
Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCIÓN No. 049 
(Julio 23 de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ERROR INVOLUNTARIO EN UN 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 

FLORIDABLANCA 

LA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO QUE: 

El cuatro (4) de junio del año 2015, la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, 
abrió un proceso de mínima cuantía bajo el número PMF-001-2015 cuyo objeto es la 
COMPRA DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, 

El cuatro (4) de junio del año 2015 se publicaron en la página del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP, los estudios previos y la invitación donde se especifican los 
requisitos necesarios para que los oferentes presenten sus propuestas. 

Por error involuntario, en la página 2 de la invitación se relacionan los gravámenes 
correspondientes a estampillas del orden departamental y municipal que debe tener en 
cuenta el proponente. 

Por ser este proceso una invitación para entregar un servicio público a la entidad, para el 
proponente que presente la oferta más favorable, no se tendrán en cuenta estos 
gravámenes. 

La empresa que presentó la oferta más favorable fue Central de Servicios Móvil E.U., 
Agente Comercial de Movistar representada por Mayra Alejandra Dulcey Villamizar, 
identificada con C.C. 1.095.931.375 de Girón. 

El diez (10) de junio del año 2015, se le comunica al oferente la aceptación de la oferta y 
se firma el acta de inicio por las partes. 

En mérito de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. No exigir a la empresa Central de Servicios Móvil E.U., Agente 
Comercial de Movistar, los gravámenes correspondientes a estampillas del orden 
departamental y municipal por lo expuesto en los considerandos de esta resolución. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Floridablanca, Santander, a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil 
quince (2015). 
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