
ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS Nº003 DE 2012 

En Bucaramanga a los 01 días del mes de Marzo de 2012, siendo convocados 
previamente  se reunieron en el despacho de la Secretaría Administrativa a las 
8:00 AM los miembros del Comité de Compras de la Administración Central de la 
Alcaldía de Bucaramanga para Modificar el PLAN DE COMPRAS DE LA 
VIGENCIA 2012 tal como lo indica el reglamento vigente. 

Asistieron los señores,  Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO Secretario 
Administrativo, Dra. CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO, Secretaria Jurídica, 
Dr. ALBERTO MARAVEL SERRANO H. Profesional Especializado de la Oficina de 
Presupuesto, Dr. DIEGO MARTINEZ MELO delegado del Sr. Alcalde, Dra. 
MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Secretaria de Hacienda, Dra. JANETH 
ARCINIEGAS HERNANDEZ Jefe de la oficina de Control Interno, Dra. GLORIA 
CECILIA HERREÑO PAEZ profesional especializado de la oficina de control 
interno y el Almacenista General OSCAR PULIDO CASTELLANOS en calidad de 
coordinador del comité. 

Se expuso el orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Presentacion y aprobación de las modificaciones necesarias al plan de                                             
compras 
3. Lectura del Acta Anterior 
4. Proposiciones y Varios 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM: 
Que verificado en quórum, están presentes los miembros del comité según 
resolución No 109 de 2009 en consecuencia conforme a lo establecido existe 
quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
El administrador solicita al coordinador dar lectura al orden del día, una vez leído 
el señor administrador lo somete a aprobación, siendo aprobado por los miembros 
del comité. 

3. PRESENTACION Y APROBACION DE  LOS AJUSTES AL PLAN DE 
COMPRAS 

Se presenta ante el comité la modificación del Plan de Compras en razón a que en 
el artículo 222, del decreto ley 019 de 2012 “ por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones , procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Publica”, derogo la ley 598 de 2000, la cual creo el 
sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) el 
catalogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) y el registro Único de Precios de 
Referencia (RUPS), no existía la suficiente claridad de que el Plan de compras era 
una herramienta de planeación y no requisito en el proceso contractual, se acordó 
que en cumplimiento del artículo 74 de la ley 1474, ajustar el plan de compras 
presentado a la contraloría así: 

A: Se genera un aumento en los rubros de Servicios Personales, Honorarios, 
Impresos y Publicaciones, arrendamientos, papelería, útiles de escritorio, 
materiales y suministros y servicio de vigilancia. 

B.La secretaria de Planeación presenta los proyectos registrados en su secretaria 
para la vigencia 2012, los cuales no están en el plan de compras aprobado. 

C.Se incluyen programas de las diferentes secretarias basados en las solicitudes 
antes efectuadas. 



Leídas y analizadas las respectivas modificaciones se aprobaron por unanimidad 
las cuales constan en un documento con 5 folios siendo este parte integral de esta 
acta. 

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El Ing. Pulido efectuó la lectura del Acta Anterior de la reunión del comité. La cual 
no presento objeción alguna. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

La Dra MARTHA VEGA  manifiesta que frente a la incertidumbre por la derogación 
de la ley 598 de 2000 y dándole aplicabilidad al decreto 19 de 2012 sin llegar a 
desconocer el ejecercicio de control efectuado por los diferentes entes, se hace 
necesario pedir conceptos a la Contraloria Municipal y a la Procuraduria frente a 
los alcances y efectos del decreto. Situacion en la que coinciden todos los 
asistentes. 

Siendo las 10:00 AM se da por terminada la reunión. 

Para constancia firman los que en ella intervinieron: 

 

 
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO       MARTHA AMIRA ROSA VEGA B. 
Secretaria Jurídica                                           Secretaria de Hacienda 
 
 
 
 
ALBERTO MARAVEL SERRANO H                 JORGE ENRIQUE RUEDA F 
Profesional Especializado                               Secretaria Administrativo 
 
 
 
DIEGO MARTINEZ MELO                                JANETH ARCINIEGAS H 
Delegado Sr. Alcalde                                       Jefe Oficina Asesora de Control                                    
                                                                           Interno 
 
 
OSCAR PULIDO CASTELLANOS 
Jefe Almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


