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RESOLUCION No. 000094 DE 2022
(06 DE abril)

"FOR MED/0 DE LA CUAL SE DESIGNA COMITE EVALUADOR DEL PROCESO DE MINIMA
CUANTIA 005 2022"

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas
En el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga,

y demas normas concordantes vigentes y complementarias y,

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municipio de
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente,
creada mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto
principal, de conformidad con la Ley 1575 de 2012, la gestion integral del riesgo contra incendio, los
preparatives y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con
materiales peligrosos, sin perjuicio de las atribuciones de las demas entidades que conforman el
Sistema Nacional para la Prevention y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolution No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual se
ajusto el Manual de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga, es
funcion de la Direccion General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las facultades
concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que segun lo establecido en el articulo 209 de la Constitution Politica, la funcion administrativa
esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegation y la desconcentracion de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.

4. Que Bomberos de Bucaramanga el dia treinta (30) de marzo de dos mil veintidos (2022) publico
el proceso de Seleccibn bajo la modalidad de minima cuantia, en la plataforma SECOP II bajo el
numero MINC 005 2022 cuyo objeto es "ADQUiSiciON DE BANDERAS Y ACCESORIOS PARA
USO INTERIOR Y EXTERIOR PARA BOMBEROS DE BUCARAMANGA."

5. Que de acuerdo al articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece:

(...) "La Entidad Estatal puede designer un comite evaluador conformado por
servidores publicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar
las ofertas y las manifestaciones de interes para cada Proceso de Contratacion
por licitacion, seleccion abreviada y concurso de meritos. El comite evaluador
debe realizar su labor de manera objetiva, cinendose exclusivamente a las
reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El caracter asesor del comite
no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el
evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendacion efectuada por el
comite evaluador, debe justificar su decision.

EXCELENCIA Y COMPROMISO
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Los miembms del comite evaluador estan sujetos al regimen de inhabilidades e
incompatibilidades y conflicto de Meres previstos en la Constitution y la ley.
La verification y la evaluation de las ofertas para la minima cuantia sera
adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se
requiera un comite plural".

6. Que, de conformidad con lo anterior, Bomberos de Bucaramanga designara como integrantes
del COMITE ASESOR Y EVALUADOR, a las siguientes personas:

ASPECTOS TECNICOS

ASPECTOS JURIDICOS

ASPECTOS FINANCIEROS

ALEJANDRO VILLEGAS CABRERA

Tecnico Administrative area Almacen
JENNIFER D. SARMIENTO SIERRA
Abogada Contratista CPS 002-2022

CHRISTIAN FERNANDO LUNA NAVARRO

Ingeniero contratista CPS 010 -2022

En merito de lo expuesto, la Direccion General de la entidad Bomberos de Bucaramanga,

RESUELVE:

PRIMERO: DESIGNAR el COMITE ASESOR Y EVALUADOR del proceso de selection bajo
la modalidad de minima cuantia MING 005 2022, que tiene por objeto ADQUISICION DE
BANDERAS Y ACCESORIOS PARA USD INTERIOR Y EXTERIOR PARA BOMBEROS
DE BUCARAMANGA En consecuencia, ordena su conformation por las siguientes personas:

ASPECTOS TECNICOS

ASPECTOS JURlDICOS

ASPECTOS FINANCIEROS

ALEJANDRO VILLEGAS CABRERA

Tecnico Administrative area Almacen
JENNIFER D. SARMIENTO SIERRA

Abogada Contratista CPS 002-2022
CHRISTIAN FERNANDO LUNA NAVARRO

Ingeniero contratista CPS 010 -2022

PARAGRAFO: El COMITE ASESOR Y EVALUADOR debera verificar y evaluar las ofertas
que se presenten con ocasion de los procedimientos contractuales del proceso y los
consagrados en las normas que le regulan de acuerdo a la modalidad de contratacion. De
igual forma proferir mediante informe, con la oportunidad requerida, la recomendacion de la
decision a adoptar por el ordenador del gasto, conforme a la evaluation efectuada.

EXCELENCIA Y COMPROMISO
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SEGUNDO: APOYAR las actividades que como COMITE ASESOR Y EVALUADOR deberan
desarrollar:

1. Apoyo para dar cumplimiento con el cronograma establecido en la invitacion publica
del proceso MINC 005 2022.

2. Apoyar a adelantar el tramite correspondiente para la subsanabilidad de documentos
conforme al articulo 5 de la Ley 1150 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018.

3. Apoyar a verificar la reglamentacion legal y tener en cuenta los Estudios Previos,
Invitacion Publica y demas documentos, los cuales se encuentran publicados en el
SECOP II o en custodia de la Oficina Juridica en el expediente contractual.

4. Apoyar a dar respuesta oportuna a las observaciones a que haya lugar al proponente
en razon a las evaluaciones que han sido informadas y publicadas segun corresponda
legalmente.

5. Apoyar en la asesoria al Ordenador del Gasto en las distintas soluciones que surjan
dentro del proceso conforme la Ley.

6. Apoyar en la presentation del informe correspondiente debidamente fechado, velando
por la efectiva publication en el SECOP II.

7. Apoyar al momento de dar recomendaciones con respecto al rechazo o la continuidad
de la oferta en el proceso, explicando sus razones, en caso de oferta artificialmente
baja, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

TERCERO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bucaramanga a los seis (06) dias del mes de abril de 2022

Directora General
Bomberos de Bucaramanga

Proyect6: Jennifer D. Sarmiento Sierra - Abg. Contratista CPS 002-2022
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