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RESOLUC16N N° 015

(2 de Marzo de 2021 )

FOR LA CUAL SE DELECA AL PROFESIONAL DE SISTEMAS LAS PUBLICACIONES
RELACIONADAS CON LA CONTRATACI0N P0BLICA QUE CELEBRA LA ENTIDAD Y SE

DICTAN OTFIAS DISPOSICIONES

EL    DIRECTOR    CENEIRAL    DEL    INSTITUTO    MUNICIPAL    DE    EMPLEO    Y    FOMENTO
EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - lMEBU, en uso de las facultades Legales, en especial las
conferidas en  los  numerales A y J  del articulo vigesimo primero del Acuerdo 030 de diciembre de
2002, y

CONSIDERANDO:

1.    Que en las Entidades Ptlblicas es deber reportar a traves de las plafaformas habilitadas por las
autoridades  y  6rganos  de  control,  la  contrataci6n  que  desarrolla  para  el  cumplimiento  de  su
objeto misional.

2.     Que  el  regimen   de  contrataci6n   del  lNSTITUTO  MUNICIPAL   DE   EMPLEO  Y   FOMENT0
EMPRESARIAL  DE  BUCARAMANGA -lMEBU,  es la Ley 80 de  1993 y sus  leyes  y decretos
complementarios, y en tal sentido el principio de transparencia contenido en el artlculo 24 seftala
que  las  actuacienes  de  las  autoridades  sefan  pdblicas y  los  expedientes qile  las contengan
estaran abiertos al ptiblico.

3.    Que de conformidad con el manual de funciones contenido en el Acuerdo de Consejo Directivo
No.010 de 2009, se establece que una de las funciones del profesional universifario en sistemas
es: "garantizar la publieidad electr6nica de todos los procedimientos y actos que asf lo requiera
e' SECOP".

4.     Qua por otra parte,  en el Manual de Contrataci6n de la entidad contenida en  la resoluci6n  146
de 2018,  se  indica  en  el  numeral  10.1  que "el  profesional  o contratista  de  la  Oficina Asesora
Jurldica,  sera  responsable  de  elaborar  la  minuta  del  contrato,  de  acuerdo  a  los  modelos  de
minufas establecidos en  el  institute y  publicar dentro  de  los tiempos  previstos en  la  Ley  en  el
SECOP,  asT  mismo  esta  se  publicara  con  sus  anexos  par el  profestonal  de  sistemas  en  la
plataforma SIA del ente de control dentro de los terminos establecidos para ello".

5.    Que se hace preciso establecer con claridad a quien corresponde las publicaciones relacionadas
con  la  contratacfon  pablica  que  celebra  la  entidad,  siendo  de  conformidad  con  el  manual  de
funciones  al  profesional  de  la  oficina  de  sistemas,  pero  tambien  por  la  naturaleza  virtual  y
tecnol6gica de la acci6n de publicar a traves de herramientas virtuales.

6.    Que  es  indispensable   pare  optimizar  el   proceso   de   publicaci6n   contractual,   precisar  las
responsabilidades no solo en  el  profesional de sistemas de la entidad,  sino  igualmente en  los
supervisores.

Par lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

S
AlirmhDEE¥-mop

nstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga -lMEBU
Carrera Z6 No. 30 -78 Piso 3 -Bucaramanga

Telefono: 6706464 -Pagina web: ww`^i.imebu.gov.co
iREFREffi



•   ..ch..-   -¢-blrfe,,`~~,

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPIEO Y FONENTO EMPRESARIAL DE
BUCAIIANANGA

DIRECcloN GENERAL110
RESOLUCION181

Fech8: 15.01.2020

Consecut ivo 003
GESTION ESIRATECICA Y DE DIRECCIONGAD Pda na 2de2

Verei6n: 02

Paragrafo:  La  Oricina  Asesora  Jurldica  pod fa  frente  a  los  procesos  de  contrataci6n  competitivos
adelantar   las   publjcaciones   en   la   plataforma   SECOP,   con   el   prop6sjto   de   dar   publicidad
oportunamente a los eventuales proponentes en las distintas etapas del proceso de selecci6n.

ARTICULO SECuNDO: A la oficina Asesora Jurldica le corresponde la digitalizaci6n del expediente
contractual hasta el acta de inicio para que sea enviado de manera virtual al profesional de sistemas
para su respectiva publicaci6n. Corresponde a todos los funcionarios y contratistas que hagan parfe
del  proceso contractual agilizar los procesos de verificaci6n  y firmas  para  publicar en  los t6rminos
sehalados en la Ley.

ARTICuLO TERCERO: Correspondefa a cada supervisor allegar de manera digital al funcionario de
sistemas  a  traves  de  correo  electtonico  institucional,  cada  uno  de  los  documentos  contractuales
referentes a las cuentas de cobra y/o ejecuci6n de los contratistas sujetos a su supervision, dentro
del dla siguiente a  la fecha  de  la  respectiva acta,  con el  prop6sito que el  profesional  de sistemas
efectae las publicaciones en las plataformas habilitadas para el efecto el mismo dla en que han sido
allegadas par el supervisor.   Igualmente. Ias originales de las cuentas de cobro deberan ser remitidas
formalmente  par cada  supervisor a  la  Oficjna Asesora  Jurldica  a  mss tardar dentro de  los  3  d[as
siguientes a su radjcacj6n por el contratista, para que sean in§ertadas en el expediente contractual
en flsico.

Paragrafo: lgualmente los documentos de liquidaci6n, terminaci6n, adicidn debefan ser remitidos por
los supervisores al profesional de sistemas en forma digital y a la Oficina Asesora Jurldica para los
fines descritos en el presente artlculo.

ARTfcuLO CuARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y COMPLASE,

Dada en Bucaramanga a los dos (2) dlas del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

JOSE .u[,Ht!HERNANDEZ JAllvIES
Director

Reviso Aspectos Juridico§: Robeto Pal)lo Beltran F16rez -Asesor
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