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'OR MED:O DE LA CUALSE ADO「
rA EL PLAN ANUAL DE ADQUiSIC:ONES DEL

BANCO:NMOB:L:ARiO DE FLORIDABLANCA PARA LA V:GENC:A FiSCAL 2019

EL DIREC70R GENERAL ENCARCADO DEL BANCO INM● B!L:AR:O DEL MUN:Ciplo DE
FtORIDABLANは,en uso de sus atribu●ones!egales y en especlallas Conteddas en el D∝ reto 1510

de 2013 v en e:acuerdo de Junta Dlrectlva No 004 de 2018 v,

1

CONSIDERANDO:

Que el Plan de Adquisiciones es el pdncipal instrumento Berencial de planiflcaci6n y
protramaci6n, ya que aontrlbuye efectivamente a reallzar una correcta y opoftuna eierucidn
de los recursos, convirti6ndoie en sopone indispensable para la deflnlci6n de las partidas
presupuestales durante la vigencia riscal correspondiente y es una heraamienta clave para el
apoyo en el control de la Eesti6n, gracias a su imprescindible contribucidn al seguimiento y
controlde las compras y contEtaci6n.

Que el Pla Anual de Adquisiciones es una herramienta de gestidn administrativa efectiva para el
uso racional y estratd8i.o de los recursos publicos, que permite desarollar habilidades y
competencias para su progaamaci6n, elaboEci6n, ejeclrai6n, control y evaluaci6n, dentro de un
marco de gerencia efectiva, consideaando que es un elemento que esta integrad al
presupuesto, alsistema contabley financiero, y por lotanto al plan deAcci6n lnstitucional.

Oue con base en la informacidn suministrada, el comitd de compras elaboro y aprob6 el plen

de Compras co espondiente a la vlgencia 2019, el cual est6 ajustado al presupuesto de la
vigenaia yconfohe a la estructura prevista en las disposiciones legales vigentes.

que por planeacidn se debe entender, la actividad del estado dlrigida a ordenar el desarrollo
de la actividad econdmica y social, a travds de la selecri6n de las alternativas para realizar sus
metas y objetivos, para alqantar sus fines a un menos costo, utilizando los recuGos y medios
iddneos disponibles para talfin.

Que el do€umento que agrupa la informaci6n sobre las necesidades de recursos ffsicos y
financioros indispengables para dalsarrollar lo$ plenes y programas do la entidad para .ada
anualidad. En este sentido, se dirige el plan Anual de Adquisiciohes como insffumento de glan
utilidad para la planeacldn aontractual, que se convierte en instflrmento fundamental de
trabajo con la inlormacl6n cuantitativa y cualitativa tesultante de procedimientos que
determlnan con anterioridad las necesldades contractuales y de servicios que se prevdn
adelantar, el presupuesto asi8nadoy la modalidad de contrataci6n.

6. Que este documentojunto aon elpresupuesto replesentan una herramienta de planeacldn que
permite determlnar la eficiencia y efiarcia en la testi6n contractual a lin de minlmizar
improvlsaciones en ra contrataci6n, faciltando ra toma de decisrones responsabres basadas y
apoyadas en el principio de Ia planeacidn contractual, teniendo como referente la informaci6n
y el correcto anJlisls de la misma, teniendo en cuenta que la [nica manera de ejecutar el
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presupuesto de la entidad, y llevar a .abo la tuncldn misi6n de la entidad, la cual es poslble a

travds de la contratacl6n estatal.

7. Oue elarticulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, prev€ que las entidades estatales deben

elaborar un Plan Anual de Adqulsiclones, el cual debe, contenet la lista de biener, obras y

serviclos que pretender adquirir durante la viSencia 2019.

8, Que el Plan Anual de Adquisiciones que se adopta a travds del presente a.to administrativo,

podri ser sujeto a modiffcaclones y adiclones necesarlas que surian en la apllcacidn del Plan de

Acci6n del Brnco lnmobilitrio de Florldrbltn.a y a h .jrcuci6n prrsupt $ttl, dc conformidad

con lo dispuesto en el artlculo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

9. Que el Plan anual de Adquisiciones del Banco lnmobiliario de Floridablanca que aqul se adopta,

se le aslgnaron los correspondientes recursos, de acueado con el presupuesto aprobado para la

presente viBencia f iscal.

10. Que mediante Acta del comit6 de Compras No. 001 de enero 02 de 2019, el comite se reuni6

con el objeto de atender las necesidades presentadas por cada uno de los funcionarios y de Ia

propia entidad para su normal funcionamiento y dar cumplimiento a la ley.

11. Que mediante Resoluci6n No. 277 de diciembre 28 de 2018 se desagre8o y se liquid6 el

p.esupuesto de lngresos y gastos del BIF para la vigencia tiscal2019.

12. En m6rito de Io anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Af,TICUIO PRIMERO: Addptese el Plan Anual de Adquisiciones del Banco lnmobiliario de Floridablan.a,
para la vigencia fiscal2019, elcual5e encuentra contenido en el anexo de la presente re5oluai6n.

ARIICULO SEGUI{DO| El Plan Anual de Adquisiciones puede ser modificado por requerimiento o

necesidades del Banro lnmobiliario de Floridablanca que no hayan sido consideGdos ini.ialmente y
que se requiera para el aumplimiento de su misl6n, lo que adicionara su valor previa adici6n
presupuestal para cada efecto; tarhbidn se podr6 modificat por cambio en las cantidades,

lspacificacionrs o precios de los ltrms qua contcmplt rl Pltn qur por !!te rcto tdminlst.rtivo sr
adopta.

ARTICULO TERCERO: Segin los estipulado en el artlculo 6 del Decreto 1510 de 2013, Clrcular Externa

No. 02 del 15 de agosto de 2013 prolerida por Colombia Compra Eficiente, la entidad deberC publicarlo

en el SECOP antes del 31 de enero de la presente anualidad.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucidn rige a partil cha de su expedici6n.

coMu*reuEsE Y cuMPrAsE. 02 JIil

Gtゞ●
`●

rl● ,dコυ

…
RO

UuOAD
にCHA

JUJO′16

Wも O
COM“ ∝ CAI DAp

魔 0惧
03/03/16

APROB●
coMnt pllcABOAD

■OA
03/03/16

鼎:辮ιlせ鏑詰ゆ‖
l

6497285‐ 6496531
欄幹fl薔l::漱:お

イ

jUL10


