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COPIACONTROLADA
..PORMEDIODE LA CUAL SE ADOPTAAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
DEL
CONCEJOMUNICIPALDE SAN PEDRODE LOS MILAGROS''

en usode
del HonorableConcejode San Pedrode los MilagrosAntioquia,
La Presidenta
las conferidaspor la Ley 136de 1994,losDecreto
las facultadeslegales,especialmente
1 1 1d e 1 9 9 6 ,1 5 1 0d e 2 0 1 3 ,1 0 8 2d e 2 0 1 5y ,
CONSIDERANDO
es una herramientapara. (i) facilitara las
Que el Plan Anual de Adquisiciones
registrar,programary divulgarsus necesidadesde
entidadesestatalesidentificar,
bienes,obras y servicios;y (i¡) diseñarestrategiasde contrataciónbasadasen
agregaciónde la demandaque permitanincrementarla eficienciadel procesode
contratación.
útil y tempranaa
buscacomunicarinformación
Que el PlanAnual de Adquisiciones
los proveedorespotencialesde las entidadesestatales,para que éstos participende
que haceel Estado.
las adquisiciones
la EntidadEstataldebe señalarla necesidad
Que en el PlanAnualde Adquisiciones,
y cuandoconoceel bien,obrao servicioque satisfaceesa necesidaddebe identificarlo
del contrato,
Bienesy Servicios,
e indicarelvalorestimado
el Clasificadorde
utilizando
el tipo de recursoscon cargo a los cualesla EntidadEstatalpagaráel bren,obra o
y la fechaaproximada
en la cualla
servicio,la modalidadde seleccióndel contratista,
EntidadEstataliniciaráel Procesode Contratación.
Pública-ColombiaCompraEficiente-en
Que la AgenciaNacionalde Contratación
cumplimiento
de su objetivocomo ente rectordel sistemade comprasy contratación
pública,y en atencióna lo señaladoen el Decreto1510de 2013,estableció
mediante
CircularExternaNo. 02 del 16 de Agostode 2013 en relacióncon el PlanAnualde
Adquisiciones(¡) los lineamientospara su elaboración;(i¡) el formato para su
(¡¡i)la formaen que lasEntidades
Estatales
en su página
debenpublicarlo
elaboración;
que
y
y
(iv)
y
deben
la forma oportunidad
las EntidadesEstatales
web en el SECOP;
en
actualizarlo.
antescitadael Concejo
a lo previstoen la normatividad
Que para dar cumplimiento
Municipalde San Pedro de los Milagros Antioquia,elaborósu Plan Anual de
parael año 2016,el cualdebeser publicadoantesdel 31 de enerodel
Adquisiciones
en los
año 2016en la páginaweb de la entidady en el SECOP,segúnlo establecido
Decretos1510 de 2013y 1082de 2015.
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COPIACONTROLADA
debeactualizar
el presentePlanAnualde Adquisiciones
en
Que el ConcejoMunicipal
el mes de Julio,utilizandoel formatoal que para tal fin diseñeColombiaCompra
y deberápublicarlo
Eficiente
en la páginaweb y en el SECOP.
Que el ConcejoMunicipalademásdebe actualizarel Plan Anual de Adquisiciones
cuando:(i) haya ajustesen los cronogramas
valores,modalidadde
de adquisición,
selección,
origende los recursos;(ii) para incluirnuevasobras,bienesy/o servicios;
(iii) excluirobras, bienes ylo servicios;o (¡v) modificarel presupuestoanual de
adquisiciones.
En méritode lo expuesto,
RESUELVE
para
ARTÍCULOPRIMERO:Adoptaren todassus partesel PlanAnualde Adquisiciones
públicosdel ConcejoMunicipalde San Pedro
la vigencia2016,dirigidoa los servidores
parte
de los MilagrosAntioquia;el cualforma
integraldel presenteacto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Conforme a la normatividadvigente, el Plan Anual de
Adquisiciones
se publicaráantesdel 31 de enerodel año 2016en la páginaweb de la
e n t i d a dy e n e l S E C O P .
ARTICULOTERCERO:El PlanAnualde Adquisiciones
se actualizará,
en caso de ser
necesario,
en el mes de Juliode 2016,utilizandoel formatoal que para tal fin diseñe
y deberápublicarlo
ColombiaCompraEficiente
en la páginaweb y en el SECOP,además
cuando:(i) haya ajustesen los cronogramasde adquisición,valores,modalidadde
(iii)
selección,
origende los recursos;(ii)paraincluirnuevasobras,bienesy/o servicios;
y/o
presupuesto
(iv)
excluirobras,bienes servicios;
o
modificar
el
anualde adquisiciones.
ARTICULOCUARTO:La presenteResolución
rigea partirde la fechade su expedición
y derogatodaslas disposiciones
que le seancontrarias.
PUBLIQUESEY CUMPTASE
Dadaen el Salónde Sesionesdel HonorableConcejoMunicipalde San Pedrode los
(26)díasdel mes de Enerodel año Dos Mil Dieciséis
Milagros,
Antioquia,
a losveintiséis
( 2 0 16 )
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