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,OR MED:O DELA CUALSE ADO「 FA EL PLAN ANUAL DE ADQUISiC:ONES DEL

BANCOiNMOB:L:ARIC DE FLOR:DABLANCA PARA LA ViGENC:A FiSCAL 2019

EL D:RECrOR GFNERAL E"CARCAD0 0嘔 I BANCO:NMOB!tlAR10 DEL MUNICip:O DE

FLORIDABLANCA′ en uSo de sus atr:budones:egales v en especiallas Confeddas en el Decreto 1510

de 2013 v en el acuerdo de lunta Olrecuv● NO o04 de 2018 v,
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CONSIDERANDO:

Que el Plan de Adquisiciones es el prlncipal instrumento gerencial de planlficacldn y

protramaci6n, ya que contrlbuye efectivamente a reallzar una correcta y opoftuna ejecuci6n

de los recurros, convlrti6ndose en soporte indispensable para la dellnici6n de las partidas

presupuestales duGnte la vigencia fiscal correspondiente y es una herramienta clave para el

apoyo en el control de la Sestidn, gracias a sll imprescindible contribucl6n al seguimiento y

control de las compras y contrataci6n.

Que el Pla Anual de Adquisiciones es una herramienta de gesti6n administrativa efectiva para el

uso racional y estratdSico de los recursos publlcos, que permite desarrollar habilidades y

competencias para su progtamaci6n, elaboracidn, ejecuci6n, control y evaluaci6n, dentro de un

marco de gerencia efectiva, considerando que e5 un elemento que esta integrad al

presupuesto, al sistema contable ylinanciero, y por lo tanto alPlan de Accidn lnstitucional'

Que con base en le intormaci6n sumlnist6da, elaomit6 de compras elaboro y aprob6 el Plan

de Compras correspondiente a la viSencla 2019, el cual esti ajustado al presupuesto de la

vigencla y conforme a la estructura prevista en las disposiciones legales viSentes'

Que por planeaci6n se debe entender, la actividad del estado dlrigida a ordenar el desarrollo

de la attividad econ6mica y social, a travds de la selec'i6n de las altemativas para realizar sus

metas y objetivos, para alcanzar 5us fines a un menos costo, utilizando los recursos y medlos

id6neos disponibles Para talfin.

Oue el documento que agrupa la informaci6n sobre las necesidades de 
'ecursos 

l{sicos y

finanei6rot indispensables para desarrollar lot planer y programas de la ontidad pala Gada

anualidad. En este seotido, se dirige el Plan Anual de Adquisiciones como instrumento de Sran

utilidad para la planeaci6n contractual, que se convierte en lnstrumento fundamental de

trabajo con la informacl6n cuantitativa y cualitativa resultante de ptocedimientos que

determinan con anterioridad las necesldades contractuales y de seNicios que se prevdn

adelantar, elpresupuesto asiSnado y la modalldad de contrataci6n'

que este documento Junto con el presupuesto reptesentan una herramienta de planeacl6n que

permite determinar la eficiencia y eficacia en la Sesti6n contractual a lin de minimizar
'improvlsaciones 

en la contratacl6n, facilltando la toma de de'islones tesponsables basadas Y

"piyaa". "n "t 
prinaipio de la planeaci6n conttactual' teniendo como relerente la informaci6n

y el correcto anllisis de la misma. teniendo en cuenta que la (nica manera de eje'utar el
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presupuesto de la entidad, y llevar a cabo
trav6s de Ia contrataci6n estatal.

la funci6n misi6n de la entidad, la cuales posible a

7. Que el articulo 2.2.1_1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, prev6 que las entidades estatates debeh
elaborar un Plan Anual de Adquisiclones, el cual debe, contener la lirta de bienes, obras y
servicios que pretender adquirirdurante la vigencia 2019.

8. Que el Plan Anual de Adquisiciones que se adopta a tGvds del presente acto administrativo,
podr6 se. sujeto a modiflcaclones y adlclones necesarlas qire surran en la apllcaci6n del plan de
Acci6n drl Brnco lnmobill.rio de Floridrblanca y.l, e.i.cuci6n prcsupu*trl, d. conformidld
con lo dispuesto en el artlculo 2,2.1.1.1.4.1 del Decreto 1Og2 de 2OlS.

9. Que el Plan anual de Adquisiciones del Banco tnmobiliario de Floridablanca que aquf se adopta,
se le asigraron los coraespondlerteS recursos, de acuerdo con el ptesupuesto aprobado para la
presente vigencia fiscal.

10. Que mediante Acta del Comit€ de Compras No. OO1 de ehero 02 de 2019, et comitd se reunid
con el objeto de atender las recesidades presentadas por cada uno de los funcionarios y de la
propia entldad para su normal funaionamiento y dar cumpllmientoa la ley.

11. Que mediante Resolucidn No_ 277 de diciembre 28 de 2018 se desagrego y se liquidd el
presupuesto de lngresos y gastos del BtF para la vigencia fiscal 2019.

12. En mdrito de lo anteriormente expuesto,

RESUEI.VE:

ARTlcuto PRTMERo: Addptese er pran Anual de Adquisrciones der Banco lnmobfllario de Froridablanca,
para la vigencia fiscal2019, elcual se encuentra contenido en el anexo de la presente resorucr6n.

ARIICU|O SEGUNDO: El plan Anual de Adqulsl.iones puede se. modificado por .equerimiento o
necesidades der Banco rnmobiriario de Froridabranca que no hayan sido consid;rados rniciarmente yque se requieE para el .umplimiento de su misl6n, Io que adiclonara su valor prevla adicl6npresupuestal pa," cada efecto; tamblAn se podrd modificar por cambio en las cantidades,Bpecificrcionls o precios de ros rtems qua contlmpra et Fran qui por rste acto rdminrstrativo Jeadopta.

AfTrClrtO TERCERO: S€8rn los estipurado en el artlculo 6 der Decreto 1510 de 2013, crr.urar Externa
No. 02 del 16 de aSosto de 2or3 p.oferida por colombia compra Eficientg la entidaloeuera pubticarto
en eISECOP antes del3l de enero de la presente anualidad.

ARTICULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir cha de su expedici6n.
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