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RESOLUCION No.
(

POR EL CUAL SE CREA EL COMITE DE COMPRAS DE LA ADMINISTRACI~N
CENTRAL DEL MUNlClPlO DE BARRANCABERMJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las
conferidas.en el articulo 31 5 de la Constitucion Politica de Colombia, 10s
articulos 23, 66 y 91 de la Ley 136 de 1994 y 10s Articulos 3 y 4 de la Ley
80 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que el Articulo 3" ley 80 de 1993. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION
ESTATAL, establece que 10s servidores publicos tendran en
consideraci6n que al celebrar contratos y con la ejecucion de 10s
mismos, tas entidades buscan el cumplimiento de 10s fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de 10s servicios publicos y la efectividad
de 10s derechos e intereses de 10s administrados que colaboran con
ellas en la consecucion de dichos fines.
Que e l Articulo 4 numeral 5" ley 80 de 93. ordena a las entidades
estatales para exigir que la calidad de 10s bienes y servicios adquiridos
por las entidades estatales se ajuste a 10s requisitos minimos previstos
en las normas tecnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir
que tales bienes o servicios cumplan con las normas tecnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en 10s acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
Que para dar cumplimiento a (as disposiciones de las norma sobre
eficiencia, eficacia y transparencia en el proceso de adquisicion de
bienes, la toma de decisiones frente a 10s criterios tecnicos de calidad,
el analisis de proveedores y conveniencia economica de compra y todo
lo relacionado con el manejo del plan de compras en la Administracibn
Central municipal se hace necesario la conformacion un Comite de
Compras.
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Que la Ley 136 de 1994 faculta al Seior Alcalde municipal para realizar
gestiones administrativas tendientes a la organizacion y manejo del
Municipio, de acuerdo a las normas vigentes aplicadas a 10s entes
territoriales en las Leyes y la Constitucion nacional.

RESUELVE
ARTICULO 1. Crease el Comite de Compras de la Administracion Central
Municipal de Barrancabermeja, el cual estara integrado por 10s siguientes
Miem bros:
o
o
o

o

o
o

El Alcalcle Municipal o su delegado
Secretario de Hacienda municipal
Secretario General
Jefe Oficina Asesora Juridica
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
El Almacenista General

ARTICULO 2. El Comitk seri presidido por e l Alcalde Municipal o su
delegado y como secretario actuara el Almacenista General.
ARTICULO 3. FUNCIONES DEL COMITE
a) Estudiar la necesidad, conveniencia y oportunidad para la apertura de 10s
procesos de contratacion cuya finalidad sea la adquisicion o compra de
bienes para la Administracion Central municipal de conformidad con las
cuantias de que trata el literal a) del numeral l o del articulo 24 de la ley 80
de 1993.

b) Velar por el estricto cumplimiento de 10s principios rectores de la
contratacion estatal establecidos en la ley 80 de 1993 y de la funcion
administrativa consagrados en e l articulo 209 de la Constitucion Politics.
c) Formular recomendaciones orientadas a la existencia de una adecuada
planeacicin en 10s procesos de compra o adquisicion de bienes de la
entidad, dirigida a alcanzar 10s objetivos institucionales, el cumplimiento
de 10s planes de compras y de inversibn, optimizando la utilizaci6n de lo
recursos financieros.
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d) Velar por la adecuada elaboracion de 10s estudios juridicos, tecnicos y
economicos por parte de 10s respectivos comites evaluadores de las
propuestas.
e) Solicitar a las dependencias de la entidad 10s informes y conceptos que
considere pertinentes con el fin de establecer parametros claros y precisos
para tener en cuenta en 10s procesos de compras.
f) Fijar lineamientos generales para la elaboraci6n del Plan Anual de
Compras de 'conformidad con la normatividad vigente.

E
g) Evaluar el Plan de Compras y realizar las respectivas recomendaciones y
ajustes para su aprobacion, publicaci6n y modificaciones, rigiendose por
10s principios de igualdad, moralidad, eficiencia y economia.

h) Formular recomendaciones orientadas a la existencia de una adecuada
planeacion en la actividad contractual de la Entidad, dirigida a alcanzar 10s
objetivos institucionales, el cumplimiento de 10s planes de compras y de
inversion, optimizando la utilization de 10s recursos financieros.

ARTlCULO 4. FUNCIONES DEL SECRETARIO.
a). Convocar a reuniones ordinarias una vez al mes y a extraordinarias
cuando alguno de sus miembros lo considere necesario.
b). Presentar a consideraci6n del Comit6 10s temas de fa reunion para lo
cual debera preparar el orden del dia.
c). Preparar y presentar al Cornit6 las propuestas, documentos de trabajo

que sirvan de soporte a las recomendaciones del mismo.
d). Comunicar por escrito o por correo electr6nico las decisiones del
Cornit6 a las dependencias o funcionarios a que haya lugar.
e). Elaborar actas, firmarlas y llevar e l afchivo oficial correspondiente.

f). Las demds que delegue el Comit6 y que Sean propias en su caricter de
secretario.
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ARTICULO 5. El Comite de Compras se reunira ordinariamente una vez al
mes y de sus reuniones se dejara constancia en actas que se firmaran por
todos 10s asistentes.
ART~CULO 6. En el Comite de Compras habra qu6rum deliberatorio y
decisorio con la asistencia minima de cuatro (4) de sus miembros.

P A R ~ R A F O . A las reuniones del Comite de Compras, podran asistir las
personas que a juicio de sus miembros contribuyan a informar, explicar o
dar claridad .a 10s temas a tratar en la respectiva reuni6n.
1
ARTICULO 7" La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y deroga las disposiciones que le Sean contrarias.

Se expide ep Barrancabermeja a los,
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COMUNIQUESE Y CUMPMSE,

EDGARD COT
0
Alcalde MUAicipal
jRIDICA

NOTlFlCAClON PERSONAL

En Barrancabermeja 04 Enero del 2006 se le hizo notificacion personal de la
Resolucibn No. 0012. "Por el cual se crea el comite de compras de la
administracion central del municipio de Barrancabermeja.
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