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A R- Ficuis)

SF-GUNDQ El usuario deberit !:olicitar el serNicio no esencial clue requicTa.
c-011 antelacian a la fecha de. ejecuclan del MiSITIO, salvo en los
casos en clue el
servicio
er,cncial se requiera con caractcr urszente.

Cuerpo de Bornberos. mediame circular
Dircetor
P'."z..*\,(;1"1:() i'll17117-1“)
' clernli rrara
et t6Tnin6 de antelacion con que calla usuatio debe
J.:set-43r la solici tud. paca
la prestaciOn de un servicirl no esencial, V especificar los
.servicios t.-.t-msiderados .conic cfe caracter urctente en el presente decteto.
0,34.
1) :‘11 AG RAFT) • sr..GuND(). El usuario gut: requiem la prestacion de un servicic no
C.sencial. dehe consi ,,nar antes tie la feclia de la prestacin
t tra'.:(
en et articulo printer° del presente
de,.:reIt), en In clienta corriente No 40460- 00004. 'Dei Banco Gran Allorrar.
.ARTICU L.() TERCERO. De.i.e\nuise al direct° r de- Bornbefos del Distiito cie Cartal.ieni.\
la. ordenaci(In ensto pfit)lietS, en lo correspondiente at frianejo de los dine-ros del 1000%
especial de Bomberos.,...basta un..monto,de-CINCO. NUOLLONES , DE PESOS M. L}

000 000):
PAIRAG 1'..AFf) 11.0 Al F.Rf). Cuando se requiela ordenar el "3510 a Carv.o del l't)nkii.). en

Sliilla sup,....11,:T a la autor.i7.ntia al comandante
Bombetos. lo bath el S:ccretarin
(,-;eneral (lel Distrito pasta la cuantia delel;atla a este pat-a ordenar el itatto. v si el
monto es superior lo harit el sector i\lcalde.
P.\ f''‘.\..G14,AVO SEGt7N1)0 El comandante d llonibuos del Distrito para el maric30
Condo. ticbera constituir una polii.a de Nlanejo- que ampare el monto total de In
y debe tievar adernas
clQnacion del casto autorizada
(1,2 k: reso e ingt.csos. at ii seal que Llar cumplimiento a las norrnas de rxmladuila
pu) !ca. y rent tr inforrne- mensua l a t o Sectetatia tie Hacienda Distrital. solve
maticict tinznciero t ei forithy.,
.‘13„TIC11.0 CU AR-11). Desiinase la cuenta del Distrito No 419450- .00004 etc;
llomberos.
GI an Allot- r m. para et rnanejo tie ins inuresos del Tondo especial de
en cl acuerdo 039 de IsC10-1

ti
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1.1 Ser'lci " 'I" estqicial tie juspecciOn. y prevencien en la querna de fuegos artificiales o
l'irot&nicos permitidos por disposiciones normativas que tcguren la materia. so hara
t.-on base en to masznitud potencial de pelsonas clue asistan at evento o actividad, las
c""Ickmes' tinicas del Ititiar donde se re:A173.6 v a la cantidad de especificat de los
1-to:gos pirotecnicos asi:

PP?

Treinta (30) Salarios Minimos Diarios
locales Vigentes (S M.D LV)

1. Para eventos dCUI ctos pirote.enicos en
liens ahirm- tris nnic,sidencialcs
.... Para eventos de itiegos prrotecnrcos en
Areas
. ..................___. ..... ......._
............residenciales
.•._ .....
3 Pit a eventos deg
jueos pit
- etOrtifccvs en
nreas del sector
Histerico
_______............._........_______......

.
i

Ctiarenta y Cinco (4. 5) Salarios Minimos
Diatios Locales Viu,entt.t5 (S.M.D.1,—V.)
Sezentit (GO) Salarios Minimos DiArioc
Legates
Arleen's. cs (S.M.D.i_.V.")
,..._.............-__
........_

/71E' servicio no esencial de prestamos de maquinas de Bomberos para eventos do desfile,
tendran on valor de Tres (3) Salarios Minimos Diaries Legates Vigentes (S.M.D
.)
por hoi a de servicio.
El servicio no esencial de pr&starno de maquiria escalera tends on valor por bora de
Cuatro (4) Salaries Minimos Diarios Legates Vittentes

El servicio no esencial do transporte en ambulancia para el ttaslado de irac*Icntes
ambulatorios en el perirnetro Urban() de Cartagena dc indias, tendrfin on valor per
hora do Tres (3) Salarios Ntinitnos Diarios Le2ales Vigentes (S,NI Liti ),
exceptuando a los habitantes de estrato I y it.
10. El servielo no esencial do transporte de aqua cuando en 1a ciudad do Cartatiena no
exista ernerl!encia do acueducto. tendra un valor de Tres (3) Salarios Minirnos Diaricts

Locales Vigentes (S.M.D.I.,,V.) en el perimetro Utbano de Cartagena. exceptuando
los habitantes do estrato I y It. liospitalcs, Clinicas, escuelas y carceles.
I 1. El servicio no esencial de prastamo de motohomba, tiene un valor pot. bora do Un (
Salario Minimo Diario Legates Vigentes (S
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7, [:1 sel% icio no esencia1 en la inspecciOn. pnicba y certificacion de los Sistenlas tits
Noteccio n Contra Ineendios en etlificios y empresas, tendran un valor de acuerdo al (too tie
Sistema de Pt, ecci6n Contra Inccnclios asi-.
Treinta (30) Salarios Mininios Di:trios
Si5tcnia de . Distribucion de Ava para cl
Legales
Vigentes (S.M.D. L. V.
Conthate de Incondios
„.,
( Futleria vcrlical
n
de
Gabinetest_para
edi.iieios
____..........._
Sesenta (60) Salarios Nlinimos Diarios 1
: 2 SisIcma de Distribucion de Aqua para el
Cornbate de Iiicendios Con'thinado t I lidrantes,
Legales Vigentes (5.111. t3.1. V )Ci;tbinetes, Regaderas autotmiticas, Monitores.
i
.___ etc: para 1=presas di
e sector industrial_____

para la Revision e inz•T2cdOn tecitica y certificacic i a velliculos
Lc transporte sic liquidoc y gases inflamables o combustibles y materiales peligroos en
uencral. tendran un valor de Dici (10) Salaries Minimos Diaries Legates Vigentes
(TS M.1)
Sc•:-vicio no csencial para la. autorizaci6n v prevencian en especticulos rna.sivos. la
tarithse fijara (le acuerdo a la carga ocupacional potencial -de personas clue asistan al
especizicuio. evtinto o actividati. las condicier,e, lisicas de las instaiaciones donde se
vail 3 desarrollar y to importancia de los iiest,..!os posibles asi:
1 Para espectactilos Con Carta ocupacional
Siete (7) Salaries Niininios Diaries 1.c12a1L1,
hasta fluinicntas (500)ilersonas
)
Vitlentes (S.tvl.D
2 Pam espectilculets con carp ocupacional do
Diez (10) Salarios Minirnos Dinrio!;
•
Lettales Vit4entes (S.N1.1) 1. v )
•Quinientas (500) liasta Mil (1 000) per5onas
Para especinculos con carga ocupacional
licinta (30) Salarios Minitnos Diarios
f:asta
%tit (2.00()) personas
1-cuales Illuentes (S.N1.D,
L. V. )
_
Para csrecl:.1,.iiles masivos con carga
Sesenta (60) Salarios Mitnmos t~ia iris
tie 1)tIs Mil 11000) v Jmsta Cinco I
Legates Vigentes (5.N1.1) 1...\*
'.111t` 001 ) der sofas

Para espec:iictilos niasivos con cartla
ocupacional.!;upt‘tior a Cinco Mil (5 (300)

',:oventa (90) Salanos Nlinimos Dtp.11os
Leuale5 Vnientes (S M l7 L. V

/
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()tie en tnrito le antes cxpuesto se.

D ECR ETA
ARTICULO: Asioncse Lis sittitientes waits per la prestacion de los ..stnicios
escnciales tole presta et Ctierpo de Bombei os en el Distrito de Cartagena:
Inspcthones locativas de Setzuridad v Proteccian Contra incendios Para los
?.sublecitilientos comerciales
cualcs
cobrados de acuerdo a In declarado en el
iugtstro dc C5niara de Comercio (le Cartagena 5 etthn la sitwiente labia:
Cert.) (01 p;:so3
000.000
" - •
zr-ts.
k.a I .1 .
De 3 10.01:0 000 a S 20 000.000
1)e '0.000 (.1(./0 a S 30.000.000
c: :0 . 000 ut..t.) a=00(0
Dc s 40 000 COO a S 50 000 ',N10
tie S 50 000.0C:) a S 70 . 000 .000
Dc S 70.000.000 a S 100.000.000
De S 100.000.000 a $ 120.000.000
lie S 120.000.000 a 150.000 000
t De S 150.000 000 a 200.000.000
S 200.000.000 a S 300.000,000
De S 300 000 000 a 5 500.000.000
•

•

•••

••-••

••,.••••••--•••.-- •

1 Tres ( ) S.M. D. L. V,

.•••••••••••••••••

•••••

I Siete (7) S.M.D.1.. V.
)
Ocho (8) S.NI.D.1... V.
i
Nucvc (9) S M D.L.V.
.........._.........,,..._.......---_—1•
.LL/L V
..Dic
Doce (12) S.M. I) .I..--cr.
Quince (15) S.M.D,L.V.
Veinte (20) S.M.D.L.V.
___.........._—,...____J
(25)
j Trcinta (30) S.M.D.L.V.

Ly. • .

Cuarenta v Chico (4.5) S

••••+ • • • •

; De 3500.000 000 a S 700,000.000
De S. 700 000.000 a 1.000.000.000
I Dc S 1 000 000 001) a 1.500.000.001)
Ntas do S 1.500.CTO 000

IV,

Cincuenta. (59) S.Ni.L.V.
Cincuenta Cinco (55) S
Sesenta (60) S.M.D,L.V.
Setenta, (70) S.M.D

2. E.1 seryido, no esencial de Capacitacion y e.ntrenarniento en la prevenciOn y mem:km de
incendios o emeruencias conexas a los establecimientos comerciales o ernpresas privadaS.
initituciones U personas tie dicho sector se cobunra por modulos y cada module lentir Lin •
valor (le Treinta (30) Salaries Mirtimos Diaries Le2ales Vigentes (S MD L. V ). pia on
'- cup() rnavnio de .Veinte (20) .participantes.
•
,---'-,

114C1-7
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ARTICULO QUINTO. Las contrataciones que se efectiten a cargo del Fondo especial de
Bomberos, saran. bajo regimen de is contraccion estatal establecido en la ley 80 de
1993 y sus decretos reglamentarios, en especial el 2170 2002, y los 0278 y 0279
2004 expedidos por el gobierno Distrital.
ARTICULO SEXTO. Para la presente vigencia fiscal, los dineros que se capten a traves
del fordo especial de Bomberos, deben ser certificados por Tesoreria Distrital a la
Direccion de Presupuesto para su tramite correspondiente.
ARTICULO OCTAVO. Las tarifas asignadas en el articulo primer() del presente decreto
para el cobro de prestacion de los servicios no esenciales per parte del Cuerpo de
Bomberos en el Distrito de Cartagena, solo wan modificadas mediante acto
adrninistrativo, previa justification y a solicited del comandante de Bomberos. De no
hacerse mediante acto administrativo, los montos se incrementaran anualmente de
conformidad at
ARTICULO NOVENO. El presente decreto rige a partir- de su expedition, y derogan
todas las disposiciones que le sean contrarias

PUBLIQUESE Y COMPLASE

Dario en Cartagena de Indias a

6 ABR 211115wet mes de

/9-9 ALB TO RA
aide Mayor d

de 2005.

BARBO NIOR
ena de Indies
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