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ASESOR EN PROCESOS TÉCNICOS DE CONTRATACiÓN

PARA:

ORDENADORES DEL GASTO
DEL DISTRITO ESPECIAL
PORTUARIO,
BIODIVERSO, INDUSTRIAL Y TURlsTICO
DE
BARRANCABERMEJA.

ASUNTO:

INFORMACiÓN DE REGISTRO DE USUARIOS ORDENADORES DEL
GASTO
DEL DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, BIODIVERSO,
INDUSTRIAL y TURlsTICO' DE BARRANCABERMEJA ANTE LA
PLATAFORMA WEB DE COMERCIO ELECTRÓNICO TIENDA VIRTUAL
DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC.

El Distrito Especial R¡ortuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja en la búsqueda constante
de modernización y eficiencia de los procesos contractuales que adelanta; realizó el registro como Entidad
Compradora ante la plataforma web de comercio electrónico Tienda Virtual del Estado Colombiano _ TVEC,
establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, que permitirá ahorrar tiempo y recursos en la
adquisición de bienes y servicios requeridos por la Administración Central y sectoriales.
.
Informando a los Ordenadores del Gasto del Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turistico de
Barrancabermeja, de conformidad a lo contemplado en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, artículos 2.2.1.2.1.2.7.,2.2.1.2.1.2.8.,2.2.1.2.1'.2.9. Y 2.2.1.2.1.2.10. del Decreto 1082 de
2015, Acuerdos Marco de Precios y Guías que establezca la Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra IHiciente, y demás normas complementarias; que los funcionarios públicos que por
competencia tenga I~ ordenación del gasto en los términos establecidos en el Decreto No. 012 de fecha 15 de
enero de 2020 "Por medio del cual se realiza unas delegaciones de funciones en las actuaciones contractuales
y se dictan otras disposiciones en el sector central de la Alcaldía de Barrancabermeja", Decreto No. 020 de
fecha 23 de enero de 2020 "Por medio del cual se realizan unas delegaciones de funciones en las actuaciones
contractuales de la .A!lcaldíadel Distrito de Barrancabermeja", Decreto No. 070 de fecha 6 de marzo de 2020
"Por medio del cua( se modifica el Decreto Distrital No. 012 de 2020 Por medio del cual se realizan unas
delegaciones de funciones en las actuaciones contractuales y se dictan otras disposiciones en el sector central
de la Alcaldía de Barrancaberrneja"; y demás decretos concernientes a la delegación de la ordenación del gasto
en el Distrito de Barrlmcabermeja, para adquirir bienes.y servicios por la modalidad de Selección Abreviada
para la adquisición ~e Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo
derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios, mediante la plataforma web de comercio electrónico
Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, primero deben ser registrados como usuarios ordenadores del
gasto, así:
1.- Los registros de los roles "Usuarios Ordenadores del Gasto" del Distrito de Barrancabermeja ante la
plataforma web de comercio electrónico Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, estará a cargo de la
Secretaría de las TIClCEL.
.
2.- La Secretaría 'e las TIC-CEL al tener la competencia de .ser el apoyo tecnológico del Distrito de
Barrancabermeja ante la TVEC, tiene el rol de usuario "Persona de Contacto de la Entidad Estatal"..
3.- Los ordenadores tlel Gasto del Distrito de Barrancabermeja, para ser registrados ante la TVEC con el rol
"Usuario Ordenador del Gasto" deben remitir en versión PDF a la Secretaría de las TIC-CEL la siguiente
documentación:
•
•
•

Decreto de Nombramiento
Acta de Posesión
Acto Admirustrativo mediante el cual quedaron delegados como ordenadores del gasto.

del

Los Ordenadores
Gasto deben remitir la documentación referida en un término máximo de tres (3) días
hábiles de haber Sidojnotificados de la presente circular. El no acatamiento de la circular generará demoras en
el registro de los Ordenadores de Gasto, como así mismo, en el inicio de los procesos contractuales que se
requiera adelantar po la Tienda Virtual del Estado Colombiano,
4.- La Secretaría de las TIC-CEL será la encargada de actualizar y desactivar los funcionarios públicos que
tengan como rol ""Us arios Ordenadores del Gasto" del ~to
de Barrancabermeja ante la TVEC.
Atentamente;
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