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RESOLUCION No. 005 DEL 2022
(Enero 4 de 2022)

POR MEDlo DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  DEL
CONCEJ0 MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ANO

2022.

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE  FLORIDABLANCA en  uso de
sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

a.     Que  el   Plan  Anual  de  Adquisiciones  es  el  principal  instrumento  gerencial  de  planificaci6n  y

programaci6n,  ya  que  contribuye  efectivamente  a  realizar  una  correcta  y  oportuna  ejecuci6n
de  los  recursos,  convirtiendose  en  soporte  indispensable  para  la  definici6n  de  las  partidas
presupuestales durante  la  vigencia fiscal  correspondiente  y es  una  herramienta clave  para  el
apoyo  en  el  control  de  la  gesti6n,  gracias  a  su  imprescindible  contribuci6n  al  seguimiento  y
control de las compras y contrataci6n.

b.     Que  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  es  una  herramienta  de  gesti6n  administrativa  efectiva
para el  uso  racional y estrategico de  los recursos  publicos,  que permite desarrollar habilidades
y competencias  para su  programaci6n, elaboraci6n,  ejecuci6n,  control y evaluaci6n,  dentro de
un   marco  de  gerencia  efectiva,   considerando  que  es   un   elemento  que  esta   integrado  al
Presupuesto,.  al Sistema Contable y Financiero;  y  par tanto al  Plan de Accidn  lnstitucional.

c.     Que con  base  en  la  informaci6n  suministrada,  el  comit6  de compras  elabor6  y  aprob6 el  Plan
de  Compras  correspondiente  a  la  vigencia  2022,  el  cual  esta  ajustado  al  Presupuesto  de  la
vigencia y conforme a la estructura prevista en  las disposiciones legales vigentes

d.     Que  por  planeaci6n  se  debe  entender,  la  actividad  del  Estado  dirigida  a  ordenar  el  desarrollo
de  la  actividad  econ6mica  y  social,  a  traves  de  la  selecci6n  de  las  alternativas  para  realizar
sus  metas  y  objetivos,  para  alcanzar  sus  fines  a  un  menor  costo,  utilizando  los  recursos  y
medios id6neos disponibles para tales fines.

e.     Que  el  documento  que  agrupa  la  informaci6n  sobre  las  necesidades  de  recursos  flsicos  y
financieros  indispensables  para  desarrollar  lc)s  planes  y  programas  de  la  entidad  para  cada
anualidad.   En  este sentido se erige el  Plan Anual de Adquisiciones como  instrumento de gran
utilidad   para   la   planeaci6n   contractual,   que   se   convierte   en   instrumento   fundamental   de
trabajo con  informaci6n  cuantitativa y cualitativa  resultante de  procedimientos  que determinan
con  anterioridad  las  necesidades  contractuales  y  de  servicios  que  se  prev6n  adelantar,  el
presupuesto asignado y la modalidad de contrataci6n.

f.      Que  este junto  con  el  presupuesto  representan  una  herramienta  de  planeaci6n  que  permite
determinar la  eficacia  y  eficiencia  en  la gesti6n  contractual  a  fin  de  minimizar improvisaciones
en  la contrataci6n,  facmtando  la  toma  de decisiones  responsables  basadas y apoyadas en  el
principio   de   planeaci6n   contractual,   teniendo  como   referente   la   informaci6n   y   el   correcto
analisis de la misma, teniendo en cuenta que la unica manera de ejecutar el presupuesto de la
entidad,   y  llevar  a  cabo  la  funci6n   misi6n  de  la  entidad,   la  cual  es  posible  a  trav6s  de  la
contrataci6n  estatal.

g      Que  el  Articulo  2.2.11.14.1   del   Decreto   1082  de  2015,   preve  que   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 la vigencia 2022.

h.     Que  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  que  se  adopta  a  trav6s  del  presente  acto  administrativo
podra  ser  sujeto  a  las  modificaciones  y  adiciones  necesarias  que  siirjan  en  la  aplicaci6n  del
Plan  de  Acci6n   del   Concejo  Municipal  de  Floridablanca  y  a   la  ejecuci6n   presupuestal,   de
conformidad  con  lo  dispuesto  por el Articulo 2.2.1.1.1.4.4  del  Decreto  1082  de 2015.

i.       Que  el   Plan   Anual   de  Adquisiciones  del   Concejo   Municipal   de   Floridablanca   que   aqul  se
adopta,   se   le   asignaron   los   correspondientes   recursos,   de   acuerdo   con   el   Presupuesto
aprobado  para  la presente vigencia fiscal.

j.      Que  mediante  Acta  de  Comite  de  Compras  No.  001  del  04  de  enero  de  2022,  el  comite
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reuni6 con el objeto de atender las necesidades presentadas por cada uno de los funcionarios
y de la propia entidad  para su  normal funcionamiento y dar cumplimiento a  la  Ley.

k.     Que  mediante  Resoluci6n  No.  001  de  2022,  se  desagreg6  el  Presupuesto  para  la  vigencia
2022.

I.       En  m6rito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICUL0    PRIMERO.    Ad6ptese   el    Plan    anual    de   Adquisiciones    del    Concejo    Municipal    de
Floridablanca,  para  la  vigencia  fiscal  2022,  el  cual  se  encuentra  contenido  en  el  anexo  de  la  presente
Resoluci6n.

PARAGRAF0  PRIMERO:  El valor estimado en  la vigencia actual es el  mismo que fue relacionado en
la columna denominada Valor Total  Estimado.

PARAGRAF0  SECuNDO:  Acorde con  el  presupuesto  y constituci6n jurldica  de  esta  Corporaci6n  no
se nos permite apropiar ni ejecutar vigencias futuras.

PARAGRAFO   TERCERO:   Los   datos   de   contacto   de   responsable   del   presente   Plan   Anual   de
Adquisiciones   seran   los   mismos   datos   del   Profesional   Universitario   en   calidad   de   Tesorero   del
Concejo Municipal de Floridablanca

ARTicuLO  SEGUNDO:   EI  Plan  Anual  de  Adquisiciones  puede  ser  modificado  por  requerimiento  o
necesidades  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca  que  no  hayan  sido  consideradas  inicialmente  y
que   se   requieran   para   el   cumplimiento   de   su   misi6n,   lo   que   adicionara   su   valor   previa   adici6n
presupuestal    para    tal    efecto;    tambien    se    podra    modificar    por    cambio    en    las    cantidades,
especificaciones  o  precios  de  los  Items  que  contempla  el  Plan  que  por  este  acto  administrativo  se
adopta.   Es  un  documento  de  naturaleza  informativa  y  las adquisiciones  incluidas en  el  mismo pueden
ser  canceladas,  revisadas  o  modificadas.  Esta  informaci6n  no  representa  compromiso  u  obligaci6n
alguna  por  parte  del  Honorable  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,  ni  lo  compromete  a  adquirir  los
bienes, obras y servicios en el seflalados.

ARTICULO  TERCERO:   Segun   lo  estipulado  en  el  Artlculo  2.2.1.1.1.4.4  del   Decretc>  1082  de  201Q,
Circular  Externa  No.  2  de  16  de  agosto  de  2013  proferida  por Colombia  Compra  Eficiente,  la
debera  publicarlo en  el  SECOP antes del 31  de enero de esta anualidad.

ARTICUL0 CUARTO:  La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

Dada en Floridablanca, el dla cuatro (4) del mes de enero de 2022.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

HQ`/ioclorrcs+
HELIO TORRES TOLOZA
Primer Vicepresidente

JORGE  PINZON  MEDINA
Segundo Vicepresidente

Proyect6: Jovan Marquez Benavides-Profesional Universi
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