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RESOLUCTON N" 0010
Del 30 de Enero de 2020

"Por medio del cual se Aprueba y Adopta el Plan Anual de Adquisiciones det túunicipio de tnírida
Guainia'

EL ALCALDE DEL ilU|¡tctpro DE [{tRtDA (E)

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del
Artículo 315 de la conslitución Políüca de colombia, Ley '136 de 

,l994., 
Encargada medlante Decreto

No.019del 2Tdeenerode2020yActadePosesiónNo.013del 27deenerode2020 ydemásnormas
concordantes, y

CONSIDERANDO

Que el pasado 28 de Noviembre de 2019, fue sancionado el Acuerdo 018 de 20f9, por medio del cual
se aprueba el presupuesto general del Municipio de lnirida, Guainía, para la vigencia f,scal del año
2020. y se dictan otras disposiciones.

Que consecuente con el Decreto 111 de 1996, el Alcalde Municipal, expidió el Decreto No. 168 de 03 de
Diciembre de 2019, por medio del cual se Lhuirla el presupuesto general de ingresos y gastos del
Municipio de lnirida, instrumento financiero, que permitirá inicialmente la ejecución del plan de
compras, a fin de garanüzar el cumplimiento y desanollo de cada uno de los programas y proyectos del
plan indicaüvo del Plan de Desanollo, máxime que debe tenerse coherencia con lo establecido en el
Decreto 1 11 de 1996 en su artículo 71.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece en el Artfculo 2.2.1.1.1.4.1. plan Anual de Adquisic¡ones. Las
Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el añ0. En el plan Anual de Adquisiciones, la
Entidad Eshtal debe señalar la necesidad y cuando @noce la obra o servicio satishcer esa necesidad
debe idenüficarlo utilizando el Clasi@dor de Bienes y Servicios, e indicar el valor estrmado del
confato, el tipo de recur§os @n caqo a los cuales la Entidad pagarii el t*en, obra o servicio, modalidad
de selecciÓn del contratista, y la hcha aproximada en la cual la Enlidad Estatal iniciará el Proceso de
contatación. colombia compra Eflciente establecerá los lineamientos y el fomato que debe ser
utilízado para elaborar Plan Anual de Adquisiciones.

Que la Enüdad debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las acfualizaciones del mismo en su
página web y en el sECOP, en la brma que para él disponga colombia compra Eficiente. eue el plan
Anual de Adquisiciones es una henamienh para: (i) facititar a las entidades estatales ¡dentificar,
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reg¡stfar, programar y divulgar sus.necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrateg¡as de
contrataciÓn basadas en agregación de la demanda que permitaÁ ¡ncremenáiÉ enciánctiJeipiüeso
de contratación,

Que la Directora General de la Agencia Nacional de Contratac¡ón pública: Colombia Compra Eficiente,
expidió la circutar Externa N0.02 del 16 de agosto de 2013, señala: - El plan Anuat de Á¿qi,¡.¡*.l,,.
un inskumento de planeaciÓn de la actividad de compras y conlratación púbtica para iác¡litai á-ras
Entidades Estatales identifcar, regishar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y
servicios, y para diseñar esbategias de mntatación basaias en agregación de ra demánda que
permitan incrementar la eficiencia del proceso de contatación. Este insirumento es el m¡smá ohngeneral de compras, ptan de adquisición de b¡enes y servicios (pABS) o cuatquier ot u á.n*iül,on
que tenga. - Las entjdades del Estado deben publicar en plan Anula ob eoquisiciones e. ái6ecóp,
más tardar el 3'l de enero de cada añ0, identificando los bienes y servicios con el Clas¡nca¿or oe g¡ánes
y Servicios de las Naciones Unidas (UNSpSC)

Que este instrumento sirve para que cada dependencia y el conjunto del ente tenitorial orienten sus
pfocesgs, insfumenbs y recurcos. disponibres (humanos, financieros, nsicos, tecnorogiós e
insütucionales) hacia el logro de los objeüvos y mehi anuales de la Administración. eue el plan Anualde adquisiciones es un insfumento de plánifcacién mediante el cual cada oepenoenc¡i oe ra
Adminisfación tenitorial, ordena y organiza las adquisiciores que va a desanolla, en rá r¡éániü. 

"-

Que.el Plan Anual de Adquisiciones es un documenb de nafuraleza informatjva y las adquisiciones
incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modiñcadas. Esta ¡normácrn * i.pr.rrrr,
compromiso u obligación alguna por parte de la enüdad EsEhl ni la compromete a adquirir loi bienes,
obras y servicios en él señalados.

oue después de haber ehborado el.plan Anual de Adquisiciones, el mismo fue socializado y aprobadopor unanimidad por los miembros del conseio cle gobiemo en la sesion ordinaria realizadá á Zé-0.
enero de 2020.

Por lo anteriormente expuesh,

ARTíCULO PRIMERO: APROBACIOT{: Aprobar y adoptar el Ptan Anuat de Adquisiciones det Munic¡oio

9r'.19q 9.u1!gt* ra visencia fiscar 202b, por ra suma ¿e oici'uti-cüÁiÁóin¡ribs
SEIENIA Y S/ETE M/LIOIVES QU/A//ENIOS ONCT UIt CIENTO TREINTA / OC¡IO PESOS
($1 1,47 7. 51 1. 1 38.oo).

ARTlcuLo SEGUNDO: PUBLICIDAD: El plan Anuat de Adquisiciones será publicado antes del 31 de
enero de la presente anualidad en la página web del municipio de lnírida y et becoe de *nro*¡áro ,
lo establecido en el Decreto '1082 de 2015.
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ARfiCULO TERCERO: friODlFlCACION: El Plan Anual de Adquisiciones debe revisarse y actualizarse
por lo menos una vez al año, de acuerdo con las necesidades propias del ente tenilorial, dicha
modificación será publicada y sustentada mediante Acta y Resolución.

ARTICULo CUARTO: La presente resolución rige a partir de la hdra de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Municipio de lnírida, Guainia, a los (30) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).

LILIANA FALLA PADRO
Alcaldesa de lnírida (E)

Prcyecló y Rev¡so: tleurrcro Posso
Jofe jtrc¡na Juñd¡ca y Contñtación
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