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RESOLUCION No.71 
(Noviembre 01 de 2016) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ PLAN DE COMPRAS 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA En uso de sus 
atribuciones legales y constitucionales, especial las conferidas 

Mediante la ley 136 de 1994. y 

CONSIDERANDORANDO 

Que la Personería Municipal de Floridablanca, es una Entidad encargada de ejercer el control 
Administrativo en el Municipio y cuenta con autonomía Presupuestal y Administrativa ejerciendo 
funciones de Ministerio Publicoque le confiere la constitución y la Ley. Así como los que le delegue la 
Procuraduría General de la Nación. 

Que consientes con la programación del Gasto, está orientado hacia el logrodelosobjetivos y metas 
Institucionales, propuestas en el ejercicio de las funciones de Ministerio público y dada la importancia que 
a la ciudadanía le representa la eficiente y transparente utilización de los recursos asignados a las 
entidades públicas, se ha tenido como principio la responsabilidad en la asignación de gastos. De tal 
forma que se permita no solo laentrega de bienes, servicios y beneficios a la comunidad. 

Por loanterior el Personero Municipal con elfin de atenderlas necesidades del servicio con eficiencia y 
eficacia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad podrá crear y organizar con 
carácter permanente grupos internosdetrabajo. 

Que se toma necesario dar transparencia, eficiencia y eficacia al proceso de compras de bienes y 
servicios para lo Personería Municipal de Villavicencio. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Crease el comité de Plan de compras de laPersonería Municipal de Floridablanca, 
con el fin de organizar la adquisición de bienes y servicios para elfuncionamiento de la entidad. 

ARTICULO SEGUNDO: El comité de Plan de Compras de la Personería Municipal 
de Floridablanca estará conformado por los siguientes cargos: Directora de gestión 
Administrativa y Financiera, Técnico administrativo grado 4 adscrito a la Dirección de 
gestión Administrativa y financiera y la Personera Delegada para la Defensa y 
promoción de los Derechos Humanos la familia y el menor 

PARAGRAFO: El Asesor de Oficina de Control Interno tendrá voz pero no voto en las 
reuniones del comité de Plan de Compras. 

ARTICULO TERCERO: FUNCION. Son funciones del comité del Plan de Compras las 
siguientes: 

Asesorar y recomendar a la Personería Municipal de Floridablanca en lo relativo al plan de adquisición de 
bienes y servicios. 

Aprobar el PlananualdeComprasdelaEntidad. 
Evaluary aprobar modificaciones al plan anual de compras. 
Efecbar seguimiento al cumplimiento del plan de compras. 
Plantear sugerencias de mejoramiento en materia de adquisiciones de bienes, servicios, 
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ARTICULO CUARTO: PLAN DE COMPRAS. La elaboración, modificación o actualización del plan de 
compras está a cargo de la Directora de Gestión Administrativa y Financiera. 

ARTICULO QUINTO: SECRETARIA TECNICA. La Secretaria Técnica del comité del Plan de Compras 
estará a cargo del Técnico administrativo grado 4 adscrito a la Dirección de gestión 
Administrativa y financiera quien tendrá las siguientes funciones: 

Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
Presentar los informes, pronunciamientos, conclusiones y recomendaciones para latoma de 

decisiones respectivas. 
Las demás necesarias para el cumplimiento de la función del comité. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

Comuníquese y Cúmplase. 

Dado en Floridablanca, a los un (01) día de noviembre de 2016. 

ROBIEL BARBOSA OTALORA 
Personero Municipal 
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