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“Por medio del cual se adopta el Plan Anual de Adquisiciones, para la vigencia fiscal 2022, del 
municipio de Inírida, Guainía” 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE INIRIDA - GUAINIA, 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 
315 de la constitución política de política de Colombia, leyes 136 de 1994, 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, y además normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la alcaldía municipal de Inírida debe orientar su actividad bajo los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal contenidos en los artículos 209 y 267 de la constitución política, según los cuales esta 
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la delegación y 
desconcentración de funciones, para la proveeduría  de bienes, servicios y obras. 
 
Que el gobierno nacional por medio del decreto ley 4170 de 2011 creo la agencia nacional de contratación 
pública Colombia compra eficiente, como ente rector de la contratación pública para desarrollar e impulsar 
políticas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación pública obtenga 
resultados óptimos en términos de la valoración del dinero publico atraves de un proceso transparente. 
 
Que en desarrollo del decreto ley 4170 de 2011 la agencia nacional de contratación pública “Colombia 
compra eficiente” definió los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la consolidación de 
un sistema de compras y contratación pública. 
 
Que el sistema de compras y contratación pública tiene una función estratégica pues permite materializar las 
políticas mixtas y representar un porcentaje considerable del gasto pública; además, es esencial para los 
principios del buen gobierno y el cumplimento de los fines del estado  
 
Que el Decreto 1082 de 2015 determinó que el plan anual de adquisiciones es el plan de compras al que se 
refiere el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley anual de 
presupuesto, y que este es un instrumento de planeación contractual que las entidades estatales deben 
diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente Decreto. 
 
Que el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional” establece:  
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Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan anual de adquisiciones. La entidad estatal debe elaborar un plan anual de 
adquisiciones, el cuál debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el 
año. En el plan anual de adquisiciones, la entidad estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, 
obra o servicio que satisface esa necesidad, debe identificarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios, 
e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a cuáles la entidad estatal pagará el 
bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la entidad 
estatal iniciará al proceso de contratación. Colombia compra eficiente establecerá los lineamientos y el 
formato que debe ser utilizado para elaborar el plan anual de adquisiciones.  
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del plan anual de adquisiciones. La entidad estatal debe publicar su plan 
anual de adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y el secop, en la forma que para 
el efecto disponga Colombia compra eficiente.  
 
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del plan anual de adquisiciones. La entidad estatal debe actualizar el 
plan anual de adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para 
el efecto disponga Colombia compra eficiente. 
 
La entidad estatal debe actualizar el plan anual de adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas 
de adquisición, valores y modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes 
y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios, o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.  
 
Que Colombia compra eficiente presentó la guía para la preparación para los planes anuales de 
adquisiciones, la cual está dirigida a los servidores públicos que participan de su elaboración de los procesos 
de compra y contratación pública. 
 
Que mediante decreto No 167 del 21 de diciembre de 2021, la administración municipal de Inírida establece 
el presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del año 2022.  
 
Que mediante decreto No 176 del 28 de diciembre de 2021, por medio del cual la administración municipal 
liquida el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Inírida –Guainía correspondiente a la vigencia 
fiscal de 2022. 
 
Que el objeto del plan Anual de Adquisiciones del municipio de Inírida, Guainía, es el de satisfacer 
oportunamente las necesidades logísticas de las áreas misionales y de apoyo de la entidad, con el fin de 
cumplir a cabalidad con los objetivos y funciones para garantizar el cumplimiento de resultados que se 
esperan de la presente vigencia. 
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Que de conformidad con la necesidad de bienes, servicios e inversión de cada una de las dependencias que 
hacen parte de la alcaldía municipal de Inírida, se definieron de manera detallada y concreta los 
requerimientos y se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones correspondientes a la vigencia 2022, el cual está 
ajustado al presupuesto de la vigencia y conforme a la estructura prevista en las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Que el plan anual de adquisiciones que se adopta atraves del presente acto administrativo podrá ser sujeto 
a las modificaciones y adiciones necesarias que surjan en la aplicación del plan de Desarrollo Municipal y a 
la ejecución presupuestal. 
 
Que se debe contar con una herramienta para controlar y garantizar que los recursos presupuestales 
asignados se ejecuten con oportunidad y eficiencia durante la vigencia 2022. 
 
Que, con fundamento en lo expuesto anteriormente, el Alcalde del Municipio de Inírida  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: adoptar el plan de adquisiciones para el municipio de Inírida, Guainía para la vigencia 
fiscal 2022, de conformidad con la metodología y lineamientos establecidos en la   circular externa N° 02 del 
16 de agosto de 2013 y Guía para elaborar el Plan anual de adquisiciones G-EPAA-01, emitidas por la 
agencia nacional de contratación pública “Colombia compra eficiente” los cuales hacen parte integral del 
presente decreto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: para todos los efectos a los que haya lugar en materia de contratación pública, los 
servidores públicos que participan en los procesos deberán dar aplicación a este instrumento, realizando las 
adquisiciones con base en el presente plan anual de adquisiciones y estar sujetas al plan anual de caja que 
suministre la secretaria administrativa y financiera municipal. 
 
ARTICULO TERCERO: el concejo de gobierno municipal, atraves de las distintas secretarias de despacho, 
podrá solicitar la adquisición de nuevos bienes y servicios no tenidos en cuenta inicialmente, modificándose 
el plan anual de adquisiciones conforme con el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del decreto de 1082 de 2015 y el manual 
de contratación de la entidad. 
 
ARTICULO CUARTO:  el presente plan anual de adquisiciones se publicará en la página web de la alcaldía 
y en el SECOP a más tardar el 31 de enero del presente año, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2 .2.1.1.1.4.3 del decreto 1082 de 2015  
 
ARTICULO QUINTO: el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.  

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


                                                                        

 

 

 

 

 

RESOLUCION No 0035 
(24 DE ENERO DE  2022) 

 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co 

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101 

 

 

ARTICULO SEXTO: contra el presente decreto no proceden recursos administrativos, de conformidad con 
el artículo de la ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el municipio de Inírida, Guainía, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del (2022) 
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