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RESOLUCIÓN No. 014 

(FEBRERO 8 de 2017) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA EL COMITÉ EVALUADOR PARA CALIFICAR 
LAS PROPUESTAS QUE SE ALLEGUEN A LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE 
SE ADELANTEN EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA. 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que en la Personería Municipal de Floridablanca se adelantan procesos 
contractuales para suplir las diferentes necesidades propias de su funcionamiento. 

De conformidad con la Ley 80 de 1993 y en razón a la naturaleza, objeto y cuantía, 
se hace necesario contar con un COMITÉ EVALUADOR DE PROPUESTAS, con 
el fin de verificar que las diferentes ofertas se ajusten a los requerimientos que 
hace la Personería Municipal de Floridablanca, desde los estudios previos, 
invitaciones y pliego de condiciones. 

El comité evaluador estará conformado por funcionarios, asesores y/o contratistas 
de la Personería Municipal de Floridablanca de las áreas jurídica y técnica acorde 
con sus funciones y especialidad, emitirán las evaluaciones correspondientes, en 
cada proceso contractual en los cuales se requiera. 

Que en razón de lo anterior se hace necesario la conformación del COMITÉ 
EVALUADOR, el cual tendrá como función realizar la evaluación de las propuestas 
presentadas en los procesos contractuales que se surtan en la Personería 
Municipal de Floridablanca. 

41. 	
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: designar el COMITÉ EVALUADOR, para que actúe en los 
procesos contractuales que se adelanten en la Personería Municipal de Floridablanca. 

AREA JURIDICA: el titular de la personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, 
Policiva, Judicial y Ambiental y/o el Profesional Jurídico Externo. 

AREA TÉCNICA: El Profesional Universitario Grado 1 Código 219 de la Personería 
Municipal. 

AREA FINANCIERA: El Técnico Administrativo Grado 4 de la Dirección de Gestión 
Administrativa y Financiera y/o el Contador Público Externo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EL COMITÉ EVALUADOR debe dar cumplimiento a los plazos 
establecidos en los cronogramas, a las especificaciones técnicas exigidas en los estudios 
previos, invitaciones o pliegos de condiciones, todo esto enmarcado dentro de las normas 
legales vigentes para la contratación pública. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Floridablanca, Santander, a los ocho (8) días del mes de febrero de dos mil 
diecisiete (2017). 

LUIS JOSÉ ESCAMILLA MORENO 
Personero Municipal de Floridablanca 

Proyecto;Carmenza0choaMancipe:DGAF 

Calles No. 8-25 Piso 3- Palacio Municipal 
Tet 649 81 M - Fax. 648 86 62 - email: pmfflpersoneriadefloridablanca.cmv.co  

www.personeriadefloridablanca.gov.co  
Floridablanca - Santander 


	00000001
	00000002

