc a establecido 
en el pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección y el día 04 de Septienbre de 2020, 
la entidad publicó en el SECOP II verificación de requisitos habilitantes, de igual forma realizó -equerimiento 
de subsanación a los oferentes corriendo traslado por I termino de tres días para presentación de 
observaciones. 
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9. Que el 10 de Septiembre se dio respuesta a las observaciones y se publicó lista de proponentes habilitados 
así: 

---__ 	 Proponente 

Factor Habilnanu- 

CONSORCIO EXEQUIAL SAS JESUS ALBERTO REY OLARTE 

EVALUACIC,t4 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDIC O CUMPLE CUMPLE 

REORECtS HADVTANTES DE ORDEN FINANCIERO CUMPLE CUMPLE 

RECIU,SI-CS DE._ ORCEN TÉCNICO-EXPERIENCIA CUMPLE CUMPLE 

TOTAL PROPONENTES HABILITADOS _1 HABILITADO HABILITADO 

10. Que el 11 de Septiembre de 2020 conforme al cronograma del proceso se dio inicio a la Audiencia de 
Subasta. Se procedió a la apertura de los sobres de la propuesta económica a través de la plataforma - 
SECOP II - encontrando que la propuesta económica presentada por CONSORCIO EXEQUIAL SAS 
supera lo establecido en el presupuesto oficial siendo rechazada, se verificó la oferta habilitada 
correspondiente a la del proponente JESUS ALBERTO REY OLARTE la cual se ajustó a lo establecido en 
el pliego de condiciones y los valores ofertados no superaban el presupuesto asignado por ítem, ni el 
presupuesto total para cada servicio y SAS y teniendo en cuenta que solo hubo un proponente habilitado, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 2.2.1,2,1.2.2 del Decreto 1082 de 2018, no se 
realiza proceso de subasta inversa (pujas) 

11. Que conforme a lo anterior, el comité evaluador, procedió a recomendar a la Secretaria de Desarrollo Social 
ADJUDICAR el contrato de prestación de servicios al proponente JESUS ALBERTO REY OLARTE 
identificado con Nit 91237413-8, por valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($157.969.861) incluido IVA 
monto agotable incluyendo el valor unitario de los servicios así: 

SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN BEBES EN GESTACIÓN $ 650.000 
SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN DE O A 7 AÑOS $1.595.000 
SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN MAYOR DE 7 AÑOS $2.610.000 

12. Que al no observarse causal alguna de invalidez o nulidad de lo actuado y existiendo la necesidad de 
concluir con el trámite del presente proceso de selección , es procedente expedir el acto administrativo de 
adjudicación 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Proceso de Selección N° SDS-SASI-001-2020 cuyo objeto es 
"PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 
ADULTOS MAYORES, HABITANTES Y EN SITUACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA" al proponente JESUS ALBERTO REY OLARTE identificado con Nit 91237413-8, por 
valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($157.969.861) incluido IVA monto agotable incluyendo el 
valor unitario de los servicios asi: 

SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN BEBES EN GESTACIÓN $ 650.000 
SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN DE 0 A 7 AÑOS $1.595.000 
SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN MAYOR DE 7 AÑOS $2.610.000 

Por un plazo de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso su duración 
estará supeditada a la presente vigencia fiscal, por lo que su duración no podrá exceder del 24 de diciembre 
de 2020 o hasta agotar recursos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno conforme lo señala el 
articulo 77 de la Ley 80 de 2020, se notificará de conformidad con lo establecido en el articulo 3° y 9°de la 
Ley 1150 de 2007 y se publicará en el SECOP, a fin de comunicar la decisión a los interesados. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y pub 

1.4 Jct 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

NATALIAIDUVAN VALBUENA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

cación 

Proyectó: Sandra Liliana Mejia CP 
Revisó: Mauricio Javier Cuadros Abogado 



Alcaldía de Oucaramange P ro 
Página: 1 de 9 

1 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA 
ADQUISICIÓN DE BIENES DE 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y 
DE COMÚN UTILIZACIÓN 

SDS-SASI-001-2020 

Entre EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a través de NATALIA DURAN VALBUENmayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1018412179 expedida en Bogotá, actuando en 
su calidad de Secretaria Desarrollo Social, debidamente posesionado(a) según acta de pos sión No 17 
de Fecha 08101/2020 con Facultades Legales para celebrar contratos y ejercer la ordenació del gasto, 
según Decreto 0220 del 9 de junio del 2020 , en ejercicio de la competencia otorgada por e Art. 12 de 
la Ley 80 de 1993, y que para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO; y por la otra 
JESÚS ALBERTO REY OLARTE, personal natural con establecimiento de comercio, con N it91237413-
8, y quien declara bajo la gravedad que no se encuentra incurso en ninguno de lose casos de 
incompatibilidad impedimento o prohibición de que tratan la constitución y las ley, quien en¡delante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de PREST CION DE 
SERVICIOS consignado en las cláusulas que a continuación se describen previas las siguientes 
consideraciones . El Municipio de Bucaramanga, reconoce a la primera infancia y su entor o familiar, 
la niñez y la adolescencia, como capitales humanos muy preciados, siendo sujetos e especial 
protección, para quienes se contempla toda la garantía de derechos, expresada en diversos servicios y 
atenciones. Por tal motivo, para dar viabilidad a este programa la Secretaría de Desarr llo Social, 
inscribió en el Banco de Proyectos de Inversión Pública el proyecto "implementación de est ategias de 
acompañamiento orientadas a la disminución de factores de riesgo psicosocial que generan Situaciones 
de inobservancia y vulneración de derechos de niños/as y adolescentes en el mlnicipio de 
Bucaramanga", en el cual se contempla como una de sus actividades "Mantener el servicio exequial al 
100% de los niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad que fallezcan y que sus amilias asi 
lo requieran" Así mismo, también reconoce a la población habitante de calle, siendo sujeto de acción 
para quienes se contemplan el mejoramiento de su calidad de vida. Para dar viabili ad a este 
Programa la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con la Meta Mantener el servicio exequ al al 100% 
de los habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal. Asimismo, ins ribió en el 
Banco de Proyectos de Inversión Pública el proyecto "DESARROLLO DE ACCIONES ENC IMINADAS 
A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE 
CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". El cual enmarca dentro de sus actividades "Brindar 
servicio exequial a las personas habitantes de Calle que se encuentren dentro del censo d Municipio 
de Bucaramanga" Igualmente en la Linea Estratégica: BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: 
UNA CIUDAD DE BIENESTAR con el Componente: CAPACIDADES Y OPORTUNIDApES PARA 
SUPERAR BRECHAS SOCIALES, cuyo objetivo es brindar atención integral y focalizada a 
determinados grupos de población que por sus condiciones particulares de vulnerabilidad, se ven 
amenazados tanto por la no satisfacción de sus derechos constitucionales, como por 	capacidad 
insuficiente para hacerlos valer. En correspondencia se ha propuesto el Programa: ADULTO MAYOR 
Y DIGNO, el cual busca generar acciones directas de asistencia y atención integral prioritaria al Adulto 
Mayor en condiciones de extrema vulnerabilidad, además de incrementar el número de Adultos Mayores 
satisfechos con los programas enfocados hacia esta población, y el número de beneficWdos de los 
mismos programas. Incluyendo como actividad: Brindar auxilio exequial a adultos mayores eh condición 
de pobreza y vulnerabilidad. Para dar viabilidad a este programa la Secretaria de Desarrollo Social, 
inscribió en el Banco de Proyectos de Inversión Pública el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". En tal sentido, se requiere garantizar los recursosi humanos, 
técnicos y logísticos para la prestación del servicio de asistencia exequial requerido. CLAUSULA PRIMERA- OBJETO.- El objeto de este contrato es el de prestar por parte de EL CONTRATISTA el servicio relacionado con: PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDA; A NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES, HABITANTES Y EN SITUACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA . CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE DEL OBJTO.- EL 
CONTRATISTA se compromete a prestar servicios de asistencia Exequial con las!  siguientes características: 

(i) 	Servicio Exequíal población de bebés en gestación 

     

     

ITEM 

1 

ART. 

Retiro y 
traslado del 

Cuerpo 

   

   

CARACTERISTICAS 
Atender todos los requerimientos técnicos para el traslado del cuerpo 
de la persona fallecida, desde el lugar en donde se encuentre el 
cadáver, ya sea su vivienda, hospital o la Morgue, hasta el sitio de 
velación y posteriormente como destino final un cementerio en el área 
metropolitana de Bucaramanga. 
VEHÍCULO REQUERIDO 
El proponente deberá disponer como mínimo de un (1) vehículo de 
traslados de coche fúnebre, el cual deberá contar con las siguientes 
características: 

- 	Modelo año 2010 en adelante 
- 	Cabina se arada de la bode .a 

 

CANT 

1 
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- 	Bodega de material no absorbente y de fácil lavado y 
desinfección. 

- 	Sistema de recolección de líquidos, que pueden ser una 
plataforma removible para su lavado o ser una bandeja 
sobrepuesta en la plataforma. 

- 	Plataforma de diferentes materiales, pueden ser acero 
inoxidable o fórmica. 

- 	Contenedor de residuos sólidos con su respectiva rotulación. 
- 	Debe incluir conductor, combustible y documentos vigentes 

en regla del vehículo y del conductor que prestará el servicio. 

2 Servicio de 
Acompañante 

Disponer de un coordinador idóneo, el cual se encargará de la 
atención y orientación a los dolientes durante el proceso completo de 
las honras fúnebres 

1 

3 Preparación del 
Cuerpo 

Prestar los servicios de rigor y los servicios de preparación del cuerpo 
(embalsamiento y tanotopraxia) en atención de las normas vigentes 
para este procedimiento, conservado las precauciones e implementos 
de bioseguridad necesarios para el retiro, embalaje y traslado de los 
cadáveres; en vehiculos aptos para tal fin, que cumplan con las 
condiciones necesarias para controlar el riesgo tanto sanitario como 
biológico que pueda generar esta actividad en el manejo de 
cadáveres. 

.1  

4 

5 

Cofre 

Cofre mortuorio que debe contar con las medidas adecuadas al 
tamaño o estatura del cuerpo, elaborado en aglomerado tipo tablex, 
madeflex MDF, fabricados en madera ecológica menor proporción, 
completamente biodegradables, tapa con ventana de vidrio y manijas 
que garanticen el manejo, la protección y uso para cadáveres. 
Acabados: Pintura al duco natural y/o color madera; tapizados en tela 
tipo cambrel absorbente para riesgos biológicos con base y fondo 
plástica para la retención de liquidos y grasas. 

Arreglo floral 
Entrega de arreglo floral de rosas blancas y/o rojas de tamaño 
mediano, serie de 5 carteles con la información clara y pertinente de 
las honras fúnebres y un denario. 

1 

6 Cinta para la 
carroza 

Cinta membretada conmemorativa con el nombre completo del 
fallecido color morado o blanco, con 90 cms de largo x 9 cms de 
ancho. 

1 

7 Bóveda 
La Bóveda debe ser ubicada en un cementerio del área metropolitana 
de Bucaramanga, por un tiempo de dos (2) años o cremación en caso 
de que los dolientes lo soliciten. 

1 

8 Trámites 
Realizar todas las diligencias ante las autoridades competentes 
relacionadas con el Registro Civil de defunción y tramites de la licencia 
para la respectiva sepultura, previa autorización de la familia 

1 

Servicio Exequial población de O a 7 años 

ITEM ART. CARACTERISTICAS CANT 

1 
Retiro y 

Traslado del 
Cuerpo 

Atender todos los requerimientos técnicos para el traslado del cuerpo 
de la persona fallecida, desde el lugar en donde se encuentre el 
cadáver, ya sea su vivienda, hospital o la Morgue, hasta el sitio de 
velación y posteriormente como destino final un cementerio en el área 
metropolitana de Bucaramanga. 
VEHÍCULO REQUERIDO 
El proponente deberá disponer como mínimo de un (1) vehlculo de 
traslados de coche fúnebre, el cual deberá contar con las siguientes 
características: 

- 	Modelo año 2010 en adelante 
- 	Cabina separada de la bodega 
- 	Bodega de material no absorbente y de fácil lavado y 

desinfección. 
- 	Sistema de recolección de liquidos, que pueden ser una 

plataforma removible para su lavado o ser una bandeja 
sobrepuesta en la plataforma. 

- 	Plataforma de diferentes materiales, pueden ser acero 
inoxidable o fórmica. 

- 	Contenedor de residuos sólidos con su respectiva rotulación. 

1 
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. 	. 
- 	Debe incluir conductor, combustib e y dócumentos vigentes 

en regla del vehículo y del conductor qtfttprestará el servicio. 

2 Servicio de 
Acompañante 

Disponer de un coordinador idóneo, el cual se encargará de la 
atención, 	a los dolientes durante el proceso completo de las horas 
fúnebres 1 

3 Preparación del 
Cuerpo 

Prestar los servicios de rigor y los servicios de preparación del cuerpo 
(embalsamiento y tanotopraxia) en atención de las normas vigentes 
para este procedimiento, conservado las precauciones e implementos 
de bioseguridad necesarios para el retiro, embalaje y traslado de los' 
cadáveres; en vehículos aptos para tal fin, que cumplan con las 
condiciones necesarias para controlar el riesgo tanto sanitario como 
biológico que pueda generar esta actividad 	en el manejo del 
cadáveres. 

1 

4 Servicio de 
Velación 

Tener disponibilidad de dos (2) salas de velación en el municipio de 
Bucaramanga, las cuales estarán disponibles las 24 horas para los 
familiares de los fallecidos. Incluye bebidas para los dolientes (tinto, 
agua y aromática). 

1 

5 Servicio 
Religioso 

Conforme a la creencia religiosa que solicita la familia de la persona 
fallecida 1 

6 Cofre 

Cofre mortuorio que debe contar con las medidas adecuadas al 
tamaño o estatura del cuerpo, elaborado en aglomerado tipo tablex, 
madeflex MDF, fabricados en madera ecológica menor proporción, 
completamente biodegradables, tapa con ventana de vidrio y manijas 
que garanticen el manejo, la protección y uso para cadáveres. 
Acabados: Pintura al duco natural y/o color madera; tapizados en tela 
tipo cambrel absorbente para riesgos biológicos con base y fondo 
plástica para la retención de li uidos y grasas. 

Arreglo floral, 
carteles 

Entrega de arreglo floral de rosas blancas y/o rojas de tamañ [ 
mediano, serie de 5 carteles con la información clara y pertinente d 
las honras fúnebres y un denario. 

1 

8 Cinta para la 
carroza 

Cinta membretada conmemorativa con el nombre completo de 
fallecido color morado o blanco, con 90 cms de largo x 9 cms 
ancho. 1 

9 Bóveda 
La Bóveda debe ser ubicada en un cementerio del área metropolitana 
de Bucaramanga, por un tiempo de tres (3) años o cremación en caso 
de que los dolientes lo soliciten. 

10 Trámites 
Realizar todas las diligencias ante las autoridades competentes) 
relacionadas con el Registro Civil de defunción y tramites de la licencia 
para la respectiva sepultura, previa autorización de la familia 

1 

(iii) 	Servicio Exequlal población mayor de 7 años 

CARACTERISTICAS 

Atender todos los requerimientos técnicos para el traslado del cuerpo 
de la persona fallecida, desde el lugar en donde se encuentre el 
cadáver, ya sea su vivienda, hospital o la Morgue, hasta el sitio de 
velación y posteriormente como destino final un cementerio en el área 
metropolitana de Bucaramanga, 

VEHÍCULO REQUERIDO 
El proponente deberá disponer como mínimo de un (1) vehiculo de 
traslados de coche fúnebre, el cual deberá contar con las siguientes 
características 

- Modelo año 2010 en adelante 
Cabina separada de la bodega 
Bodega de material no absorbente y de fácil lavado y 
desinfección. 

Sistema de recolección de líquidos, que pueden ser una 
plataforma removible para su lavado o ser una bandeja 

ITEM 

1 

 

 

ART. 

Retiro y 
Traslado del 

Cuerpo 

 

 

   

sobre uesta en la lataforma. 

CANT 

1 
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- 	Plataforma de diferentes materiales, 	pueden ser acero 
inoxidable o fórmica. 

- 	Contenedor de residuos sólidos con su respectiva rotulación. 
- 	Debe incluir conductor, combustible y documentos vigentes 

en regla del vehículo y del conductor que prestará el servicio. 

2 Servicio de 
Acompañante 

Disponer de un coordinador idóneo, el cual se encargará de la 
atención a los dolientes durante el proceso completo de las horas 
fúnebres 

1 

Preparación del 
Cuerpo 

3 1  

Prestar los servicios de rigor y los servicios de preparación del cuerpo 
(embalsamiento y tanotopraxia) en atención de las normas vigentes 
para este procedimiento, conservado las precauciones e implementos 
de bioseguridadnecesarios para el retiro, embalaje y traslado de los 
cadáveres; en vehiculos aptos para tal fin, que cumplan con las 
condiciones necesarias para controlar el riesgo tanto sanitario como 
biológico que pueda generar esta actividad 	en 	el 	manejo de 
cadáveres. 

4 Servicio de 
Velación 

Tener disponibilidad de dos (2) salas de velación en el municipio de 
Bucaramanga, las cuales estarán disponibles las 24 horas para los 
familiares de los fallecidos. Incluye bebidas para los dolientes (tinto, 
agua y aromática). 

1 

5 

6 

Servicio 
Religioso 

Conforme a la creencia religiosa que solicita la familia de la persona 
fallecida 1 

Cofre 1  

Cofre mortuorio que debe contar con las medidas adecuadas al 
tamaño o estatura del cuerpo, elaborado en aglomerado tipo tablex, 
madeflex MDF, fabricados en madera ecológica menor proporción, 
completamente biodegradables, tapa con ventana de vidrio y manijas 
que garanticen el manejo, la protección y uso para cadáveres. 
Acabados: Pintura al duco natural y/o color madera; tapizados en tela 
tipo cambrel absorbente para riesgos biológicos con base y fondo 
plástica para la retención de liquidos y grasas 

7 Arreglo floral, 
carteles 

Entrega de arreglo floral de rosas blancas y/o rojas de tamaño 
mediano, serie de 5 carteles con la información clara y pertinente de 
las honras fúnebres y un denario. 

1 

8 Cinta para la 
carroza 

Cinta membretada conmemorativa con el nombre completo del 
fallecido color morado o blanco, con 90 cros de largo x 9 cros de 
ancho.  

1 

9 Bóveda 
La Bóveda debe ser ubicada en un cementerio del área metropolitana 
de Bucaramanga, por un tiempo de cuatro (4) años o cremación en 
caso de que los dolientes lo soliciten. 

1 

10 Trámites 
Realizar todas las diligencias ante las autoridades competentes 
relacionadas con el Registro Civil de defunción y tramites de la licencia 
para la respectiva sepultura, previa autorización de la familia 

1 

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. Además de los 
derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993, el CONTRATISTA, se obliga 
con el MUNICIPIO a: OBLIGACIONES GENERALES A) Cumplir con los deberes establecidos en el 
articulo 5 de la ley 80 de 1.993, en consecuencia deberán: *colaborar con la Entidad en lo que sea 
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad; *acatar las 
órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta; *obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales; *garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder 
por ellos; *no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. B) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de 
legalización, en la oportunidad establecida para el efecto. C) Cumplir con las normas sobre seguridad 
social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), asi como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS 
DE COMPENSACION), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. D) 
Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las 
modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. OBLIGACIONES 
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ESPECÍFICAS A) Prestar el Servicio Exequial a la población objeto teniendo en uenta las 
especificaciones técnicas el plazo estipulado y el presupuesto. 13) Realizar todos los proce imientos al 
cuerpo de la persona fallecida bajo las condiciones que las normas vigentes fijan para tal fi . C) Llevar 
un registro detallado con los datos de la población beneficiaria del presente proceso con I s soportes 
correspondientes. D) Cumplir durante la ejecución del contrato con los protocolos de Si seguridad ii 
Seguridad establecido por • el Gobierno Nacional para COVID-19. CLAUSULA CUARTA: 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE. Además de las obligaciones derechos 
contemplados en el art. 4° de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los conve idos en el 
presente contrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente a: 1) Suministrar al CONT ATISTA la 
información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, fa ilitarle las 
condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar a interior de 
sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; 2) Controlar la cal ad de los 
bienes y servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificacion s técnicas 
correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento contrario; 3) Recibir lo servicios 

	

contrata dos en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los 	cumentos correspondientes 4) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones esta lecidas en 
la forma de pago. 5) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las oblig ciones del 
contrato. 6) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 7) as demás 
que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo el mismo. 
CLAUSULA QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato es a suma de 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y N EVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($157.969.861), incluido IVA, y demás impuestos 
tasas y contribuciones y todos los gastos o costos a que haya lugar, señalando que este valor 
corresponde a una bolsa de servicios con monto agotable y los valores unitarios por serviiios son los 
siguientes: 

SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN BEBES EN GESTACIÓN $ 650.000 ' 
SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN DE O A 7 AÑOS 	$1.595.000 
SERVICIO EXEQUIAL POBLACIÓN MAYOR DE 7 AÑOS 	$2.610.000 

Que El MUNICIPIO pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: actas parciales ensuales, 
de conformidad al servicio prestado, es decir sólo se pagara siempre y cuando se present n eventos, 
previa presentación de factura acompañada de ficha de grupo poblacional autorizando el pa o por parte 
del supervisor, acompañado de siguiente documentación por beneficiario: 1. Fotocopia del ocumento 
de identidad ya sea registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad o cedula de ciudadanía. . Fotocopia 
del Acta de defunción expedida por el médico o la autoridad competente. 3. Fotocopia del R gistro civil 
de defunción. 4. Fotocopia del sisben de Bucaramanga. 5.- Identificar la población benef ciaria para 
determinar de qué rubro presupuestal se pagará (niño niñas adolescente, habitante de ca le o adulto 
mayor). 6.- Adicionalmente para habitante de calle se exigirá el certificado exigido por la S cretaria de 
Desarrollo Social por el programa habitante de calle. El contratista se compromete a sostene los precios 
unitarios por todo el lapso de ejecución del contrato sin importar las fluctuaciones del merc do salvo lo 
establecido en la matriz de riesgo. El pago estará condicionado a los trámites que deban s rtirse para 
poder efectuar el pago. Para ello se deberá allegar todos los documentos necesari s para el 
diligenciamiento de la respectiva orden de pago y contar con el visto bueno del supervi or que se 
designe para el contrato. Los pagos están sujetos a los descuentos de ley, suscripción act s parciales 
de avances finales y liquidación correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO. Para ca .a pago el 
contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al istema de 
Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según corresponda, 
mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspo dientes al 
periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 20 2, Ley 100 
de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, Ley 828 de 2003 y Decreto 1273 de 201 . En dicha 
certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de aut liquidación 
de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ing esos Base 
de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por conceptode 	 a. En todo 
caso el supervisor general del contrato exigirá copia de los recibos de pago de los aportes a I s sistemas 
de salud, pensión, ARL y parafiscales (Planilla PILA). PARAGRAFO SEGUNDO. El contrati ta autoriza 
al Municipio, para que por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, 
las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a ue hubiere 
lugar, teniendo  

la respectiva deducción, los parámetros que para tal afecto haya 
establecido la disposición que dio origen al gravamen. PARÁGRAFO TERCERO: El contrat sta deberá 
presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de portes a la 
seguridad social y demás documentos_ 

alados en la presente cláusula. La no presentaci n de estos 
documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses oratorios. 
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, )1.! 
PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que el Municipio de Bucaramanga se compromete a efectuar están 
sujetos al PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, 
comprometiéndose a incluir las partidas que sean necesarias. CLÁUSULA SEXTA: IMPUTACION 
PRESUPUESTAL: El Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaría de 
Hacienda Municipal, del presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), 
para la vigencia fiscal 2020, con el cual se cancelará el valor del presente contrato es el N° 2630 y con 
cargo a los rubros 22108691 - Primera Infancia , 22102551 — Infancia, 22108747 y 22108748 -
Adulto Mayor y digno y 22100921 y 22107131 de Habitante de Calle CLÁUSULA SEPTIMA: 
VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución del objeto del 
presente proceso será de CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en 
todo caso su duración estará supeditada a la presente vigencia fiscal, por lo que su duración no podrá 
exceder del 24 de diciembre de 2020 o hasta agotar recursos. CLÁUSULA OCTAVA.- SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONTRATO: Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán 
suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del Supervisor, se hará constar en 
acta que suscribirán el CONTRATISTA y el Supervisor con el visto bueno del Ordenador del Gasto, en 
la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de la misma, 
asi como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantia única por un término 
igual al de la suspensión. El término de suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. 
Expirado el plazo de la suspensión, el contrato se reiniciará dejando constancia del hecho en el acta 
correspondiente, la cual se diligenciará en la misma forma que el acta de suspensión. CLÁUSULA 
NOVENA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El contratista no puede ceder ni subcontratar para el 
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato. Cuando 
se trate de inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes a que se refiere el articulo 9° de 
la Ley 80 de 1993, deberá el contratista ceder el contrato previa autorización escrita del 
Municipio de Bucaramanga; si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. El contratista 
responde por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o 
por haber suministrado información falsa CLÁUSULA DECIMA.-. GARANTÍAS: El CONTRATISTA 
se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO y a presentarle, dentro de los TRES (3) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento del contrato, garantía única de cumplimiento otorgada a través de una 
compañia de seguros o entidad Financiera cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia 
Financiera, con los siguientes amparos: - CUMPLIMIENTO: La cual se constituye por el veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más. - PAGO DE SALARIOS 
Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: La cual se constituye por el diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. - CALIDAD DEL 
SERVICIO: La cual se constituye por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término del 
mismo y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del MUNICIPIO, 
el CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por 
razón de siniestros. En caso contrario, el MUNICIPIO podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará 
efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor 
del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá 
ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el plazo que le indique el MUNICIPIO. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA- SUPERVISION: EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ejercerá el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato a través de un supervisor, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: AUSENCIA DE 
RELACION ALBORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre el MUNICIPIO y 
EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de 
emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula quinta CLÁUSULA DECIMA TERCERA: 
PERSONAL DEL CONTRATISTA : El municipio de Bucaramanga no contrae relación laboral alguna 
con el contratista, ni con las personas que éste llegare a contratar para la ejecución de actividades que 
se emprendan en desarrollo del presente contrato. EL CONTRATISTA es el único responsable por la 
vinculación de personal necesario para la ejecución de este contrato, la cual realiza en su propio 
nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos 
actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago de salarios, cesantias, prestaciones sociales, 
indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones patronales a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes 
aplicables. En caso contrario, el MUNICIPIO adoptará las medidas e impondrá las sanciones 
establecidas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 y art. 10 de la ley 828 de 2003. PARÁGRAFO: El 
MUNICIPIO se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA los cambios de personal que considere 
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convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción. CLAUIDLA DECIMA CUARTA: ÓLAUSULA 
PENAL — PECUNIARIA Y MULTAS: En caso de declaratoria de caducidad o de presentare por parte 
del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o re ardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a titulo de cláusula penal pecuniaria a la E tidad, una 
suma equivalente hasta el veinte 20% por ciento del valor del valor total del contrato, i cluidos los 
reajustes de precios previo agotamiento del procedimiento consagrado en el Manual deContratación 
vigente. La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, ra2onabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria seonsiderará 
como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El y lor pagado 
como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemniza ión integral 
de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El pago o deducción de la Cláusula 
Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas d I Contrato 
incluyendo de la que se declara el incumplimiento. En caso de proceder a la aplicación de a Cláusula 
Penal, de conformidad con la normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la ntidad con 
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista 
o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única de cu plimiento.. 
PARÁGRAFO. - MULTAS Y SANCIONES- En caso de incumplimiento de cualqui ra de las 
obligaciones que se indican, EL MUNICIPIO impondrá al CONTRATISTA multas sucesiva diarias del 
CINCO por mil (5.00/1000) de (valor del contrato), sin que éstas sobrepasen del DIEZ por c ento (10%) 
del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las ultas sólo 
podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones cargo del 
CONTRATISTA. Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible d impugnar 
mediante el recurso de reposición, de conformidad con el Art. 77 de la ley 80 de 1993 y el rt. 86 de la 
ley 1474 de 2011. Previamente a la imposición de la multa, EL MUNICIPIO requerirá al CO TRATISTA 
para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas aertinentes, 
de conformidad al procedimiento regulado para tal fin en la ley vigente. De las multas y demá sanciones 
se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, e realizará 
de acuerdo al Procedimiento de Declaratoria de Incumplimiento para la imposición de mul a, ciausula 
penal, caducidad y/o afectación de la Garantía Única de Cumplimiento, Código P-GJ-1140- 70-003 del 
Municipio de Bucaramanga. PARAGRAFO. - La causación o exigibilidad de las multas no onerará al 
CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación d I contrato. 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: EL MUNI IPIO DE 
BUCARAMANGA, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de 1 5 servicios 
públicos a su cargo y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá int rpretar los 
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modifica iones a lo 
contratado y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unil teralmente 
el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de I Ley 80 de 
1993. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se p ocederá al 
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan erecho las 
personas objeto de tales medidas. Contra los actos administrativos que ordenen la int rpretación, 
modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición ante EL MU ICIPIO DE 
BUCARAMANGA, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el Contratist , según lo 
previsto en el Articulo 77 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: MODIFIC CIÓN DEL 
CONTRATO: Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave el servicio 
público que se pretende satisfacer con él fuere necesario introducirle variaciones al contrato y las partes 
no lleguen a un acuerdo, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL lo modificará unilateralmente 
mediante acto debidamente motivado susceptible de recurso de reposición, pudiendo dicionar o 
suprimir bienes y/o servicios. En todo caso, la modificación se sujetará a Las siguientes regl s: no podrá 
modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pr exto de la 
modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento d celebrar el 
contrato; la naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos qu influyeron 
en el orden de elegibilidad resultante del procedimiento de selección del contratista; los elementos 
esenciales del contrato no pueden ser variados. El MUNICIPIO reconocerá y ordenar pagar las 
compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA por c usa de la 
modificación, si hubiere lugar a ellas PARAGRAFO 1. - En los eventos de caso fortuito o fu rza mayor 
debidamente comprobados, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el término ind spensable. 
PARÁGRAFO 2. - El valor total de las adiciones en valor que se convengan por razones lenamente 
justificadas, no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmen e pactada, 
expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. PARÁGRAFO 3. - Lo contratos 
adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisito indispensable para que pueda 
iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su perfeccionamiento, la apro ción de la 
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adición y/o prórroga de la garantía única y el registro presupuestal cuando se requiriere. Así mismo, e 
CONTRATISTA deberá acreditar de impuestos, tasas o contribuciones ordenados por las normas 
pertinentes aplicables, y ordenar la publicación del contrato adicional en la publicación en la página del 
SECOP. Cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá 
acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente quedando su perfeccionamiento, 
ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4. - Toda adición o 
modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante del SUPERVISOR. PARÁGRAFO 5. 
- El CONTRATISTA acreditará al MUNICIPIO el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula 
en el término que éste señale. PARÁGRAFO 6. - Si las modificaciones alteran el valor del contrato en 
un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y 
se procederá a su liquidación. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
Además de los eventos previstos por el art. 17 de la ley 80 de 1993, el MUNICIPIO dispondrá la 
terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de 
reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no 
disponga otra medida, en los contemplados por los núm. 1, 2 y 4 del art 44 ley 80 de 1993 y en todo 
otro evento establecido por la Ley. El MUNICIPIO reconocerá al CONTRATISTA las compensaciones e 
indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la 
terminación del contrato 	sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no 
vinculante del SUPERVISOR y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa 
la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el MUNICIPIO, previo 
concepto no vinculante del SUPERVISOR, requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento 
y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el 
incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el MUNICIPIO podrá declarar la caducidad mediante 
resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se regirá 
por lo dispuesto en el art. 18 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El MUNICIPIO 
también declarará la caducidad en presencia de cualquiera de las causales establecidas en el Art. 31 
de la ley 782 de 2002, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5°de la ley 80 de 1993, 
en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 10 de la ley 828 de 2003 y en todo otro evento en que la 
ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, el MUNICIPIO hará efectiva 
la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal 
pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que el MUNICIPIO continúe 
inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, 
a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la 
caducidad no dará Lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones 
e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le 
reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción del MUNICIPIO. La declaratoria de 
caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. PARÁGRAFO: En caso de que el 
MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención 
necesarias para garantizar la ejecución del objeto contratado, las cuales el CONTRATISTA se obliga a 
aceptar. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considere 
pertinente hacer seguirán el siguiente procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, debidamente 
sustentado, por conducto del SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los 
hechos que los generan; b) Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá suspenderse la 
ejecución del contrato, por causa de la misma, a menos que el MUNICIPIO lo ordene; e) La oportunidad 
para elevar reclamaciones se extingue con la liquidación del contrato; por consiguiente, con 
posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de los pagos pendientes por 
realizar; d) Recibida la reclamación el MUNICIPIO se pronunciará dentro de los diez (10) dias hábiles 
siguientes; si guardare silencio, se entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada. 
PARÁGRAFO: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los literales a) y c) ocasionará 
el rechazo de la solicitud. 	CLÁUSULA VIGESIMA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto 
contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación 
previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. CLÁUSULA VIGESIMA. 
PRIMERA- LIQUIDACION.- El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007.E1 término 
para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro(4) meses 
para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del 
caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final del Suministro, que se 
suscribirá máximo dentro de los 10 días calendario siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato o de la terminación anticipada del mismo por las causales previstas en la Ley. PARÁGRAFO 
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PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si e4 del caso, 
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción de presente 
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Sí ELCONTRATISTA no se presentare para efe• os de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL MUNICIPIO proc erá a su 
liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así ismo y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la ley1150 de 2007, si EL CONTRAT STA deja 
salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL MUNICIPIO podrá liquidar unilateralmen , caso en 
el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto d• acuerdo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADE 	EL 
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la sus ipción del 
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las in habilidades e incompatibilidad =s y demás 
prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, art. 8° de la ley 80 de 1993, dicionado 
por el art. 18 de la Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones aplicables y que si llegaren a -obrevenir 
durante la ejecución del contrato se dará aplicación a lo dispuesto por el art. 90 de la isma Ley. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DE INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a municipio 
por todos los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o tercero en razón 
de la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ca sadas por 
su acción, omisión, negligencia, por los que responderá civil y penalmente y los demás que haya 
lugar en los términos definidos en la ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. DOCUME OS DEL 
CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato Los siguientes documentos: (a) Lo estudios 
y documentos previos; (b) El aviso de convocatoria; (c) Los pliegos de condiciones; (d) La- Adendas; 
(e) La oferta; (f) El informe de evaluación; (g) El acto de adjudicación, (h) El contrat ; (i) Las 
especificaciones técnicas de los materiales a suministrar. (j) Estudios del sector y las actas asi como 
cualquier otro documento emanado de las partes durante la ejecución. PARÁGRAFO: 1 contrato 
prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la ejecución el mismo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. REQUISITOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: Es contrato 
requiere, además, su publicación en la página del SECOP cancelar el 2% del valor del c ntrato por 
concepto de estampilla de Pro-cultura antes del IVA y demás contribuciones que dé lugar I presente 
contrato, requisitos que se entenderán cumplidos con la entrega de las constancias de pago r spectivas, 
lo cual deberá efectuar el CONTRATISTA dentro de los TRES (3) días hábiles si uientes al 
perfeccionamiento del contrato, CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONA IENTO Y 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfeccio a cuando 
se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleva a escrito. Para s ejecución 
se requiere: 1. El registro presupuestal y la existencia de las disponibilidades pres puestales 
correspondientes salvo que se trate de la contratación con recursos y vigencias fiscales uturas de 
conformidad con lo previsto en la ley orgánica de presupuesto, 2. La aprobación de la gara tía única, 
3. La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes pa rafisca le relativos 
al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y 	JAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR, cuando corresponda, CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. EEDURIA 
CIUDADANA Y PACTO POR LA TRANSPARENCIA: El CONTRATISTA se obliga a ermitir la 
vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 d 2003 y a 
suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y 
su ejecución; así mismo de conformidad al Pacto de Auditorias Visibles y Transparencia, sus rito por el 
Municipio con la Presidencia de la República de Colombia, contratista y Supervisor se obligan a articular 
su acción con los grupos de Auditores Visibles, de permitir el acceso a los informes de supe fisión, así 
corno atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditore Visibles. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. ACUERDO DE PROBIDAD: De acuerdo con lo precept ado en el 
art. 1° del decreto 0126 de julio 8 de 2009, El Contratista manifiesta expresamente que para obtener el 
contrato no incurrió en ninguna actividad ilícita, en este sentido, cuando la administracón pueda 
demostrar que el contrato se obtuvo por medios ilegales, aplicará de forma inmediata lo est lecido en 
el inciso 3 del art. 9 de la ley 1150 de 2007 en el sentido que revocará el acto de adjudi ación del 
contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acue dan como 
domicilio contractual la c ad de BUCARAMANGA. 
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