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RESOLUCION No . .019 de 2..01.0
(2 de Febrero de 2.01.0)

"POR MEDIO DE L CUAL SECREA EL COMITÉ DE COMPRAS DE LA ESEMUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR"

ELGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO
TOVAR, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial el Acuerdo

008de Septiembre 17de 2.009.

CONSIDERANDO

Que la ESEMunicipal M~~:~~Jcastro Tovar,
18 de noviembre de 2009, el..ManJ~1 de Contratación.

mediante Acuerdo No. 013 de

Que la ESE MYDicipal Manl:Jel Castro Tqv~r, por su naturaleza de institución
prestadora de servicios de salud y debe realizar él proceso de compra de bienes y
servicios, para el cumplimiento eficiente y eficaz de su objeto social.

Que el objeto de I~ Gestión de Compras, es el garantizar I...a adquisición de bienes
y/o contratación de-servicios en condidonessadecuadas de calidad, precio y tiempo de
entrega de los adquiridos para la ES¡(Munisiflal Manuel Castro Tovar

Que la ESE Manuel Castro Tovar, consicj,é~a necesario disponer de un
asesore a;¡a Gerencia en la fijación de políticas y planes para la

compra de bienes y
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RESUELVE
i.~'\}¡rT. .::\..}:::-/~{'::::~:;_f""~:~('-':'-'1; ):~:, ~~~) ~(.)i:

ARTICULO 1°. CREACION Ó~:L¿ÓM1T~\dE'¿i:tNrpR'~5:· el Comité de Compras de
la Empresa Social del Estado ESEMunicipal Manuel Castro Tovar Pitalito, como órgano
permanente asesor del Despacho del Gerente, con el firme propósito de dar
cumplimiento a los principios que rigen la contratación adoptada por la empresa.

ARTICULO 2°.CONFORMACION DEL COMITÉ DE COMPRAS. El Comité de Compra de la
ESE Municipal Manuel Castro Tovar, se conformara en los términos del parágrafo 1,
artículo 8 del acuerdo 013 del if de noviembre del 2009, por los siguientes funcionarios:



4. Conocer, dirimir y resolver las controversias y diferentes situaciones que en
desarrollo de la actividad pre-contractual, contractual y post-contractual se originen en
la ESE,en materia de adquisiciones de bienes.

" \

RESOlUCION No. 019 de 2.010
(2 de Febrero de 2010)

"POR MEDIO DE l CUAL SECREA El COMITÉ DE COMPRAS DE lA ESEMUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR"

1. El Gerente, quien lo preside; o su delegado
2. El subdirector Técnico Científico
3. El Subdirector Administrativo y Financiero ,quien será el secretario técnico
4. El Asesor Jurídico de contratación
5. El Técnico de Almacén o quien haga ,sys,,~~;;s
6. El responsable de farmacia o quien hagasus veces.

" \

PARAGRAFO: Al Comité de CoFflpras, será invitado permanente el Asesor de Control
Interno de la ESEMunicipal Manuel Castro Tovar. Igualmente, podrán asistir al Comité
invitados especiales, ?,egún lo considere la presidencia del mismo, ellos tendrán voz
pero sin voto.

ARTíCULO 3°. - FUf\!.~JbNESDEL COMITÉ DE COMPRAS: El Comité de Compras, cumplirá
las siguientes funciones:

1. Asesorar al
bienes y servicios,
Castro Tovar.

en relación con los ~';'oces?s dé cont~~l)ación y adquisiciones de
la prestación de los servicios a cargol:lela ESEMunicipal Manuel

~....s.?rnpras, de acue~do ~i.!dSnecesidades reales de bienes y
~ervicios de la ESE, re~li~aridol.e ...Ig? ajustes, s~g~¡)11iento a la ejecución e informando de
lo sucedido al Gerente.

3. Revisar, analizar y aprobar el texto definitivo de los términos de referencia y/o
pliegos de condiciones R<lf~"Ílbsi~::p~ae~S{OR?";Cj:~e;tI!;¡,úi$icf<Dnesy compras, según el
cronograma establecido pb?lk ESE;'p~r'a;f~l~~)p'r¿¿:~s'¿;s·:i'\"J

5. Analizar y evaluar los estudios previos y soporte de las necesidades.
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RESOLUCION No. 019 de 2.010
(2 de Febrero de 2010)

HPORMEDIO DE L CUAL SECREA EL COMITÉ DE COMPRAS DE LA ESEMUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR"

6. Realizar el trámite de compra de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido
en el Manual de Contratación de la ESEMunicipal Manuel Castro Tovar.
7. Revisar, analizar y evaluar las ofertas presentadas por los proveedores, teniendo en
cuenta la calidad, precio, oportunidad en la entrega, condiciones de pago y el
sostenimiento de ofertas.

8. Establecer mecanismos agiles y adecuados de administración de los suministros,
mercancías, inventarios de rnuefñes e inmuebles.

9. Publicar. copia de Jfevaluación técnica de las propuestas para el seguimiento y
evaluación de ofertas:

10. Publicar el acta adjudicación del contrato.

11. Las demás que
Comité.

cumplimiento-de susfunciones/ y oblig~éiones deba realizar el

PARÁGRAFO: Las de iJ.·~nes, sugérenci~s y reéomendaci~C7s del Comité, se adoptarán
mediante acta suscrlt~!for todos sus miembros, in~t)n'nando de estas en forma
oportuna al Gerente deh.ESE Municipal Manuel Ca~tIo Tovar.

,o:>:: ._ _." -:c::: ':::),:,:!_

ARTÍCULO 4°. SECRETARíA TÉ~~'¡~A;E)E:EcdMlift:'La Secretaría Técnica del Comité de
Compras, estará a cargo d~1 S~B~irector Administrativo y Financiero de la ESE
Municipal Manuel Castro Tovar.

; f:'\:li tI ;" ,:, ;~::::~:',o': ~":::".,,t..1(j: ~~c.):".:~~::',:::~,~,;::.¡'~~::::.::iy',',-.- -"'0'_':::;

ARTICULO 5°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA: La Secretaría Técnica cumplirá
las siguientes funciones:

1. Preparar el orden del día de acuerdo a las directrices dadas por la presidencia.
2. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias a los miembros e invitados del
Comité Compras, remitiéndoles el orden del día y los documentos relevante sobre los
temas a tratar, con una antelación de tres (3) días calendario.
4. Tomar nota de lo expresado en las reuniones y levantar las respectivas actas del
Comité y llevar el archivo correspondiente.
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RESOLUCION No. 019 de 2.010
(2 de Febrero de 2010)

"POR MEDIO DE L CUAL SECREA EL COMITÉ DE COMPRAS DE LA ESEMUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR"

5. Proyectar y someter a consideración de la presidencia del Comité de Compras, las
certificaciones o constancias sobre los asuntos sometidos a consideración del Comité.

7. Las demás funciones que le sean asignadas,por la presidencia del Comité.

PARÁGRAFO: El Secretario Técnisd cleberá poner a consideración y aprobación del
Comité de Compras en cada sesión, el acta correspondiente a la sesión anterior, de tal
manera que deberá llevar UDregistro y custodia actualizada de las actas del comité.

~RTíCULO 6°. SESIONES DEL COMITÉ. El comité se reunirá' por convocatoria del
presidente o de uq,g de sus miembros, cuando las necesidades de la ESE Municipal
Manuel Castro Tovas así lo ameriten.

ARTICULO 7°. PRO~~DIMIENTOS. EI.Comité de Comp~as deb~)establecer sus propios
procedimientos adQ;linistrativos, acorde con lo fijado por el M6~elo Estándar de Control
Interno MECI1000:2(005·

ARTICULO 80. VIGEN~¡~;La presenté Resolución rige a p~rhrde la fecha de su sanción
y deroga las normas que.J.esean contrarias.

Dada en Pitalito Huila a los

Revisado: Aldemar Trujillo Motta
Asesor Jurídico.
T.P. NO.115773CS. de la J.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNiCIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALlTO
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Fecha 30/07/2009 Versión 2

RESOLUCION ADMINISTRACION No. 025
(30 de Enero de 2013)

"POR MEDIO DE L CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No 019 DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE CREO EL COMITÉ DE COMPRAS DE LA ESE

MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL
CASTRO TOVAR, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales yen

especial el Acuerdo 008 de Septiembre 17 de 2,009,

CONSIDERANDO

Que la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, adoptó mediante Acuerdo No
013 de 18 de noviembre de 2009, el Manual de Contratación,

Que la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, por su naturaleza de institución
prestadora de servicios de salud y debe realizar el proceso de compra de bienes y
serVICIOS,para el cumplimiento eficiente y eficaz de su objeto social

Que el objeto de la Gestión de Compras, es el garantizar la adquisición de
bienes y/o contratación de servicios en condiciones adecuadas de calidad, precio
y tiempo de entrega de los bienes adquiridos para la ESE Municipal Manuel Castro
Tovar

Que la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, considera necesario disponer
de un Comité de Compras, que asesore a la Gerencia en la fijación de políticas y
planes para la compra de bienes y servicios,

Que se hace necesario fortalecer el comité de Compras de la ESE
Municipal Manuel Castro Tovar

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE



ARTíCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la resolución 019 de
2010, el cual quedará así:

ARTICULO SEGUNDO: CONFORMACION DEL COMITÉ DE COMPRAS. El
Comité de Compra de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, se conformara en
los términos del capítulo" "DE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACION) artículos
10 al 18 del acuerdo 013 del 18 de noviembre del 2009, por los siguientes
funcionarios.

1. El Gerente, quien lo preside; o su delegado
2. El subdirector Técnico Científico
3. El Subdirector Administrativo y Financiero ,quien será el secretario técnico
4. El Asesor Jurídico de contratación
5. El Líder de Almacén y activos Fijos, o quien haga sus veces
6. El técnico de Costos o quien haga sus veces.

PARAGRAFO Al Comité de Compras, será invitado permanente el Asesor de
Control Interno de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar. Igualmente, podrán
asistir al Comité invitado especial como el presidente de la junta o quien haga sus
veces según lo considere la presidencia del mismo, ellos tendrán voz pero sin
voto.

ARTíCULO TERCERO. - VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su sanción y deroga las normas que le sean contrarias.

Firlll:1
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