
PROYECTO DE ACUERDO 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

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, el Decreto Municipal 076 
de 2005, las demás normas concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que según el numeral T Del Artículo 313 de la Constitución Política establece: 
"Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore precisas funciones 
de las que le corresponde al Concejo". 

2. Que según 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 según el Decreto Municipal 076 de 2005, mediante el cual se compilan los 
Acuerdos Municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004, y de 
conformidad con lo previsto en la Ley 819 de 2003, la Administración Municipal 
podrá presentar a aprobación del Honorable Concejo Municipal, la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. 

4. Que Bomberos de Bucaramanga, es un establecimiento público descentralizado del 
orden municipal, con autonomía administrativa y presupuestal, y en cumplimiento 
con las disposiciones del Decreto Ley 111 de 1996, se rige por el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto del Municipio de Bucaramanga, según Decreto 076 de 2005 y 
corresponde al primer nivel del Presupuesto General del Municipio de Bucaramanga. 

5. Que la Ley 819 de 2003, en sus artículos 10° y 12° estableció la autorización y los 
requisitos para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de otras 
vigencias, mediante las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales. 

6. Que mediante Resolución 0230 expedida el 30 de diciembre de 2020, la Directora 
General de Bomberos de Bucaramanga adopta el Presupuesto General de Rentas y 
Gastos de Bomberos de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. 
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PROYECTO DE ACUERDO 

Al( UPIA DE BUCARAMANtik 

 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

7. Que el Artículo 8° del Decreto Nacional 4836 de 2011 reguló la autorización de 
vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos, cuando se requiera adicionar 
recursos o cuando se necesite ampliar el plazo del contrato en ejecución sin 
aumentar el monto del mismo. 

8. Que la anterior norma fue ratificada mediante Decreto Único Reglamentario 1068 de 
26 de mayo de 2015 artículo 2.8.1.7.1.1. señala: 

"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". 

9. Que mediante el artículo 35 del Decreto 0076 de 2005, se facultan a las Juntas 
Directivas de las entidades Descentralizadas del orden municipal, para componer el 
Consejo Superior de Política Fiscal —CONFIS- y ejercer como entes rectores y 
coordinadores de la política fiscal de dichas entidades. 

10. Que la Junta Directiva de Bomberos de Bucaramanga en su facultad de CONFIS, 
mediante Acta N° 06 del 18 de agosto de 2021, otorgó facultad a la Directora de 
Bomberos de Bucaramanga para solicitar ante el Concejo de Bucaramanga 
autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias del año 2022 para el 
contrato 060 de 2021 de Servicio especializado de Vigilancia por un valor de TRECE 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 
M.CTE. ($13'568.220) con el fin de garantizar el servicio como una medida 
provisional con el ánimo de evitar un perjuicio irremediable sobre los elementos, 
bienes y personas que se encuentran en la entidad, tendiente a controlar los riesgos 
que se presentan ante la inexistencia de personal especializado que cumpla la 
función de vigilar, salvaguardar y custodiar los bienes, elementos y personal. 

11. Que con el objeto de garantizar la seguridad de los bienes y personas que acuden a 
diario y sin interrupción a Bomberos de Bucaramanga y algunas situaciones 
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PROYECTO DE ACUERDO 

AICAI DIA DE 	A M N 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

externas, es necesario adelantar adicional del proceso contractual, que permita a la 
entidad contar con el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada. 

CONCEPTO N' CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 
VIGENCIA 2011 VIGENCIA2022 

TIEWO VALOR TIEWO VALOR 
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placiendo en cuenta que es un servicio con tarifas mudes reguladas por la Sopad nten 	 101 ia] 

Lo anterior señala que la entidad tiene vigente el contrato 060 de 2021 suscrito con 
la empresa DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA cuya fecha de terminación inicial está 
fijada para el día 14 de diciembre de 2021, después del modificatorio No. 01 de 
2021, para lo cual se adicionará el tiempo de 15 a 31 de diciembre de 2021, faltando 
adicionar el nuevo plazo de la vigencia 2022 de un mes y 15 días para la 
ininterrupción y continuidad del servicio de vigilancia. 

En este caso nos encontraríamos ante una vigencia futura ordinaria, para adición de 
un contrato en ejecución, según lo indica el Decreto Único Reglamentario 1068 de 
26 de mayo de 2015 en su artículo 2.8.1.7.1.1. 

El valor de la adición se estimó a partir del costo mensual del contrato proyectado en 
la actual vigencia y puede ser susceptible de modificación considerándose que es 
una tarifa regulada por la superintendencia de vigilancia y Seguridad privada 
establecida anualmente. 

12. 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, en cumplimiento de lo 
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VIGENCIA 2021 
	

VIGENCIA 2021 
	

VIGENCIA 2022 

Prestación de servicios especializados de 
vigilancia y seguridad privada. Contrato N° 060 

de 2021 

Principal: 57,891.072.00 

 

Adicional: 4,52Z 740.00 $13'568.220 

TOTAL 
	

$ 	62,413,812.00 

PROYECTO DE ACUERDO 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 

DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

previsto en las Leyes 819 y 358 de 2003, según certificación expedida por la 
Secretaria de Hacienda Municipal. 
En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde del Municipio de Bucaramanga para 
comprometer vigencias futuras ordinarias en el año 2022, - Sección Bomberos de 
Bucaramanga - por la suma DE TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($13'568.220), con el fin de adicionar el 
contrato de vigilancia 060 del 04 de junio de 2021, que se encuentra en ejecución, con el 
objeto de garantizar la protección a personas y a bienes muebles e inmuebles de 
Bomberos de Bucaramanga, para el normal funcionamiento de la Institución. 

ART'CULOSEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO TERCERO: Bomberos de Bucaramanga deberá realizar las gestiones para 
apropiar en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal 2022, los recursos aquí 
autorizados. 

ARTÍCULO CUARTO: Todas las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo para 
asumir compromisos de vigencias futuras tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021. 
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ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. 

Se expide en la ciudad de Bucaramanga a los, 

ENAS REY 
amanga 

PROYECTO DE ACUERDO 
Al CALIMA liecumANGA 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 

DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

Por Bomberos de Bucaramanga  
Revisé y Aprobó-  Amando Lucia Barcenas Mantilla, Profesional Universitaria. Área de Presupuesto 
Revisó y Apune-  Dahidith Silvana Hernández Isidro. Directora Administrativa y Fi 	-era ere  
Revisó y Aprobó Deisy Yessenia Villamizar Córdoba, Jefe 	 a Juridica 
Revisé y Aprobó-  Melaza Oliveros Remiren Directora General 

Redactó: Abg. Jennder D. Sarmiento Sierra CPS 065-2021 BOm 	de Bucaramanga. 

Por Municipio de Bucaramanga  

I

vise Genderson Fabianny Robles Muñoz. Profesional Espet,tro. Presupuesto Slk 
robo Nayarin Santaray Rojas Tb1102, Secretaria de Hacienda 
visé: Oscar Mauricio Reina Barcia, CPS Secretaria Juridica 

Revisó: Raúl Alfonso Velasco. CPS Secretaria Juridica 
Revisé: Laura Milano Parra Rojas. Subsecretaria Juriclic 
Aprobé: Cesar August Castellanos 	z. Secretario Ju ideo 
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PROYECTO DE ACUERDO 

MCALDIA DE BUCARAMANGA 

 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 

DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Respetados Señores Concejales: 

El Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021", obtuvo 
concepto favorable de la Junta Directiva, mediante Acta No. 006 el 18 de agosto de 
2021; conforme al artículo 35 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio. 

Adicionalmente, el presente proyecto de presupuesto no afecta el Plan Financiero, que 
constituye el escenario para la siguiente década, según lo estipulado en el artículo 12 de 
la Ley 819 del 2003. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto de Acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo 
Municipal de Bucaramanga, tiene por objeto, obtener autorización para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 de conformidad con lo establecido en 
los artículos 27 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal (Decreto Municipal 076 
de 2005 modificado en la parte pertinente por el Acuerdo del Concejo Municipal 020 de 
2009) y el artículo 12 de la Ley 819 de 2003. 

ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO DE ACUERDO 

La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de Vigencias Futuras, 
tiene su 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" que al respecto 
disponen: 

a. Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal (Modificado por el Acuerdo del Concejo 
Municipal 020 del año 2009). 

"Artículo 27. Vigencias Futuras. Para pactar la recepción de bienes y servicios en 
vigencias siguientes a la celebración de compromisos, 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 e inversión cuando su 
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PROYECTO DE ACUERDO 
MCAI DM DE BUCARAMANGA 

 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia 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, con una apropiación equivalente al 
quince por ciento (15%) del valor de las vigencias futuras solicitadas, evento en el cual 
se denominaran vigencias futuras ordinarias". 

b. Ley 819 de 2003 

"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 1° 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 exceptúan los 
proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno 
previamente los declare de importancia estratégica". 

Que la regulación de las vigencias futuras ordinarias y extraordinarias contenidas en la 
Ley 819 de 2003, fue adoptada en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de 
Bucaramanga Decreto No. 076 de 2005 "Por el cual se compilan los Acuerdos 
Municipales 052 de 1996, 084 de 1996, 018 de 2000 y 031 de 2004", Decreto modificado 
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mediante Acuerdo Municipal 020 de 2009, que entre otros modificó el artículo 27 el cual 
quedo, así: "Articulo 27. Vigencias Futuras. Para pactar la recepción de bienes y 
servicios en vigencias siguientes a la celebración del compromiso, se debe contar 
previamente con una autorización por parte del Concejo Municipal, para asumir 
obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras (...)". 

c. 	Decreto Único Reglamentario 1068 de 2011 

"Artículo 2.8.1.7.1.1 "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...", por lo 
tanto, no se hace necesario expedir un nuevo certificado presupuestal una vez aprobada 
la Vigencia Futura". 

Lo anterior para concluir que el fundamento legal, está dado por la Ley 819 de 2003, el 
Decreto 4836 de 2011, el Decreto ley 111 de 1996, el Decreto Único Reglamentario 1068 
de 2011, Decreto 076 de 2005 -Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal- y en forma 
muy especial por el pronunciamiento del Señor Procurador General de la Nación el cual 
mediante la circular 031 de 2011, impartió precisas instrucciones respecto del tema 
presupuestal conocido como reservas presupuestales y vigencias futuras, quien citando 
el artículo 12 de la ley 819 precisó: "Cuando las entidades territoriales requieran celebrar 
contratos que generen obligaciones cuya ejecución se inicie con el presupuesto en curso 
y continúe en las vigencias fiscales posteriores requerirán la autorización de vigencias 
futuras otorgadas por la correspondiente corporación político administrativa". 

Haciendo uso del artículo 120 del Decreto 076 de 2005 — Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio de Bucaramanga "REMISION AL ESTATUTO ORGANICO 
DEL PRESUPUESTO NACIONAL: Cuando existan vacíos en la regulación del presente 
Estatuto respecto de la programación, ejecución y control del presupuesto de los órganos 
incluidos en el Presupuesto General del Municipio, se aplicarán las normas que regulen 
situaciones análogas en la Ley Orgánica de Presupuesto. Acogemos lo establecido en el 
artículo 8 del el Decreto 4836 de 2011 por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto, "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". 

MARCO JURISPRUDENCIAL 

a. 	Sentencia C-337 de 1993 
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PROYECTO DE ACUERDO 
A1E:ALMA DE BU( ARAM.16A 

 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

La Corte Constitucional, declaró exequible el artículo 76 de la Ley 21 de 1992, 
considerando que es lógico que en el presupuesto de cada año se hagan las 
apropiaciones correspondientes a los gastos que deban hacerse en varias vigencias 
sucesivas. "(...) En síntesis: en nada viola la Constitución el que se contraigan 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales, y que en cada presupuesto anual se 
hagan las apropiaciones correspondientes (...)". 

b. Sentencia C-023 de 1996 

El artículo 9 de la Ley 179 de 1994 en palabras de la Corte Constitucional es exequible 
porque "C..) El principio de la anualidad del presupuesto, como ya lo definió la Corte 
Constitucional, no implica el que la administración pública no pueda programar obras que 
se ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal limitación sería absurda. Así lo definió la 
Corte en la sentencia C-357 del 11 de agosto de 1994, Magistrado ponente Jorge Arango 
Mejía". 

c. Sentencia número 1520 de Consejo de Estado, de 23 de octubre de 2003 

El ponente Augusto Trejos Jaramillo al hablar de vigencias futuras expuso: Dando 
cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, el 
monto máximo de vigencias futuras solicitadas, el plazo y las condiciones de las mismas, 
consulta las Metas Plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Con relación a la autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con 
cargo a vigencias futuras, el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio, en el 
artículo 35, Decreto 076 de 2005, establece que, en las Entidades Descentralizadas del 
Municipio de Bucaramanga, el Consejo Directivo de la Entidad cumple la labor del 
CONFIS, motivo por el cual, la Entidad solicitó la autorización correspondiente. 

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 Politica:  

"Artículo 313. Corresponde a los concejos: 	(. • .) 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones 
de las que corresponden al Concejo. 
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PROYECTO DE ACUERDO 

M DIA DE BUCARAMANGA 

 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 

DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos. (...)". 

Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012:  

"Artículo 32° modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012.- Atribuciones. 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. (...)". 

Con base en lo anterior, el Proyecto de Acuerdo se encuentra enmarcado dentro de las 
disposiciones transcritas. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

1. CONTRATO DE VIGILANCIA 

Necesidad: Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y personas que 
laboran y acuden a diario y sin interrupción al edificio administrativo de Bomberos de 
Bucaramanga, es necesario la realización del proceso contractual que permita a la 
Administración contar con el servicio de vigilancia y seguridad privada, a fin de evitar el 
riesgo de pérdidas, u otros actos que atenten contra las edificaciones, así como el 
acceso a las instalaciones con armas que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios 
y de los funcionarios de la entidad. 

2. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

El proceso contractual que se pretende adelantar previa autorización del Honorable 
Concejo Municipal, corresponde en autorizar al alcalde municipal para que Bomberos de 
Bucaramanga pueda asumir la obligación como vigencia futura ordinaria, por el valor de: 
TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS ($131568.220,e). 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO' $ 	5,982,012.00 

PRINCIPAL $ 	57,891,072 00 

ADICIONAL N° 01 $ 	4,522,74100 

ADICIONAL VIGENCIA FUTURA $ 	13,568,22100 

Calle 35 N° 10 — 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I 
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 

071
27  DE OCTUBRE DE 2021 



PROYECTO DE ACUERDO 

O MCAIDIA DE RUCARAMkNGA 

 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 

DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

Rubros: 

Rubro preso 	I T Fu (e niutldaclOo 
2.1.2.02.02.008 

$ 62.413,812.00 $13,568,220 $ 75.982,032.00 Recursos Propios 
Servicios Prestados a las empresas 

Dado que se encuentra vigente el contrato de vigilancia 060- 2021, según CDP No. 0127 
del 13 de abril de 2021 y Registro Presupuestal No 022 del 04 de junio de 2021, gastos 
de funcionamiento, en el cual se pactaron las cláusulas de valor y plazo de la siguiente 
manera: VALOR: Sesenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Cien 
Pesos Mcte ($67'841.100.00), y PLAZO: de siete (7) meses, quince (15) días contados a 
partir del día cuatro (04) de junio de 2021 y hasta el dieciocho (18) de enero de 2022, 
excediendo la vigencia fiscal, debido a que durante la etapa precontractual se realizaron 
varias adendas lo que debió actualizarse el cronograma contractual, situación que dio 
origen a practicar los ajustes pertinentes en concordancia con las normas legales 
vigentes en materia contractual y presupuestal, gestándose el 07 de septiembre de 2021 
un OTROSI MODIFICATORIO, estableciendo las cláusulas en valor y plazo en los 
siguientes términos: disminución de VALOR: Cincuenta y Siete Millones Ochocientos 
Noventa y Un Mil Setenta y Dos Pesos M/cte ($57'891.072,91), y disminución de 
PLAZO a: seis (06) meses catorce (14) días contados a partir del día cuatro (04) de junio 
de 2021 culminando el plazo inicial el día catorce (14) de diciembre del presente año, los 
cuales se cumplen en el 100%. 

Motiva lo anterior a Bomberos de Bucaramanga, a adicionar el contrato de vigilancia en 
la vigencia 2021 desde el 15 hasta el 31 de diciembre y de la vigencia 2022 por el 
término de hasta un mes y 15 días, [considerando adicionalmente que es un servicio con 
tarifas reguladas por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, establecidas 
anualmente y se deben considerar las de la vigencia 2022], justificándose las vigencias 
futuras ordinarias, para que no se presente discontinuidad en la prestación del servicio 
de vigilancia. Lo anterior se explica en el cuadro siguiente: 
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PROYECTO DE ACUERDO 

AJUMA De 	MANGA 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 

ORDINARIAS AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECCION BOMBEROS 

DE BUCARAMANGA PARA LA VIENCIA FISCAL 2021" 

CONCEPTO N° CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 
VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR 

CUMULAS INICIALES .1 

Vigilancia 
060- 2021 

SAMC 002-2021. 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA Y MEDIO 

TECNOLÓGICO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LAS PERSONAS Y BIENES QUE 

PERMANECEN EN LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS DE 

BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD LOS 

REQUIERA.  

7 meses 15 [RUS 

(04 JUN 2021 A 

18 ENE 2022) 

S 	67,641,100.00 

(400iptaromo Na 01 , 

IIIIOSICACictil 
INACIOX 	 p PR 

uAtiodt) 

e meses 14 das 

(04 JUN A 14 

DIC/2021( 

5 	57,801,072.00 

AOIC ION AL CONTRATO DE VIGILANCIA N° 

060 - 2021 

17 das (15 DIC 

A 31 DICQ021) 
S 	4,522,740 00 

Vigilancia 

Vigencias Futuras 

ADICIONAL AL CONTRATO DE VIGILANCIA 

N° 060- 2021 

1 mes 15 das (01 

ENE A 15 

FEB/2022) 

$ 	13568.220.00 

11 [teniendo en cuenta que es un servicio con tarifas anuales reguladas por la Superi tendencia Finan era y de vigilancia] 

ANEXOS AL PROYECTO DE ACUERDO 

La presente exposición de motivos se presenta con los siguientes anexos: 

1. Certificación Capacidad de Endeudamiento 

2. Certificación de No Afectación del MFMP 

3. Contrato 060 — 2021 

4. Acta No. 006 de 2021 de Junta Directiva (lo .ertinent 

Presentado a consideración del Honorable Gonce 

CÁRD NAS REY 
ucara anga 

Por Bomberos de Bucaramanga 
Reviso y Aprobó. Amanda Lucia Barcenas Mantilla, 	da i 	l Univérsilari. 	ea de Presupuesto 
Reviso y Aprobó. Dahidith Silvana Hernández di 	Directora Administrativa y Fin 	fiera 

X Reviso y Aprobó: Cletsy Yessenia Villamizar Córdoba, Jefe O esora Jurídica 
Revisó y Aprobó: Yelitze Oliveros Ramirez, Directora General a 
Redactó: Abg. Jennifer D. Sarmiento Sierra CPS 065-2021 Boni `z,  de Bucaramanga. 

Por Municipio de Bucaramanga 

Reviso: Genderson Fabianny Robles Muñoz, Profesional Especializada, Presupuesto. 

krobó: Nayarin Saharay Rojas Téllez. Secretaria de Haciend 

evisa Oscar Mauricio Reina Garcia, CPS Secretaria Jurídica 
Revisó: Raül Alfonso Velasco, CPS Secretaria Jurídica /VO4 
Revisé: Laura Milena Parra Rojas, Subsecretaria Juridic.tt 

Aprobó: César Aug o Castellanos Go ez. Secretario 	idico()  

'CNN\ 
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ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

ANEXOS AL PROYECTO DE ACUERDO 
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AWAIBIA DE 131CARAMANGA 

1. CERTIFICACIÓN N° PE-GE-009-2021 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

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.bucaramancia.clov.co  

Código Postal: 680006 
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 



Directora General 

1 

FORMATO DE CERTIFICADO 

Código: F-GD-SGC-110-006 

412) Versión: 0.0 

Fecha Aprobación: julio 29 de 2020 

Página: 1 de 8 

N/Ref.: PE-GE-009-2021 
LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL DE 
"BOMBEROS DE BUCARAMANGA" 

HACE CONSTAR QUE 

Que, para la vigencia de 2021, la propuesta de Vigencias Futuras Ordinarias para servicio de 
vigilancia, no excede la capacidad de endeudamiento del Instituto Descentralizado del orden 
Municipal Bomberos de Bucaramanga, conforme con la Ley 358 de 1997, y del art 27 del Decreto 
Municipal 076 de 2005 (EOPM) así: 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA 
Nit 800.022.620-3 

ltem concepto 
11001/alones 

„prelginiesbies 

.• o 2020 

' 	capacidad de 14, 
endeudamient 
,(Ley-35$197) 

'l'Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) $ 17,907,651,234.17 

$ 	17,907,651,234.17 

$ 18,444,880,771.20 

$ 	18,444,880,771.20 

$ 	13,568220.00 
1.1ringresos 

1.2:Vigencias 

corrientes (sin descontar vigencias futuras) 
Futuras 

• 

41 
4.1;  

4.2 

5.1 

: 

2iGastos 
3:Ahorro 

de Funcionamiento 
Operacional (1-2) 

$ 10,819,924,127.57 
$ 	7,087,727,106.60 	 ____ 	 

$ 11,144,521,851.40 
$ 	7,300,358,919.80 

• $610 
$0.00  

4.1.1.:Saldo 

4713Valor 

4.2.1,Amortizaciones 
S'Intereses 

— Saldo neto de la dediaconiuevocrédito (4.1-4.2-A3+414) 
Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2-4.3+4.4) 

de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 

de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados 
Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.22+4.2.3) 

de deuda para la vigencia 
de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 

$0.00 
$0.00 

$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 

0% 

0% 

Intereses de la deuda vigente 
INDIQADORES: _ __ __ __ 	-- 	- 	-- 	----- 

SOLVENCIA=Intereses/Ahorro Operacional = (5/3) - sin cobertura de 

riesgo [540%] 
) 

SOSTENIBILIDAD=Saldo deuda/Ingresos Corrientes-(4/1)-Sin 

cobertura de riesgo [<80%] 

SEMAFORO= Estado actual de la Entidad 

Ex ste capacidad de pago 
 

porque los intereses no 

superan el 40% de ahorro  
operacional 

Existe capacidad de 
retinanaracion porque los 

costos de deuda no superan 
el 80% de los ingrsos 

corrientes 

=  	NERDE 
Meta de inflación para 2021:3% (Ban República) 

CONCLUSIÓN: Bomberos de Bucaramanga puede contratar créditos AUTO NOMAM ENTE, es decir no requiere 
autorizaciones distintas a las dispuestas en las leyes vigentes. 

6 El articulo 17 de la Ley 358 de 1997 señala que las autodzacicnes mencionadas en dicha ley, no exoneran a las entidades tenittales del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las normas vigentes para la celebración de cualquier operación de crédito ardido Algunas de esas disposiciones son el articulo 41, parágrafo 

r, de la ley 80 de 1993; el Decreto 2681 de 1993; los articulos 276 a 287 del Decreto Ley 1333 de 1986 y los articulas 214 a 227 del Decreto Ley 1222 de 1986. 

Se expide en Bucaramanga a los Trece (13) días del mes de octu e de 2021 on destino al 
Concejo Municipal de Bucaramanga. 

DITH SIL ANA HERNA DEZ ISIDRO 
Directora Admi .strativa y Fin. ciera 

Revisó y aprobó aspectos Presupuestales: Amanda Lucia Bárcenas Mantilla, Profesional Universitario 
Revisó y aprobó aspectos Financieros: Dahidith Silvana Hemandez Isidro, Directora Administrativa y Fin nciera I 

EXCELENCIA Y COMPROMISO 
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 

•nr, Santander 



AlCkLDIA DE BeekRAMANGA 

2. CERTIFICACIÓN DE NO AFECTACION DEL MFMP EMITIDA POR 
LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
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ÁLCALWA DE filit~NGA 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

HACE CONSTAR: 

Que los compromisos que se pretenden adquirir por BOMBEROS DE BUCARAMANGA, con cargo a 
la solicitud de Vigencias Futuras ordinarias de la vigencia 2022 por valor de TRECE MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($13'568.220,a"), en cuanto 
a su plazo, monto, condiciones y capacidad de endeudamiento no afecta las metas plurianuales del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo —MFMP-, en cumplimiento de lo previsto en las Leyes 819 y 358 de 

2003. 

Se expide en Bucaramanga a los Trece (13) días del mes de octubre de 2021, con destino al Concejo 
Municipal de Bucaramanga. 

Proyectó: Genderson Robles Muñoz, Profesional Especia 

NAYARIN SA ti• Y ROJAS TELLEZ l 
Secre 	e Hacienda 

/Presupuesto 
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ALCALDLA DE BIXARAMMGA 

3. CONTRATO N° 060-2021 y MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO 

DE SERVICIOS DE VIGILANCIA N° 060 DE 04 DE JUNIO DE 2021 

- CELEBRADO ENTRE BOMBEROS DE BUCARAMANGA Y 

DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA No.60 

DEL 4 DE JUNIO DE 2021 

Entre loa 	 saber YELITZA OLIVEROS RAMIREZ, mayor de ecad, vecino y 

domicilia: o 	 Ge, ndentaaicaco con la cé d ula de clvdadanea 1I°  63.530.261 

expedicv zu (115, 	 en se calidad de Directora General de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, 

C ebidamente posee 	 según acta de posesión leo., 329 de Feona 04/19/2020 

autorisausi SerU 	 eente contrato por el en ejercicio de la competencia 

otorgada ron ti. era.. 	 Ley SO de 1993, quien en adelante se denominará LA 

ENTIDAD, y leir 	la otra PEDRO ELIAS SANCHEZ ANGARITA también mayor de edad, 

Icentificadolu con la oecu.a de ciudadanía N°  13823484 de Bl1(5U1AMANGA actuando, a 

nombre 	DELTHAc 1 SEGURIDAD LTDA can Nit. 804.000.044-0 quien manifiesta bajo la 

gravedad Pe 1uranunte no encontrarse er. causales de nnhabilídad o incompatibilidad, 
previstas ena ev 7 quien para los efectos legales de este documento se cenominarAlni 

EL CONTAti.S7e5 neves 	conrenido celebrar el presente contrato de PRESTACION DE 

SERVICIO/ DB VISItabC15 CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO GENERAL; El objeto de este contrate 

t7.,s el de r5bistai can parte de EL CONTRATISTA el servicio relacionado con: PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA EN LOS SITIOS 
DETERMINADOS ROM LA ENTIDAD.CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para c1 

campe:mien .a den °nieto convenido en las cláusulas anteriores, el CONTRATISTA tiaberá 
realizar, 1as siguientes actividades: 1. El contratieba deberá mantener actualizadas 

las pen_r 	cicas pgr bomberos de Bucaramanga, para la ejecución del orvsente 

contrato. 2. .11ectuar visitas de supervisión a cada cric de los guardas de seguridad 
en los respectivos curaos, prestando apoyo y verificando que se esté dando cumplimiento 
a las normas emluidts por Bomberos de Bucaramanga y la empresa respecoo e la seguridad. 
3. La empresa cebara tener personal disponible en case de incapacidades u otras causas 
con el T'ir, (a( UO laiSuldir en ningún momento los puntos de vigilancia requeridos por 
Barberos de Bucaramanga. 4. La vigilancia y seguridad de los puntos designados Por 
Bomberos de Eivaivu9anda estarán baja la responsabilidad total de 	la empresa que 

su:etnia:teta er seipmcio de vigilancia y seguridad. 5. Responder por los pérdidas o 
sustracciones que se poedan pro:sentar por negligencia, imprudencia n: dolo de su 
personal, por los nanco o destrucciones de nuebles ocurridos dentro de las áreas( de 
vigenarbia. C. La esluesu cebe ejercer un estricto control el. personal cue ingresa 7 
sane re _es instalvciones y oficinas encomendadas a su vigilancia,yio controlar eL 
ingreso y salido ce e:omento:e bienes y,  paquetes. 1. La empresa podrá efectuar los 

traslados dei personal aaando no cumplan con les exigencias impuestas por Borrsaros de 

BLearamungs. 2. ',aportar lodo cambio de per sonal a Bomberos de Bucaramanga ase se 

etect.Ue durantv la ejecución del contrato, allegando la respectiva docurnentaonen del 
nuevo vigalence. 9. Si persona]. debe estar debidamente uniformado y carneticados, con 
equipos deradicceaunicaciones. 10. Tener cubiertos los puntos descritos en los pliegos
de condiciones sn forma permanente y no permitir que los empleados encargados de la 
vigilanc1a, s.. depilasen descuidando el punzo asignado. 11. Cuando le empresa advierta 
alguna actit5d linregu1ar c.:e nuturometa la seguridad de los edificios y/o sus ocupantes, 
el_ contratista que cespite. seleccionado deberá dar información inmediata el funcionario 
encargado de Ls vientarcia y control del concreto. 12. Presentar cuenta de cobro, de 
confourucied cce I= 15,nma de pago estipulada en el contrato, tanto con al iseforau de 
leas actividades realtvadás para cada pago. 13. Presentar mensualmente si funcionario 
encargado do, ejercer 	la vigilancia y control. de: contrato que se suscriba, la 
constancia oca pase Cu Ida neoriea al Siacema Sandial a. Seguridad Social (Salud, 
Pensiones y 25degos Orcbesionales) e igualmente, el pago de los aportes parafiscales 
(SENA, 1'0tS11  y Caja de Compensación ilamiliar) por concepto de la nómina de sus empleados 
o contra: vives 11. Tener en cuenta oue Lodos los bienes que se encuentren en las 
anstalacienus do cualquiera de Las sedes en, que se presta ei service, queda bajo su 
guarda, razau por la cc__ debe responder con celeridad per la páiblida de bienes o danos 
ocasionados en _es insualacusnos donde se presta el servicio y debe atenderdirectamente 
cualquier vbeldsiscien que efectué la Entidad por siniestros c hurtos ocurridos durante 
el plazo de vuecuctren del conerato. Para zal efecto, se levantará un acta ent5e 
supervisc” del iiatidto y el coordinador del contrato por parte de la empresa de 
vigilancia en la cue se senalen los bienes o danos y la ourintle del bien o bienes a 
reponen. Se emoJayen les vienes de propiedad de las personas que se encuentren ten las 
instalaciones, exceptc acuelles elementos gue previamente se registren en to 
o litro de o. _tal de elementos dispuesto parta tal fin, le cual debe ser diligencia 
excluuvanoscre por al pepcona1 de vigilancia. La reposición de los elementos se deberá 
realizar cianuro de ios qu(nce (151 dias calendarios siguientes a la ocurrencia del 
hecho. lb. Sener .acandee de Funcionamiento su gente durante el término de th,ración del 
centratte expecbda por la Superiniendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dende 
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claramente 	 , la prestación de las servio os objeto del contrato; y mantener 

permanente oc. 	loados los perm sus, licenen s, libros y regisf.ros, seguros y 

demás re6,u.,sal<FS e.el Se OSIgell en los Decretos 356 de 1994 y demás normas con c ordantes. 

16. Mantener vigentes :ds permisos ce tenencia y porte de armas a utilizar durante la 

prestación de SerVerie ocjetp del contrato. 17. Acreditar ate cumple con los programas 
de capanitacien y entrenamiento de su personal de conformidad con lo establecido en la 
normatividao vcgenta, seleccionando cara la prestación del servicio de vigi Lancia y 
seguridad. 1M. 21 contratista deberá prestar el servicio de seguridad yvigilancia las 
24 horas a, dia y los siete 17) Cies de la semana, durante el plazo de ejecución del 

acuerdo de el 	.sola contados a parrar de la 00:00 horas del tic que indique el acta 
de irnos: suscrita entre el. contrataste seleccionado y el aupar visor' del contrato. 
19. El contratista denera dotar a los guardas de seguridad de armas en perfecto estado 
de funcionamiento, ejpiipcs de combnicacton (radios con suequipo batP:vp) SO. El 

contratista se etcacgará de capacitar, enarenar y uniformar al personal que prestara 
elsem:yaz:no; qiicrp .eberan estar debidamem,e documentados e joent.tt:cados de 

conformada. con 	licencia de funcionamiento vigente otorgada Dor la Euperiniendencle 

de V -Mallneisy saDjorinaC urivada y demás elementos que se requieran para la correcta 

pro star.o 	1 servierc contratado. 21. Acreditar la constitución de la pollza de 
Responsaloaidad Divll Liiraconiractual ore cubra los ríesgos de uso indebido de armas 

d e fuego y otros elenenzos de Vigilancia y Becuridac Privada, en los términos del 

Decreto 35 ,  do :994 	y garantizar su vigencia durante el término da duración del 
contrato. 22. Psestec o: servicio de vigilancia con las condiciones elrecidas en el 

documento de 5a propuesta y aceptadas por la entidad. 23. Mantener las ,,dadas 
necesarias OSre la protección y seguridad tanto de las instalaciones Bomberos de 

Macera:manga coro de quienes laboran en las mismas, y salvaguardar la información 

confidencial gua obtenga en desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento de 

autoridad compeienie, para lo cual ceberá informar al supervisor del c-firato de la 
entidad Bomberos de Sucararmnga. 24. Acatar las instrucciones que durante el desarrop 
del ucntratc le imparta supervisor designado por Bomberos de Bucaramanga. 25. Si la 
fecha de vontbroertr, ae la tcebcia de funcionamiento y las demás jicenclas requeridas 
por carie c, is irperInunndeneie de Viglancia y Seguridad Privada se nresentare ucrania 
al plazo ce apaarctón del contrato, el contrariara se compromete a solicitar la 

• 'ior dentro de iaroric seseado per la norma legal y antes de _a perdida de 
vigennia de ias tismns, para lu cual reneb5ra una copia de la solicitud al supervisor 
designada por somberua de Bucaramanga. Si existiere paralización del servicio por causa 
del vencimiento ce las Itcencias sin que se haya renovado por el adif,udicatarrp, se 
hará merecedor de las sanciones legales consecuencia de esta omisión. 26. El personal 

que dlsponga 	firpresa de vigilancia y seguridad privada para la prestación del 
sarviicp, no podrá consumir licorera u sustancias psicotrópicas ni encontrarse bajo sus 
efectos en el elercicip de sus funcaones, ni. realizar actos que puedan menoscabar la 
confianza que la entidad ha depositado en él. 27. Asumir los costos de insfeipriOn, 
puesta en linclonnadento, mentenialienEo y/o reubicación de los equipos de apoyo, 
nCentrus dure ra prestacien del servicco, co decir los medios tecnológicos (radios con 

su 	-saco: 	<. icokupO 20. Atender las indicaciones que real: os el. superviaor dei  

co.tranco, relativas a la prestación del servicio. 29. Cumplir con las condiciones 
juradacas, ténelons, económicas financieras presentadas en la propuesta.' 	Observar 

SS Yer,1::0 ieipetacte para con los funcionarios Bomberos de Bucaramanga, lo mismo que 

para con todos 115 cadadanos que requieran atención de las mismas. 31. Rendir y 

elaborar loa ilibices, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soban ten en 
desarrolló do coi: bato. 32. Suscribir el. acta de líquidatMon del contrato, de 
confornrdad con ri previsto en el centbduo y dar estricto cumplimiento a todo lo alai 
pactado. 53. Des.:raer ante las autcridndes de los actos u omisiones en el ejercicio 
de las a ot r vr dadva ti,. desarrolle en vi aud del contrato, cuandocon ellos cause 

perjuicio a re nriciMad o a tercerpa. 34. Las demás Inherentes a la naturaleza dei 
contrato y relucionicas cdn ea objeto del contrate que le sean asignadas por el Director 

de la enildad yin pc 	supervisor de L contrato. 35. Los guardas de seguridad c. en 

tener rt-n 	14 :oras, los 7 Caes a la semana durante la ejecución del opn teto 

con la per. 	acional. Bomberos de bucaramanga as una entidad paibilca descentraaizada 

adscrita el 	 s:e. Bucaramanga, con personerle juridica, aurinnbmia administrativa 

y patrimonio independlenLe, creada mediante el Acuertiu E-o. 058 de 1987 del Concejo de 

Bucaramanga, giJe cae n° por objeto nr Mich. pala  de conformidaC con la Ley 1.Y/o de 20 1 2 , 

la gestiOn integran dei nesga canana ince lao, los preparativosy atenco6n de TeSeete5 
or. togas sun cotial i dudes y la ¿venció'. de incidentes con materiales peligrosos, . 
perjuicio de las atribuctones de las demás entidades que conforman el Slsnerm Naciorpi 
para la Provinchnr y Atención de ti:sastres. Basados en el anterior amparo legal, 
Ormtneros de Satarimarzja, para e- ejercicio de sus funciones cuenta con una Sedo 

Administrau aca, 	 que en - en 	- 	y elementos, cae sirven corno insumos para 

el desarrwl 	irsiOn 	 bienes que f'nalmente constituyen sus antnvos 
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gisecos; partiendo 	' pruncipim que roda Entidad del sector Púbideo le campe 
implementaergm du 	atismoa de protección, salvaguarda y custodia 	de todos sus 
bienes. La Ley 97 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control. interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
Cisposicgonas", en su articulo 2', literal a, establece dentro de ics objetivos del 
Sistema de Conf..-- Interno, "Proteger los recursos de le organización, buscando su 
adaciada adminianarrón ante posibles riesgos que lo afecten", a su turno la Ley 734 
de 2002, consagra en sa articulo 34: "Son deberes de todo servidor público, numnral 21 
"Vigilar ysalvaguardar los bienes y valores gua le han sido encomendadas y cuidar que 
sean utllizados debida y racioralmeni_e, de conformidad con los fines a que han sido 
destmados", y nuseral 22 "Responder por la conservación de los útiles, equipos, 
muebles y Igefln e nfdado,e a su guarda o administracion y rendir cuenta omortvna de su 
utilización". 	La signando y Segaridad Privada tdena cono objetivo disminuir y 
prevenir las af,reuem gua afecten o puedan afecta; Ce vida, la integridad pefaonal o 
el tranquilo íreigroie de legitimes derechos sobre los bienes de las personas que 
reclbon su proreec,on, sir. alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de 
lev derechos y licergadis públicas ce la ciudodanie y sin invadir' la orzare de 
comp.tnrcia resemidoi a as autoridades. Por tratarse de una actividad en donde se 
compromete la seoriridad de, Estado y la tranquilddad de los ciudadanos, so encuentra 
reglaba y so currecuencia silo puede desarrollarse mediante el cumplimiento de los 

rvqvlsitos que 51':  en  la COY Wo el reglamento. Ce, conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 2' del Nucrelo Nacional 356 de 1994, "Por el cual se expido el Estatuto-
de Vigilancia y Seguridad Privada", modificado por el Decreto 19 de 2012: "SERVICIOS 
DE VIGILANCIA Y JgGUI.liDAil PRIVADA, Para efectos del presente decreto, entiéndase por 
servicios de vigilancla y seguridad prdvada, las actividades que en terma remunerada o 
en beneficio de use organización pUbUca o privada, desarrollan las personas naturales 
o -,uridicas, nenolenges a prevenir o detener peruurbaciones a la seguridad y 
tranquilidad Indl.uldual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros 

la fabricad:nig  instaiacion, comercialización y utilización de equipos pare 
iegurldad orivada, blindajes y transportes con este mismo fin-. La 

Su 	nderem perinte a de Vigilaseis y Seqursdad Privada, como organismo de orden nacional, 
de carádder teotieo, adscrito al Ministerio de Detersa Nacidnal, tiene come misión 
"Ejercer el cuutr,l, insoecelón v vigilancia sobre la industria v los servicios de 
vigilancia y seguirriad prdvada en Colombia, asegurando la confianza pública en los 
caíamos con un “dacgado nivel técnico y profesional en 	la prestación de estos, 
combatiendo la leealided y contribuyendo con las autoridades en la preve-s lón del 
delito." Mor10 erierior, .00 servicios especializados de vigilancia y seguridad privada 
para ra prmirrIC:C.E de las personas y bienes que permanecen en la sede donde funciona 
Bomberos de Buoufamariga y donde la entidad los requiera, debe contratarse con una 
compaUla regulada por le SuperIntenuencia de Vigilancia y Seguridad Privada que cumple 
COE loa redgisluas por ella estab/mcidos. 	bajo este entendido, se considera 
imprescindoble la celebración do este contrato por cuarto ro es posible dejar el vacío 
de seguridad, ruda ycz que as un deber administrativo y de gestión salvaguardar tanto 
los cienos cgts las personas que laboran en ia entidad, así como las que hacen transite 
por la misma. la acartunidad y convermencia para contratar el servicio de vigilancia 
obedece a les sggurentes consideraciones: Corresponde a Bomberos de Bucaramanga, tomar 
medidas y lograr la seguridadde sus funcionarios, usuarios del servicio 
irdlraestructvia propia. En la presente vigencia Bomberos de Bucaramanga con el fin de 
garantizar-  y sal,:aumardar los bimmes de la sede administrativa, adelantó proteso de 
míring cuantía cm. 	fin de suplir dl tiempo que puede durar el proceso conmtacznai 
que sa rant i 	 e de v.1-5i anota privada por lo qua reata de 	1. ,.i.,.., se 
requiere entonces mi_cler un proceso ve contratación con el propósirm de lograr suplIr 
la necesidad, meorar y asegurar la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad 
de le Entidad. loa yez cuantificada y calificada la necesidad mencionada por parte 
ce Bomberos dd hurera-tanga y de conformidad con las argumentaciones expresadas en la 
descripción de la necesidad del servicio a con-;:ratear, es oporguno y conveniente 
contratar la "'Prestación de los servicios especializados de vigilancia y seguridad 
privada con arfa para la protección de las personas y bienes de Be:iteres de Bucaramanga 
en los sities ceterminados por la entidad'. Dicha contratación es una necesidad de 
Porteros de Peda:arenga, que redundará en la buena marcha y eficiencia de la labor 
mim-...nal y aultemubtoduiva para beneficio de la comunidad usuaria del servicio. bombercs 
ce Bucaramanga d'ir:ore de 4cs recursos económicos en el Presupuesto Ceneral de Rentas 
y gastos vigemcia 21C1;, !fox ':l.-  :ato, se dote precisar que Periberos de Búcararacga, no 
cuenta dentro ig La planta ce personal y carece del recurso humano respectivo, para 
desarrollar-  es.raa actividades de vigilancia, por le cual el servicio debe contratarse 
coa el sector privado, s ervicio regulado que requiere licencia de funcionamiento 
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expedida por le Supere ienden:.ia 	✓ 	iarasid ySeguridad Privada. Dos lo anteriorm nutre  

expuesto se requiere la contratación de los servicios de vigilancia privada y seguradad 
a través de una derrona jurídica habilitada con personal debidamente acreditado en 
este campo, can sentido de cumplimiento y seriedad que permita prevenir y repeltar el 
accionar de quienee go mantienen al margen de la Ley. PARACRAFO. Servicios de vigilancia 

y deountind privada en La amalidad de vigilancia tija con arma. CLÁUSULA TERCERA: 
DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA. -Además de las obligaciones y derechos contemplados 
en los Art. 5' de :a ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el 
presente contratb, EL CONTRAGTSTA se obliga especialmente a a) Desarrollar con 
aancnomla e ledependencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del 
mismo. b) Dedicar coda su capacidad, conocimientos y aptitudes en el cumplimiento de 
sus obligaciones, actuando con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas 
objeto del contrato 3« conexas al mismo, en defensa de los intereses jurídicos, 
económicos o de cualquier Otra naturaleza de la entidad y con la debida diligencia, 
oportunidad y contldencialadad; 0) Entregar copia del presente contrato de PAESI:PC:Oh 
DE SERVICIOS DE VIGILANCIA al supervisor asignado. d) Elaborar un informe de Gestión y 
ejecución Gontractdal periódicamente, previo a cada uno de los pagos. e) Durante la 
vigencia del prCaleflte Corztalto da PRESTAC1C4 DE SERVICIOS DE VICIIANCIAL el contratista 
deberá efectuar cotizaciones en fonna obligatoria a/ Sistema General de Pensiones, al.  

Sistema general de Sarda, y Riesgos Laborales de acuerdo al. Art. 26, Decreto Racional 
0723 de 2011, con case en los ingresos por PRESTACION CE SERVICIOS que devengue. El. 
Ingreso base de Cotización será el. equivalente al 40t del valor bruto facturado de 
forma mensualizada (si ha ello hubiere lugar; no aplica a personas lurielcas)..1) No 
acceder a peticiones o amenazad de grupos que actúen por fuera de la ley con el rad de 

obligarlos a duceril 	omitir algún acto o leen°. gl Responder por los elementos, 
bienes, documentas, información, etc, que se ponga a su disposición para la ejecución 
del contrato, .caen ando por su conservación y uso adecuado, suscribiendo de ser 91 
caso oi lnumnitardo correspondiente, el cual deberá entregar a satuisfaccion como 

requisito para la 	Reuidaciónfinal del contrato. h) Suministrar el nmero de 
la cuenta (de algarro o corirlente) donde la entidad consignará 	l

.
as 	sumas 

correspondia(ntes a los servicios prestados e informar 	por escrito 	cualquier 

modificación al respecto il Las demás actividades que le sean asignadas por la entidad 
que guarden relación coa el. objeto del contrato. CLÁUSULA CUARTA: DERECHOS Y DEBERES 

DE LA ENTIDAD. - Id erás de las obligaciones y derechos contemplados en los arte 4' y 
5' de la ley SO da 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el pinssente 
contrato, la entidad se obliga especialmente: a: l. Proveer le información documentación 
y demás el -naos necesarios para el. cabal cumplimiento del objeto anterior, 
facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma v oportunidad 
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario 
con la misma finalidad. 2. Pagar al Contratista el. valor del presente Contrato de 
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGIGRECIA, consignándole en la cuenta que para el. efecto 
suministre. E. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. 4. Adelantar revisiones periódicas sobre la ejecución del contrato con el 
fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas. CLÁUSULACINTA.- VALOR 

/91  
DEL CONTRATO: n valor del. presente contrato es por la suma de: 

7 

 SESENIA Y SIEIT 

MILLONES OCHOCIEhTSS CUARENTA Y U11 MIL CIEN PESOS MCTt ($67.841.100) - 't INcLurso IVA. 

CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO; Que BOMBEROS DE BUCARAMANGA pagará al. CONTRATISTA de 
la siguiente manera: Bomberos de Bucaramanga determina cern forma de pago la siguiente: 
Por mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios realizados, previa certificación 
de cumplimiento a cabalidad por parte del supervisor del contrato de las obligaciones 
eevaGaect.sue y prevea rcecentaci.dc de la factura c cuenta de cauro coccespdadCenCe, de 
acuerdo e la ley tributaria vigente, e informe técnico y contable. El pago escank 
condicionado: a los granates que deban surtirse para poder efectuar el pago. Para ello 
se deberá alterar Godos los documentos necesarios para el diligenciamienno de la 
respectiva orden ce pago y contar con el visto bueno del supervisor que se designe 
para 91 con:u:ato. Los pagos están sujetos a Los descuentos de ley, suscripción actas 
parciales ce avances finales y liquidación corresponciente. , previa presentación del 
informe de actividades, Cuenta de Cobre e y descuentos de los aportes al Sistema de 
Seguridad, suum. que será cancelada previa verificación por parte del superviaor del 
contrate, del comedimiento del. pago de aportes al SCatema de seguridad social integral, 
para el periodo ceorsdo, en proporción al valor mensual. del contrato y previa 
presentación y aprobación de los informes requeridos de las actividades desarrolladas, 
les cuales serán revisados y aprobados por el supervisor, quien. dejará  ceras. cia del 
cumplimierao, Carteares de Bucaramanga descontara proporcionalmente en cada pago el 
valor corresuenneato al 2i de estampilla Pie Cultura, el 2% de estampilla Adulto 
mayor(secun le dispuesto en el Acuerdo Municipal 011 de 2019)PARAGRAEO 1. 1A ENTIDAD 



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

código: 
Versión: 

 

Fecha Aprobación: 

 

Página 5 des, 

   

pagará las virrs a que 	 esta clausula a solicitud dell ia) DIRECNION MINERAL 

en 	su 	calidad 	de ordenador del gasso, previo e cumplimiento de los raquusi.,ós 

convenidos en cal:0 censrass. PARÁGRAFO 2. 	EL 	CONTRATISTA autoriza a BOMBEROS DE 

BUCARAMANGA paro cue por ira octetode la Tesoreria, efectúe los descuentos 
correspondionsvs e le que corivspohde a ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y ESTAMPILLAS 
DERARTAMENTAIFS. CLÁUSULA SEPTLMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: BOMBEROS LE BUCARAMANGA 
pagará e_ gaseo que ocasione el presente contrato con carric a la vigencia fiscal de 2021, 
de acuerdo con elbünsi cersiiicado(s, de disponibilidad presupuestal N" E27 de 
10/04/2021, empoilboo por 1.o. oficina de presupuesto. CLÁUSULA OCTAVA.- VIGENCIA Y PLAZO 

DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de e:ecución, durante el cual el CONTRATISTA se 

comprometo a pTostar a entera satimfacciün de la entidad el servicio objeto de este 

contrate, Acre de S1E114 11fl MESES QUINCE (15) _'AS, previo cumplimiento de los requisitos 

de ejecución. PARÁGRAFO.-  Por -rayarse de un tiontiato de tracto sucesivo se veril'  -si  

su cumplimlenrc tvsal casta el ve 	-ente del término previsto pan su ejecución; pero 
el curpiimientv penvial de :as obligác.iónes se verificará de acuerdo con los informes 
periódicos y sur:cactos presentados pon el CONSPATTSTA.CLÁUSULA NOVENA.- SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONTRATO: A) Abr circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. que impidan 

su ejecución, °L'yo existencia le corresponde calificar o establecer a la subsecretaría. 
B) Por emtuo acueidc, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad ni. se 
deriven mayores cicateo liara ella. La suspensión se hará constar en acta suscrita por 
el contra:: ta y ni supervivor del contrato. Crup consecuencia de la suspensión el 
contratista se obliga a prorivgar la vigencia de los amparos de la garantia en proporción 

al termino d 	,uspension. El término do suspensión no se computará para efectos de 

les playds d 	lo:rabo. 	Explbado el plazo de Suspensión, el contrato se reiviciará 
dejando constancia mediante acta. CLÁUSULA DÉCIMA - CESIÓN Y SUBCONTRATOS:EL CONTRATiSTA 
solo podrá ceder este contrato mediante cesión, previa autorización expresa y (mur:idla 
De la enrielad, recluyere concepto previo del. SUPERVISOR y se imparte con base en el 

con...raso de esviev 	Vi _te acto evo se comunicará al garante del contrato, una vez 

ejecutorladoh 	COOTRATISEA y al cesionario autorizado celebrarán 	contrato de cesión 

dentro de lostres oías hábiles siguientes a la ejecutoria del acto que Vi autorice 
alivoaran a la entidad copia de_ mismo centro de los rres días hábiles siguientes u su 

perfacclonamMent.o. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -  GARANTÍAS: 1. CUMPLIMIENTO DET. CONTRATO 

EQUIvALENTE AL VEINTE POR CIENTO (2es; DEI. VALOR DEL CONTRATO CON VIGENCIA Al PLAZO DF% 

CONTRAE() Y CUACRO 141 linSfYil ZAS Y HASTA LA 1173UIDACIÓN. 2. RESPONSASILIED CIVIL 
EXTRACONTRACTSAL POR UN VAtCA DE CUATROCIENTOS SMMLV (40.0) LA VIGENCIA DE ESTA CARANTEA 
SE DTURGARÁ POR TODO LT. PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3. PAGO DE smalos, 
PREF:UN:IONES SOCIALES E INDEFINIZAOIGNES LABORALES EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (157,) 

DEL VALOR D 	tumsAle DEBERÁ EXTENDERSE. POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (ü) AÑOS MAS. 
4. CALIDAD DE SERVICIO ECUIVALEWIF AL VEINTE POR CIENTO (200) DEL VALOR DEL CONTRATO 
VIGENCIA AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MAS. PARÁGRAFO. -  En el evento que 

aumente e.. valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, 
el C0NERATIFIQ. deberá empilar, prorrogar o modificar las garantías. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA.- SUPERVISIÓN: IUMBEROS DE BUCARAMANGA ejercerá la vigilancia técnica del 
cumplimiento do las coligaciones del Contratista por medio de JACKELINE MARTINEZ 

RODRIGUEZ c gui5blea. haga(n) sus sacc' 	quien(as) cumplirá(n) sus funciones según 
establecido en el Dor (J250 del 30 do diciembre de 2013 y en especial ejercerá Lao 
siguimnivs Fui:solaz:ces: 1. Exigirá el cumplimiento del objeto de este contra(v. 2. 
Solicitara al scssratisLa los informes que requiera en desarrollo de la prestaciVn de su 
servicio. 7. Veo:S:cara y certhf1vará cae el contratista se encuentre a: día con las 

obligacivnes del .,irse ma General de Seguridad Social Integral, 4. Suscribirá el Acta de 
Inicio, unsau de ..iVecucien y verfElpación mensual del cumplimiento del contrato, s. 
Verificará .a estrega y devolución de elemensos que se le hayan puesto a disposición de 
contratista para e_ cumplimiento del contrató. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- ELEMENTOS 
DEVOLUTIVOS Les elementos devolutivos que la entidad suministre a EL CONTRATISTA y los 
que scan adonlbodos con cargo al contrato, de ser el caso, deban reintegrarse a la 
entidad O a la ierbbüssion d.& contrato o cuando se solicite, en buen estado, salvo el 
deterioro norma— causado por el uso legitimo. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna en-re BOMBEROS 

DE BUCARAMANGA y ALOOKOV;TISEA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones socialhos 
y de ningün tipo de emolumentos distintos al valer acordado en la cláusula quinta. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Bomberos de Bucaramanga no contrae 
reiación labora_ arguya con el contrae:asta, ni con las personas que éste lec:, are a 
contratar para la e:jerez:ion de actividades que se emprendan en desarrolle del presente 

contrato. EL 	 es el único responsable por ra vinculación de personal necesario 
para la e:agüe:un de esie centrase, la col realiza en su propio nombre, por su cuentv 
y rbespc, sin que LA EUTE3AD adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. POP tanto 
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corresponde 	 paco 	 os, cosantias, prestaciones sociales, 

indemnizaciones a que saya 	 cotizaC.. enes patronales a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales y pena ocas 	 le gencie del. contrato. Asimismo, LOS aportes 
a las Cajas de Comperoacien Eamdliaxñ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
SeryOcto Nacional de AprBndlzaje, durante el mismo lapso, ellande a elle hubiere lupas: de 
conformidad con les normas certEnentes aplicables, En caso contrario, la entidad 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: BOMBEROS DE BUCARAMANGX se reserva el derecho 
de solicitar al CONTRATISTA los cambios de personal que considere convenientes y éste 
se cblica a realizarlos a satisfacción. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- MULTAS: La entidad podrá 

imponer multas de conformidad con 	establecido en el Art. 17 de la. Ley 11 5' de 2007 y 

en el Art'. SE de la Ley 1474 de 2011. En caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que fe ictlicon, BOMBEROS DE BUCARAMANGA impondrá al CONTRATISTA multas 
sucestmas del 11, sir: que éstas sobrepasen del 10% del valor total del contrato, para 

conminarlo a cumplir-  los obligaciones incumplidas. Las multas podrán imponerse mientras 
se halle pendiente La ejecución de la obligación uobligaciones a cargo del CONTRATISTA.Se 
impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de 
reposición, de contormidae con el. Art. 77 de la ley 80 de 1993. Previo a su imposición, 

BOMBEROS DE BECAR-MANCA requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento 
dentro del término que la señale y aporte las pruebas pertinentes, de conformidad con 
el procedimiento señalado en el manual de Contratación vigente. Si la explicación fuere 
infundada o no fuere satisfactoria, TA ENTIDAD impondrá la sanción, que se nará efectiva 
aplicando mecanismos de compensación de las sumas que LA ENTIDAD adeude al CONTRATTSLA, 
haciendo efectiva la garantía Unica y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción 
coactiva. De las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de comercio de 
conformidad con jm establecido en el articulo 14 de la Ley 1510 de 2013 v a la ProcuradUría 
General. de la Nación. PARÁGRAFO. -  La causación o exigibilidad de las multas no exonerará 
al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación 
del contrato CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En cose de 
lo cumplimiento total de las obligaciones e cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de 
caducidad, este deberá pagar e titulo de cláusula penal pecuniaria co valor equivalen-re 

al 20% del valor teme] del contrato, previo agotamiento del procedimiento seEalado en 
el Manual de Contrat apl ación vigente. LA ENTIDAD haré efectiva la pena pecuniaria 	icando 

mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratesta, haciendo efectiva la 
garantia Unica y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contra 
el acto que declare el incumplliniente y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria 
procede el recurso de reposición, según el Art. 27 de la ley 80 de 1993, E: valor 

ingresará A iA ENTIDAD CLÁUSULA DECENA OCTAVA. -  INTERPRETACIÓN DELCONTRATO: Según el. 

Art. lb de la Lay el de 1993, si durante la ejecución del. contrato surgen discrepancias 

ent e BOMBEROS Dr: BUCAYAMANGA y el. CON:BATISTA sobre la interpretación de alguna de sus 
estipulaciones que pueda conducir a la paralización o afectación creme del servicio 
publico que se pretende satisfacer con el contrato y ne se logra acuerdo sobre su 
entendimiento, LA ENTIDAD O lo interpretará unilateralmente en acto debidamente 
motivado, susceptible de recurso de reposición. En estos eventos, LA ENTIDAD reccnocera 
las compensaciones e indemnizaciones a nue hubiere lugar. En todo caso, la interpretación 
del contrato mtqñernre el concepto técnico previo ro vinculante del SUE-  .VISOR. CLÁUSULA 
DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución y para evitar la 
paralización o areceacier, grave del servicio público a satisfacer, fuere necesario 
introducirle variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, Irt entidad 
lo hará unilateralmente mediante acto motivado susceptible de recurso de ropesicOn, 
pudiendo adicionar 	 servirdna. En todo °aso, la modifinasión es sujetar:á a las 

I,s , no  podrá modificarse el coleto del contrate Ni prorratear-Se SU plazo 

s 	ole vtmidolo, sOjo procede por cambio de las 	circunstancias existentes al 
momento de celebrar e contrato; los elementos esenciales, la naturaleza y el fin del 
contrato no pueden mocificarne. Si hubiere lugar, la entidad reconocerá y ordenará pagar 
las compensaciones e IfldW4-,IZaCilDfleS a goa tenga derecho el. CONTRATISTA e causa de la 
modificación. PARÁGRAFO 1.- En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debifamente 
comprobado, podrá _croa 	se el plazo por el término necesario, PARAGRAPD 2.- ES] valor 
de lea adiciones que se convengan por razones plenamente justificadas, nc pueden exceder 
el cincuenta por siente 150%) de la cuantia originalmente pactada, expresada en salarios 
mínimos legales omisualos vigentes. PARÁGRAFO 3.- Los contratos adicionales relacionados 
con el plazo quedan perteccionados una vez suscritas; las adiciones en valor, se 
perfeccionan con er registro presupuestal. En estos eventos, es requisito indispensable 
para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatal:1o, además de su 
perfeccionamiento la aprobación de la adición yic prórroga de la garante única. Así 
mismo, el coNTRAT-111-2A debe acreditar el pego de impuestos, tasas o contribuciones 
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ordenados pu . 	ws 	ton entds 	 nar apdicables, y orde 	la publicación del c ntrstci  

adicional en ea pab.i .lór. en la página del SECOP cualquier otra modificación 
contrato que nO afecte s valor o su plaso debe acordarse por las partes en el contrato 
moditidatodio correspondiente quedando su perdeccionamiontc, ejecución y deMáS reqnricsItos 

sujesos a lo pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del 

contrazo requiera concepto previo no vinculante del SUPERVISOR- PARÁGRAFO 5.- El 
CONTRATTSTA acreditara. a la entidad el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta 
cláusula en el Láctico que este saneas. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el 
valor del contrato en un veinte por ciento (20))) o más del valor iníciald el. CORTMAIC- STA 

Quede renunciar a di ejecución y se procede a liquidarlo. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO. Ademas de los eventos previstos en el art. 13 de la ley BO de 1993, 

BCTIBEROS 03 BlCAIA,MIANGA. dispondrá la zerminación ant ) cipada del contrato, por adió 

debidamenae motzveds suscepzible de recurso de reposición, en los contemplados por lov 

noma 1, 2 y 1 de. art o j1 de la ley 00 de 1933 y en todo otro evento establecido por la 

ley. SOMBEMOS Ud BaCAPAMIANGA reconocerá al CONTRATISTA las comoensacianes e 

indemnizac,ones a que 	Ligar. El presente contrátese dará por terminado en cualquiera 
de lea lhatienaeS &santos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no 
se causen perd,iciod e la Entidad. bl Por agotamiento del obietd o vencimientode plazo 

sin que se, naya stscroto adicfcnal en °laso. cl  Por fuerza mayor o caso fortuito que 

h 	n aga imposible contiduai su ejecución. ta terminación anticipada del contrato se hará 
constar en acta suscrita por las partes. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contraid 
sea resultado del acuerdo de las °artes, requiere concepto previo no vinculante del 
SUÓERVISOR y no dará lagar al reconociudento de compensaciones e dnoemnidaciones. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constiTutivo de 

incumplimiento de las ohligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave 

directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralimafddiu, 

BOMBEROS DE BUCARAMANGA, orevro concepto no vinculante del SUPERVISOR, requerirá al 
CONIRATIrSTA para que cese e, incumplimiento y le senalara Un piazo perentorio. Expirado 

el mismo sIn die el CONTRATISTA laya cesado el Incumplimiento o lo haya justificado 
debidamente, BOMBEROS DE BUCARAMANGA podrá declarar la caducidad mediante resa)ución 
motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. la caducidad se 

nsgirá pos lo dispuesto er, el aro. te de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 

La Eutddad cambien declarara la caducidad en presencia de cualquiera de les causales 
estableflddas e). el Asa. 90 de la ley 412 de 1999, en las circunstancias previstas en el 
último inciso del Art. 5' de la ley 8C de 1993, en el Art. 61 de la ley SIC de 2000, en 

el Art- I °  de la ley Same de 2003, y en todo otro evento en que la ley lo disponga. 
E e v ormod la resalucion de caducidad conforme a la Ley, BOMBEROS DE BUCARAMANGA hará 
efectiva la gatanzja única de cumplindenno, las multas impuestas pendientes de pago y 
la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien 
sea e través un_ earanta o de otro contratista, a quien e su vez se le podrá declarar In 
caducidad, cuando a clic nublere lugar. La declaración de caducidad no dará lugar a 
indemnizar al. ( URAIISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabIaldades 
previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá dereeno a que se le 
reconozcas, y paguen ion labores ejecutadas a satisfacción DE 	ENTIDAD . La declaratoria 

de caducidad sera cordritstis del siniestro de incumplimiento. PARÁGRAFO: En caso do 

que el BOMBEIVOS DE BUCARAMANGA decida abstenerse de declarar la ca -' ._dad, adoptara las 

medidas de ,vi r il e intervención necesardas para garantizarla ejecución del objeta 
contratado, las cuates el CSAITRATISIVI se obliga a aceptar. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-
RECLAMOS: lds rec)amos que el CONTRATISTA considere pertinente Pacer seguirán el 

sgul*nt. 	 .) Deberán dlescree por escrito, suateatede, por conducto del 

SUPERVISGY:, <Manido de los c=reo ,t), dles calendario siguientes a los atolles que los 
generan; b) Miontrás se tramita y aec,AM ln reclamación no oodra suspenderse la cdecdcion 
del ciantrto, per causa de la misma, e menos que la entidad lo ordene; c) La oportunidad 
para eleva: reciandolones se extingue con la laquidación del. contrato; por ende, con 

posterioridad a 	no se aceptare ht tramitara reclamación alguna dastinta de los 

pagos pendientes pot' realdzar; d) Recibida la reclamación BOMBEROS DE BUCARAMANGA se 
pronunciará denoro de jos DliIS (10) días nabiles siguientes; si guardare silensoo, se 
entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada. PARÁGRAFO: La falta de cualquiera 
de los requisitos a oue se rerieren los literales e) y e) ocasionará el rechazo de la 

solicitud.ÓLAUSLLA 	 TERXTIRA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACCUALES: 	)d caso de que ex)dta controverAZa, cualquiera de las partes podrá 
acudir . Sta rattasse ra alud:en de conflictos de contanaidad can 10 estab:noíde en la 

Ley 610 de 200d, ley 	de 1 ent 998 y las normas civi l es y conerciaies pertines que 

desarrollan Sós medanzsr 	ad ternatrvos de solución de conflictos. Bn todo caso-  se 

agotaran primero los s ) gu 	es mecanismos: a) Arreglo Directo, b)Transaccdón, 
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ordenados poi las 	 aplicables, y ordenar la publicación del csntoete 

adicional en la out. 	 la páginadel SECOP cualquier otra modificación del 

contrate que no afecte sa asar o su ale s° debe acordarse por las partes su el controlo 
modihioatorio correspondiente quedando su perecolonamiento, ejecución y demás requ:sitos 
sujeacs a -o pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del 
contraed requiete concept° previo co vinculante del SUPERVISOR. PARÁGRAFO 5.- 21 
CONTRATTSTA acreditará a la entidad ei cumpeimiento de los requisitos exIgedes en esta 
cláusula en el lee:miro que este senaie. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el 
valor del col 	t_ en un veinte per ciento (20é) o más del valor inicial, el (ORINAL:STA 
puede renunciar a su ejecución y se procede e liquidarlo. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO. Ademas de los eventos previstos en el art. 17 de la ley 80 de 1993, 
BOMBEROS DÉ BUCARAMANGA dispondrá la terminación anticipada del contrato, per acto 
debidamente motivado susceptible de recurso de reposición, en los contemplados por los 

nulos I, 2 y 1 del aré. en de la ley 80 de 1983 y en todo otro ev 	 ido ento establec 	pos la 

Ley. BOMBEROS él- bueARAMANGA reconocerá al CONTRATISTA 	Las comensaciones e 

indemnizaciones a que haya lugar. El presente contrato se dará por terminado en ca quiera 
de Ids siouienaes tensores: al Por mlÁtuc acuerdo de ras partes, siempre que con ello no 
se causen esiguirqos . la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo 
sin que se haya suscrito adicional en plazo. o) Por fuerza mayor u caso fortuito que 
bagan impossole continuar su ejecución. :,a• terminación anticipada del contrato se hará 
constar en arta suscrita por las pastes. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contrate 
sea resultado del acuerdo de las partes, requiere concepto previo no vinculante del 
SUPERVISOR v no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e Indemreizaciones. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grava y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralitocés5n, 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA, previo concepto no vinculante del SUPERVISOR, requerirá al 
CONTRATISTA para que cace e. Incampzimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado 
el mismo Sin eme el COAIRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado 
debidamente, BOMBEROS nr BUCARAMANGA podrá declarar la caducidad mediante resolución 
motivada y ordonstá su liquidación en e- estado en que se encuentre. La caducidad se 
regi.rá por lo dispuesto er el sir. 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
La Entidad también declarara la caducidad en presencia de cualquiera de Lao causales 
establecidas en el Abs. 90 de la ley 415 de 199ó, en las circunstancias previstas en el 
Ultimo inciso del Ara. 5" do la ley 10 de 1993, en el Art. 61 de la ley 610 de 2000, en 
el Art. 1" de la Ley o26 de 2903, y en todo otro evento en que la ley lo disponga. 
Ejecuteriada la residución de caducidad conforme a la Ley, BOMBEROS DE BUCARAMANGA hará 
efectiva la garana.a ónice de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y 
la cláusula peral pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que 
BOMBEROS 131 BUCARAMANGA continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien 
sea através del gerente o ce otro contratista, a quien e su vez se le podrá declarar la 
caducidad, cuando a elle hubiere Lugar. La declaración de caducidad no dará lugar a 

indemnizar m3 ( 	TRSTA h , quien se hará acreedor a las sancionen e inabieldades 
previstas en el Istatuto General de Contratación v sólo tendrá derecho a que se le 
reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción DE LA ENTIDAD . la declaratoria 
de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. PARÁGRAFO: En caso de 
que el BOMBEROS DE BUCARAMANGA decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de centiqé e intervencb5n necesarias para garantizar la ejecución del ebjezo 
contratado, las cuales al COUTRATISIR se obliga a aceptar. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
REGLAMOS: Los reciRmos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer segurnán el 
sigo: erre proccd.iwitni_o , 	Deberan elevarse por eserero, sustentad°, por conducto del 
SUPERVISOR, dentro de los cinco (ó) d as calendario siguientes a los ;lechos que los 
generan; b) Miontros se trandta y Uecide a reclamación no podrá suspenderse la ejecución 
del contrato, por causa de la misma, e menos aue la entidad lo ordene; cl La oportunidad 
para elevar reclamaciones se extingue con la Ilquidacidn del contrato; por ende, con 

posteo'ót ,dad a ella no se aceptara el tramitará reclamación alguna distinta de loa 

pagos pendientes por reser -zar; di Recibida la reclamación BOMBEROS DE BUCARAMANGA se 
pronunciara dentro de los DISGU (10) días trábeles siguientes; si guardare silencie, se 
enaenderá que la reelamasion fue aceptada y aprobada. PARÁGRAFO: Ta falte de cualquiera 
de los reduiolecs a oue se refieren loa literales e)y ri) ocasionará el rechazo de la 
solicitud.OLOUSUIA VICESTMA TERCERA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CON'.' OVERSIAS 
CONTRACTUALES: 	An caso de que exista controversia, cualquiera de las parees podrá 
acudir a los métodosde solución rae conflictos de conliclmidad con lo establecido en la 
Ley 610 de 2001, ley 446 de 1998 y las normas civiles y comerciales pertinentes que 
desarrollan los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En todo casó se 
agoraran primero los siguientes mecanismos: a) Arreglo Directo, b)TraneaCCien, 
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c)Ccnoiliación, di Amigable censo:sis:ion de acuerdo con el Articulo 68 de la Ley 3  de 

1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Cuando sic fuere pos_ 

solucionar las controversias en la forma prevista, loa partes se compren:sten a someter 

1d decisión í árbitres segun lo establectela en los Arz. 1 al. 6 de la Ley 1363 do 2012 y 
derÁs normas coroordanrid. los costos de los árbitros serán asumidos por :Igual tsnto por 
las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente conrrato 
se liquidará de coldin acuerdo porbis partes dentro de .los &VSBLAZOLIQUIDACICSo meses 
contados a partir de su finalización c de la expediciós del auto administrativo que 
ordene su tetad:sesión o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para in cual el 
SUPERVISOR preparará el acta correspondiente. En esta etapa las partes acordarán ajustes, 
revisiones y reconeriddentos o que haya lugar. En el acta de liouidación constarán, 
además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner 
Sis. alas divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación 

se exigirá ol )f 	"'STA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantid para 
avalar las oblidacricdes cte deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
PARÁGRAFO.- EL SUPERVISOR verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por 
el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia dei contrato por 	parte 	del 

SUPERVISOR y adoptará lea rodidas en él previstas o solicitará le aplicación do las 
sanciones establecidas por al art. 10 de la ley 628 de 2003. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la 	gravedad del 

juramento, que se entiende prestado con la suscripción del pro ente contrato, que no 

se hail1d irdnissc en ninguna de Las nhabilidades 	e incompatibilidades y demás 
probibicices previstas pare contratar en la Constitución Politica, en el art. B' de la 
ley 80 de 1993, adicionad° por el art. 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones 
aplicables y quo Llegaren a sobrevenir durante la ejecución del contrato se dará 
aplicación a lo dispuesto por el art. 9 de le misma Ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.-
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato los siguientes 
docunentos: 1)Estudis s DOCUMÓDt0a Previos en Los cuales se determina la Conveniencia y 
Oportunidad del. objeto contractual, 2)Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
31Certificado de Registro Presupuestal, 4)Certlfibado de la Subsecretaria Administrativa 
sobre la inexstescia o insuficiencia de personal de planta o que se requiere de 
conocimientos especializados para la realización de dicha actividad, 51Consrancia escrita 
del ordenador' del gasto de que se ha demostrado la idoneidad y experiencia del contratista 
directamente relacionada, para poder suscribir el contrato. 61Copia de la cédula de 
ciudadanía port. 141 del ildr 2150 de 1995, 	7)Para personas juridicas certificado de 
exietencia y representa:clon legal expedido por la Cámara de Comattfd, cuya fecha de 
expedición no supero los sesenta (60) días calendarios, PiPropuesta Térs co Económica, 

aprobada por el fui..: :ario competente cuando sea el 	caso, 91Acrescsstiou del 
contratista que se encuentra afiliado y activo como independiente al Sistema de Seguridad 
Social. en Pensiones, Saldd, y Riesgos Profesionales conforme al. Dei 2800 de 2003. Así 
mismo debe acreditar los pagos realizados por concepto de aportes paraflsoales o en su 
defecto certificar-  std se encuentra exento de dicha obligación, 10) Formato único de 
Moja de Vlds, debitsmen te di'lgertlado de acuerdo con el art. 1" ley 190 de 1995, junto 
con el titulo profesional, tarjeta profesional. sí se requiere y las certificaciones que 
acrediten su experiencia, 11) Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente, 
expedid° por la Procuraduría General de la Nación, 12) Certificado de Antecedentes 
Fiscales vidente, expedido por la Contraloría General de la Nación, 13) Certificado de 
Antecedentes Judioiaes vigente, expedido por la Policia Nacional, 141 Copia del Registro 
Único Tributario ROI, expedido por le DIAN. PARÁGRAFO: El contrato prevalecerá ante la 
ocurrencia de dlecrepanclas imterpretarivas surgidas en la ejecución del MISMO. CLÁUSULA 
VICESTIVA. OCTAVA: PERFECCIONARITENY0 Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: t'ara su 
ejecución se requiere la existencia del certificado de registro presupuestal, - is 

aprobación de la garantid única y de le acreditación de que se encuentra al ala en el 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, u portes parafiscales. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN CONTRATO: Para la legalización se 
requiere la expedición del registro. presupuestal correspondiente, además, la publicación 
en la página del SECOS la cancelación del dos por ciento (2%) por concepto de Estampillas 
de Pro Cultura, si a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas y contribuciones 
ordenados por 7.as nortes pertinentes aplicables, requisitos que se entenderán cumplidos 
con la entregace las constancias de pago, que deberá efectuar el CONTRATTSTA dentro 
de los &VS PLAS4tlihdCONVx dias hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: VEEDURÍA CIUDADANA Y PACTO POR LA TRANSPARENCIA: El CONTRATISTA se 
obliga a permild-  lo vigilando de las veedurZas ciudadanas de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 530 de 2003 y a suministrar a éstas la información v documentación 
que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución; asl widmo de 
conformidad al. Pacto de Auditorids Visibles y Transparencia, suscrito por el Muniedbio 



   

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

ódigo 

 

echa Aprobación: 

 

Página 9 dee 

   

CON :a Pres d ncia de a República de Colombia, contratista y Superv_ 
	 an 

articulan su accien con los grupos de Auditores Vroilries, de permitir el acceso a les 
informes de suyervislog e:si como atender y dar respuesta a las observaciones hechas per 

los grupos do Auditores V..sibles. cLáusunA TRIGÉSIMA PRIMERA: ACUERDO DE PROBIDAD: De 

acuerdo con lo preceptuado en el art. Ir del decreto 0126 de julio $ de 2029, El 
Contratista manifiesta expresamente que para obtener el contrato no incurrió en ninguna 
actividad incite, en este sentidn, cuando la administración pueda desstrar que el 
contrato se, obtuvo por medros ilegales, aplicara de forma inmediata lo establecido en ea 
inciso 3 del srt- 9 de a ley 1150 ce 2007 en el sentido Que revocará el acto de 

adjudicación do!. contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO CCM 	Las partes 

acuerdan :oro e._". cilio contractual la ciudad de RUCARÁMANGA. 

PEDRO rL AS SÁNCHEZ ANGARITÁ 

Representante Legal 

DELTEAC 1 SEGURIDAD LTDA 



MCDIFICACION- CONTRATO 
Equipo de Calidad 
Asesor Jurídico 

Origina: 
Revisa: 

Código 
Dirección General Aprueba: 

Para constancia se firma en Bucaramanga a los 

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA No.60 DE 04 DE JUNIO DE 2021 
— CELEBRADO ENTRE BOMBEROS DE BUCARAMANGA Y DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 
Representada Legalmente por PEDRO ELIAS SANCHEZ ANGARITA. 

Entre BOMBEROS DE BUCARAMANGA, entidad descentralizada del municipio de Bucaramanga, 
representada para estos efectos por YELITZA OLIVEROS RAMIREZ, mayor de edad, vecino y domiciliado en 
BUCARAMANGA, identificado con la cédula de ciudadanía N" 63.536.268 expedida en BUCARAMANGA, 

en 

su calidad de Directora General de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, debidamente posesionado(a) según 
acta de posesión No., 329 de Fecha 04/09/2020 autorizado para celebrar el presente contrato por el en ejercicio 
de la competencia otorgada por el Art. 11 literal b) de la Ley 80 de 1993, y quien(es) en adelante se 
denominará(n) BOMBEROS DE BUCARAMANGA; y por la otra PEDRO ELIAS SANCHEZ ANGARITA 
también mayor de edad, identificado(a) con la.cédula de ciudadanía N° 13.823.484 de BUCARAMANGA, 
Representante Legal de DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA con Nit. 804.000.044 quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente modificatorio, previas las siguientes 
consideraciones: 1. Que Bomberos de Bucaramanga adelanto proceso de selección Abreviada de Menor 
Cuantía SAMC 002 2021 con el objeto de: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y 
BIENES DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR LA ENTIDAD, el 
mismo fue desarrollado bajo el cronograma contractual expreso 2. Que, cumplida la etapa de evaluación, 
observaciones, Bomberos de Bucaramanga adjudico el contrato al proponente DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 
con Nit. 804.000.044, bajo el contrato No. 060 de 2021. 3. Que cumplido los requisitos de legalización del 
contrato, se dio el inicio el día 04 de Junio de 2021 por un plazo de siete (7) meses, Quince (15) días y un valor 
de SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS (67.841.100) y una 
fecha de terminación de dieciocho (18) de enero de 2022, lo anterior teniendo en cuenta que el proceso en su 
etapa pre- contractual sufrió modificaciones en el cronograma contractual por medio de diferentes adendas y 
por esto sobrepaso en su plazo de ejecución la actual vigencia. 4. Que con el fin de respetar el principio de 
anualidad y no superar la vigencia se acuerda modificar la fecha de terminación del contrato al día 
diciembre de 2021. 5. Que consecuente con la variación de la fecha de terminación, el valor total e contrato 
se modifica, quedando en la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SETENTA Y DOS PESOS $57.891,072. Que Bomberos de Bucaramanga determina que se encuentra 
justificada la presente modificación, y por consiguiente se puede en el presente documento modificar así lo 
referido: - CLAUSULAS: PRIMERA. MODIFICACION DE FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO. Que 
la nueva terminación del plazo del contrato es el día 14 de diciembre de 2021. SEGUNDA: MODIFICACION 
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. El valor total del contrato queda en la suma de CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS $57,891.072. TERCERA. El 

presente modificatorio rige a partir de su fecha de firma. 

O 7 SEL2D21_  

es.s. 	 
YELITZA OLIVEROS RAMIREZ 

Directora General 
Bomberos de Bucaramanga 

Proyectó: Abg. Jennlfer Dajanna Sarmiento Serra - CPS 065-2021 
Revisó Aspectos Jurídicos: Delsy Yessenla MIlarnIzar e- Jefe oficina 1sesera Juddic 

PEDRO ELIAS SANCHEZ ANGARITA. 
DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 
Contratista 

witisatrows , tosí» 

1 
 Seda Adminiseatlye Calle 4411amen,  10.17 

Bucaramanga, Se-tender 
PBX: 6526666 Len Emergencias 119 -127 
Telefax: Dirección General: 6522220 
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BOMBEROS DE BuCAAAMANGIs 

ACTA IDE INICIO CONTRATO No 60 DE 04/06/2021 

CONTRATISTA(S) :ULTRAS 1 SEGURIDAD ETTEs. NIT 004000044 
OBJETO: 	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA PARA LA 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR 

LA ENTIDAD 

VALOR DEL CONTRATO $ ef.e41.000.00 
APORTE Apera-DIA: 	5 0.00 

APORTE ENTIDAD: 	0,00 

PLAZO: 	SIETE 0) NESIS QUINCE 051 BIAS 

GARANTIA: 	Poliza01 No, 	40047994000071435, 40749940000192 

ASEGURADORA: ASEGUIIAWORA so:no/ALA DE coLonsis, Assammoosx so 

PRESUPUESTO 	OOP 121 del 13/04/2021 - RP 222 Jel 04/06/2021 

AMPARO VALOR ARZGLITUDO DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 13.560.220,00 04/06/2021 19/05/2022 

PAGO DE SALARIOS, 	PRESTACIONES 

LABORALES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.7E14.110,00 04/06/2021 19/01/2025 

CALIDAD DE SERVICIO 13.568.220,00 04/06/2021 19/05/2022 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 363.410.400,00 04/06/2021 19/01/2022 

FECHA APRODACION DE LA POLIZA: 04/06/2021 

SUPERVISoR: 	 DANIDITH SILVANA HERNÁNDEZ ISIDRO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANACIERO 

FICHA DE HUSCRIPCION: 	 04/06/2021 

!Mea 02 INICIACION: 	 04/06/2021 

PECHA DE TERKINAZICIN: 	 18/01/2022 

En Bucaramanga se reunieron el (la) señor(a) DANIDITII SILVANA HERNÁNDEZ ISIDRO DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y IINANACIEHO en su calidad de supervisor la) del contrato enunciado y el(la) 

senorla) PEDRO ELLAS SANCIIEZ ANGARITA Representante Legal de DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA, con el 

tin de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha de suscripción de la 

misma se da 1/delación real y efectiva al contrato. 

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el 

supervisor. 

Por constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron. Dada en 

Bucaramanga a los cuatro 1 4) dios del mes de Junio de 2021 

SUPERVISORIES1 Y/0 INTERVENTORIES): 

PEDRO E 	SANdEZ ANGARITA CO 11623484 

DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 
OARIDITH SILVA 	 IDRO CC 1098676480 



ALCAIDIA DE BKARA31Al<GA 

4. PARTE PERTINENTE ACTA DE CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA 

FISCAL A NIVEL MUNICIPAL (CONFIS) DE BOMBEROS DE 

BUCARAMANGA N° 006-2021 CELEBRADA EL DIECIOCHO (18) DE 

AGOSTO DE 2021 EN REUNIÓN ORDINARIA 

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

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

Código Postal: 680006 
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 
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Revisa: Comité de Calidad 

Aprueba: Dirección General 

ACTA JUNTA DIRECTIVA ACTA No. 006-2021 
FECHA 18/08/2021 HORA INICIO 4:00 P.M. 

LUGAR Reunión Virtual ZOOM HORA TERMINACION 6:00 P.M. 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA 
MIEMBROS 

No. NOMBRE CARGO ASISTIÓ 
NO 

ASISTIÓ 

1.  
Dra. Claudia Orellana 
Hernández. 

Asesora del Despacho 
Alcalde de Bucaramanga. X 

2.  Dra. Jenny Melissa Franco 
García 

Secretaria del Interior 
Municipio de Bucaramanga. X 

3.  
Dra. Nayarin Saharay Rojas 
Tellez 

Secretaria de Hacienda 
Municipio de Bucaramanga. X 

4.  Dra. Maria Juliana Remolina. 

Representante 	Asociación 
Nacional 	de 	Empresarios 
de 	Colombia 	ANDI 
Santander. 

X 

5.  Dr. José Roberto Alvarez. 
Representante 	ACOPI X  Regional Santander. 

6.  Dr. Alejandro Almeida Camargo Representante FENALCO X 

ASISTENTES 

1.  Dra. Yelitza Oliveros Ramirez. Directora General. X 

2.  
Dra 
Cordoba  

. Deisy Yessenia Villamizar 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
Jurídica. 
Secretaria Junta Directiva. 

X 

3.  Dra. Dahidith Silvana 
Hernández Isidro 

Directora 	Administrativa 	y 
Financiera 

X 

4.  
Dra. Amanda Lucía Barcenas 
Mantilla 

Profesional 	Universitario 
Are a Presupuesto 

X 

5.  
Dr. Carlos Andrés Ariza 
Hernández 

Profesional 	Universitario 
Contabilidad 

X 

6.  
Dra. Laura Melissa Estevez 
Orozco 

Contratista 	— 	apoderada 
defensa judicial 

X 

7.  Dra. Yolima Escobar 
Contratista 	— 	apoyo X  
Administrativo y financiero 

8.  Ing. Cristian Luna 
Contratista 	— 	área 	de X  proyectos 

9.  Victor Amado 
Contratista 	- 	apoyo 	área 
contable. X 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum 
2. Presentación y aprobación Modificación del orden del día 
3. Informe y Entrega de Actas Anteriores 
4. Informe Gestión Contractual 
5. Informe Proyectos de Inversión 
6. Informe Procesos Judiciales y Provisión Contable 
7. Aprobación de Incorporación de los Excedentes Financieros 
8. Estudio financiero, cambio horario y turnos Decreto 400 de 2021. 
9. Aprobación Creación Cargo Telemática. 
10. Descuento Tarifarlo Temporal para la Reactivación Económica 
11. Proposiciones y Varios 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

El día dieciocho (18) de agosto de 2021, siendo las cuatro de la tarde (4:00 PM), se 
instala reunión de Junta Directiva creada por la plataforma ZOOM, mediante el link: 
https://us06web.zoom.us/j/86056696158?pwd=ZVVVBNUVIQ1ZBMW13clUOZnJRQOpOdz  
09, el cual fue allegado por correo electrónico a los miembros de la Junta Directiva para 
que procedieran a conectarse. 

Procede a dar la bienvenida a todos los miembros de la Junta Directa, la Directora 
General de Bomberos de Bucaramanga, la Doctora Yelitza Oliveros Ramirez. 

El Secretario de la Junta Directiva, siendo las 4:05 PM verifica la asistencia con el 
siguiente resultado: 

En representación del Municipio de Bucaramanga: 

La apoderada designada por el señor Alcalde, la Doctora Claudia Orellana HernánrInz 
Asesora para la Gestión Efectiva del Despacho. 	 — 

La Secretaria del Interior del Municipio de Bucaramanga, la Doctora Jenny Melíssa 
Franco García. 

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga, la Doctora Nayarin Saharay 
Rojas Tellez. 

En representación de los Usuarios: 

Asiste únicamente el representante de ACOPI, el Doctor José Roberto Alvarez. 

Habiendo cuatro (04) miembros de los seis (06) pertenecientes a la Junta Directiva, 
existe quorum deliberatorio. 

La Secretaria de la Junta Directiva, una vez llamado a lista a los participantes, procede a 
presentar la conformación de la Junta Directiva de Bomberos de Bucaramanga, de la 
siguiente forma: 

El Acuerdo Municipal No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, establece en su 
artículo 6° lo siguiente: 

"La Junta Directiva de la Entidad Bomberos de Bucaramanga, se integrará de la 

Mt 
	

Y 
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Conforme al artículo 292 de la Constitución Po itica no podrán ser designados 
funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros 
permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil". 

Acto seguido, 	la secretaria de la Junta Directiva 	informa la existencia de Quórum 
deliberativo y decisorio, de conformidad con lo estipulado en los estatutos, por lo que se 
procede con el segundo punto del Orden del Día. 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

La Secretaria de la Junta Directiva procede a presentar proposición para modificar el 
orden del día, en el punto 10, excluyendo el tema para el que se había citado en ese 
numeral y sustituyéndolo por aprobación de vigencia futura. 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum 
2. Presentación y aprobación del orden del día 
3. Informe y Entrega de Actas Anteriores 
4. Informe Gestión Contractual 
5. Informe Proyectos de Inversión 
6. Informe Procesos Judiciales y Provisión Contable 
7. Aprobación de Incorporación de los Excedentes Financieros 
8. Estudio financiero, cambio horario y turnos Decreto 400 de 2021. 
9. Aprobación Creación Cargo Telemática. 
10.Aprobación Vigencia Futura 
11. Proposiciones y Varios 

Este es compartido en la pantalla para que los miembros de la junta procedan a leerlo y 
aprueben la respectiva modificación al orden del día, frente a lo que los miembros de la 
junta manifiestan: 

Doctora Claudia Orellana Hernández, aprueba proposición modificación del Orden 	I 
Día. 

Doctora Jenny Melissa Franco García, aprueba proposición modificación del Orden del 
Día. 

Doctora Nayarin Saharay Rojas Tellez, aprueba proposición modificación del Orden del 
Día. 

Doctor José Roberto Alvarez, aprueba proposición modificación del Orden del Día. 

Es aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva el Orden del Día. 

3. INFORME Y ENTREGA DE ACTAS ANTERIORES 

Procede la Secretaría de la Junta Directiva a indicar que, de acuerdo a reunión 
ordinaria del 25 de mayo de 2021, plasmada en acta No. 5, existía el compromiso de 
enviar a todos los miembros copias de las actas de junta directiva con el fin de agotar 
la lectura y aprobación de las mismas, es así como mediante correo de citación del 2 

de agosto de 2021, fueron remitidas a cada uno de los miembros de la junta para su 
conocimiento, resumiéndose así: 

5,  
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"En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las 
entidades deberán publicar, por el término señalado en su reglamentación, las 
modificaciones o actualizaciones al manual especifico de funciones y de competencias 
laborales. La administración, previo a la expedición del acto administrativo lo 
socializara con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la autonomía 
del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo". 

Se da aplicación a esta norma pues al adicionarse un cargo a la planta de personal, 
per se, debe modificarse el Manual de Funciones y Competencias Laborales para 
agregar las funciones del mismo. Agotando este trámite previo, con la socialización en 
Comisión de Personal, en comité de gestión y desempeño y socialización con la 
organización sindical SINTRABOMBEROS. 

Se llama a lista, a la Doctora Claudia Orellana, delegada por el señor Alcalde para 
saber si autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la creación del 
cargo. 

Se llama a lista, a la Doctora Melissa Franco, Secretaria del Interior para saber si 
autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la creación del cargo.  

Se llama a lista, a la Doctora Sahara Rojas, Secretaria de Hacienda para saber si 
autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la creación del cargo. 

Se llama a lista, al Doctor José Roberto Alvarez, representante de ACOPI Regional 
Santander para saber si autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la 
creación del cargo. 

10. APROBACION VIGENCIA FUTURA 

Se presenta solicitud de aprobación de vigencia futura para adicionar y prorrogar el 
contrato 060 de 4 de junio de 2021, que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON 
ARMA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES DE BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA EN LOS SITIOS DETERMINADOS POR LA ENTIDAD", para las 
vigencias 2021 y 2022. 

Esta vigencia futura ordinaria, para un primer período comprendido entre el quince 
(15) de diciembre al treinta y uno (31) de diciembre de 2021, por un valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 
MCTE ($4.522.740) N./ te;., - 	1C hol 

Y un segundo período desde el primero (01) de enero al quince (15) de febrero de 
2022, por un valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
$13.568.220 (Teniendo en cuenta que existe una variación respecto de la resolución , 
de tarifas para la prestación del servicio de vigilancia) ‘. 0 » • . 24_1 

Se llama a lista, a la Doctora Claudia Orellana, delegada por el señor Alcalde para 
saber si autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la vigencia futura y 
agrega como recomendación que para la elaboración del proyecto de vigencia futura 
se apoyen en la secretaria de hacienda para la presentación del mismo. 

Se llama a lista, a la Doctora Melissa Franco, Secretaria del Interior para saber si 
autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la vigencia futura.  

4f'Fgarmallfew4 
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Se llama a lista, a la Doctora Sahary Rojas, Secretaria de Hacienda para saber si 
autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la vigencia futura. 

Se llama a lista, al Doctor José Roberto Alvarez, representante de ACOPI Regional 
Santander para saber si autoriza y aprueba, frente a lo que responde que aprueba la 
vigencia futura. 

11. PROPOSICIONES Y VARIOS 

No hay proposiciones y varios. 

Se finaliza agradeciendo la participación a los miembros de la Junta Directiva de 
Bomberos de Bucaramanga en la Reunión Ordinaria celebrada. 

Se levanta acta, en Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2021, 
se suscribe por. 

CLAU IA ORE ANA HERNÁNDEZ 
PRESI u NTA 
JUNTA DIRECTIVA 
Delegada por el Alcalde 

ZAR C. 
SECR TARIA 
JUNTA DIRECTIVA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica Bomberos 
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