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RESOしUcloN N 285　臆

(OCTUBRE 14 DE 2020)

POR M馳IO DE LA CUAしSE MOD旧く漁軋PLAN ANUAしDE ADQuISIC10鵬S DE鳩¥
‾　VIG削C看A 2020 D軋MuNICIP10 DE剛OSUCIO CAしD鱈

軋ALCALDE MUNICIPAL DE R10SUCIO, CAしDAS削USO DE SU§融CULmDE§

CONST汀UCIONALES YしEGALES削ESPECIAL LA DISPuESTA POR軋ART記uLO 7o D軋

DECR印O lO82 DE 2O15章Y EL PRINC霊PIO DE PUBしICIDAD CONSAGRADO削軋

ESmTUTO窮NERAL DE LA CO肌RATAC16N ADM剛S岬掛れVA Y,

00討SI D岳馳ト調DO

Que mediante Resolucich N・ 08 deI O7 de Enero del a和o 2020 se Adopt6 e=円an An圃

de Adqliisiciones para v睡ncia 2020,

Que e間unicipio de Riosucio, ℃aIdas para su funciena面ento言高versi6n, Organizaci6n y

ejecuci6n requiere千ea"zar e impchentar Plan Anua同e Adqujsiciones de ,bienes,

Servicios y obr徴p轟榔ca adoptada para書a presente vjgencia fisca1 2O20置

Que tos vafores presentades en e=Plan A佃al de Adquisiciones de鵬nes, Se面cies y Qbra

deI unicipio de Riosucio,屯ldas, Son tomados como refel.enCia de va喜ores鵬t6ricos de

laen競dad,

Que La Ley 715 de 2001 estabIece而ciso 4O, artfouIo 83O, mOd軸eado por el art融to鵜

de la Ley 145O de 2012. Los recursos de la partic頓C胎n as壇nadas a los resguardos

in鴫enas serch de =bre_ destinaci6n para la軸anc治ci6n de proyectos de inversi6n

debidamente formuIados, (...) o de acuer卸o con los usos y ∞Stumbres de tos puebtos

活d睡nas (.高

/∴ 、

Que por dispos鵬n del ar蛸ouIo‘83O de la Ley 715, mO棚cado ppr el a噂ulo 13 deぬLey

1450 de 2012, le corresponcle al Munieipio de Riosucio administra手los recursos

eSPeCia廃Provenientes del Sistema Generat de ′ Pa融PaCiones’, aSignados aIos

Resguardos lnd睡nas de=nunic蘭O.

Que tos recursos deはs as喧nacione§ especiales prove両entes del Sistema General de

Partぬipaciones, de los Resgua「dos son manejados en presupuestos ind印e圃entes po「
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討暮丁. 89の越の重.重…購・4

ーIa Secretar恵de Haciencla' y el Plan Anu鉦de Adquisiciones, que Se Pu踊Ca,Se re訓Za en

un soIo documento que亜egra los bienes obras y servicio de los cuatro Resguardce.

Que la implemen[aci6n a看Plan Anua子de Adquisiciones de penes, Servicios y obra que

Se adopt6 medjante laResoIuci6n N. O8 de1 07 de Enero deは的202〇・y,POdra se「 sujeto-

a posteriores mod綱cacjones y actua=zaciones necesarias que s明an enぬaplicaci6n del

PItm deAccien de「ente te輔Orial para e1 2O2O, de tos proyectas y prog「amas que la

entidad pretenda desarro帽「 y de las incorporaciones presupuestales determinada§ Para

Iafinanciaci6n o cofinanciac沌n de proyectos de gran impacto Iocal nmersos en ,,el

Plan de Desarro冊Mun廟oa1 202O -2O23晒o料cio ngrande de nuevo” y la函Orizaci6n y

P「O秘amaC癒n ∴que hacen las autoridades両d睡nas para la ejecuci6n de los reoursos鵬

はs asignaciones especiaIes provenientes del Sistema Gene「al de rtic時aciones de los

Res劉ardos !nd睡has.

Que el印an A冊al de Adquisiciones: Plan gen卓ral de comp昭s al que se refiere el artfoulo

74 de la Ley 1474 de 2011 y el p!an de compras aI que se re鞘ere胞Ley A剛a同e

Presupuesto. Es un instrumento de planeaci6n co申aCtual que las En軸ades Estatales.

Qu合Las削tidades Estatales deben elaborar un Plan Anual cIe Adquisic ones, ei cuaI debe

COntener la Itsta cIe bienes, Obras y servicios que pretenden adqu師「 cIura爪e el af心

Seg血artfouio 2.2.1.1,1:4,1., del Decreto IO82 de 2015.

Que las modifi撚c千〇nes aca dispuestas fueron va書o胞das, eStudぬda§ y aPr的adas

en、 Consejo de Gobiemo。

Queへはpresente implementaci6n tiene como sustento jur軸co Io ‘dispuesto en eI

A面bulo 2. 1.1.4.4。 Del Decreto lO82de 2O15ずque eStablece∴

Åctualizac即deI PIan AnuaI de Adquisiciones: La En抽ad Estataldebe

l aCtug油Zar el Plan Anuai de Adquisicienes por lo面enos una vez du胎nteSu

Vigencia, e両a for甲a y la oPO同幽ad que para e再fecto dispe噂a CoIombja /

Compra′ Efic竜nte工a Entidad Es融al debe actua履ar el Plan Anual de

Adquisiciones cuando‥ (i) haya ajustes er=os cronogramas de adq両sici6h,

Vato「eS, mOda圃ad de selecci6n, origen de los recursos; (ii) para inc廟r nuevas

Qbras, bienes y/O Servicios; (鞘) exc両r obras, bienes y/O Servicios; O (iv)

modificar e[ presupuesto anual de adquisiciones.

Que la entidad NO TI削E OBLIGATO刷EDAD de adqui「i口os bienes, Obras y servicios

OOnte面dos en el Plan Anual de Adq面siciones, Pu輔Cado con el presente acto

adm面strativo seg血artfoulo 2.2,1.1。1.4.2言del Decreto lO82 de 2015.

Que e) plan Anual de Adq山isjcねnes de bienes, Servicios y obrap競闘ca, POdrゑSe(

mod楯cado o actualjzado mediante acto administrativo debidamente jus珊Cado con base
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en las v霞riaciones que Su巧an como resu舶do de Aplica鎚n deしPlan Acei6n 2020, las

apropiaciones y modificaciones presupuestates y los proyectos y programas que la

entidad pretenda desar酬ar・ y Para la inc恒si6n de Ias inversi6nes de -a$ aSignaciones

eSPeciaIes del SGP de los Resguardos deI municipio.

Q鳴el plan anual de adquisiciones due se encuentra vtigellte fue aprobado antes de la

adopci6n deI Plan de De亨arrO胸“Riosucio Gr;ande De Nuevoずタpara la v睡ncia 2O20 L

2023再Or lo que para el cumplimiento de Ias metas a冊pIanteadas se debe fealiza用n

ajuste en e岬an de adquiS涌ones el cual debe cor「esponder al cLlmPlimiento de悟Ian de

Desarro"o mencienado' PO白o que se incluyeron nbevas obras, Se eXc母ye†On OtraS y Se

mod綱C6 el presupuesto de岬an anuaI.

Que en m6rito de lo ante「io読ente expuesto.

A帥ieuLO P劇ME印ADOP惟SE Ia型diftoaci6n al P闘Anua同e Adqujsicit鵬s del

municipto de Riesucio, Caidas, eI cual contiene la暁eta de bienes, Obras y servicios de喜a

Vigenc治2O2O, discriminados para e巾resupuesto m面cipal y de cada uno de tos

Resguardos航d睡nas as毒

A- Adm輔straci6n Mu両cipa) de刷osucie, Caidas　　　　　　　　　$60,833,930,78132 ,

B. Resguardo Indtgena Ca轟momo Loma函e掘∴ /　　　　　　$2378タ612,2O6.00

C・ Besguardo lnd稜na lIeS擁a Se和昭Candela面轡cIeねMonta商　$2,812,680,000.00

D. Resgu料do ln鴫ena Es∞Petera Pirza　　　　　　　　　　$ 1,963,OOO,000.00

己Re謡脚d〇両d睡同省釦nめr部ZO　　　　　　　　　　　$2,0婿00封1千・印

Lo ante申r por u冊a廟total $7O,023.284104怠2M/Cte., Seg如la parte mot煽de esta

欝欝露盤‡;謀議認諾嵩Ontentivo dct PAA segdn instrucctones

PA恥GRAFO: Hace pa鵬integra同el presente ,aCto e! anexo o formato l en el que se

djscriminan los aspectos buntuaies de la actualizac 6n, Con SuS ∞rreSPOndientes valores,

de屯l廃y ca亜油ades.

A珊船uLO SEGuNDct LA E附IDAD NO T肥鵬、OBLIG畑脱脂DAD deノadquj面los bienes,

Ob「as y servicios contenidos en e冊arl Anual de Adquisicienes,` Publtoado con eI presente

actoほdm輔s軸ativo seg屯n a鴫船ulo 2,2.1.1.1.4置2., del Dec「eto IO82 de.2O15

A開場Uし0惟RCERO: O「d諒ese pu即Ca=a presente mod繭eaci6n del pian Anua上e

Adquisieiones y fas actua"zaciones del m!smo e両a p5girla読b del mu融Pio y en el
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SECOP, dando cump=miento al Artfouto 74 de潟Ley 1474 de 2Oll, en COncOrdancia con

el a繭oulo 2.2書1.1.1.4.3.章del Decreto IO82 de 2O15,

ART記ULO OUARTO: La presente Resoluci6n, rige a pa輔deねfecha de su pu輔caci6n.

PUBuQuおE Y COMPLASE

Expedido en e間unicipio de RiQSuCio, Ca鵬s, a Ios catorce (14) d鷹es del読es de octubre

de dos mi十Veinte (2020),

MA罵しO N mMAVO BtJ§TAMANTE

AIcaIde Municipal de Riosucio Caidas

割abo博: 」u胎蛤6s RQjas Hemかdez, A血acenista Municipal

Revis6: 」aime Andres L6pez, AsesoI

Aprob6二Marlon AIexander T轡m,ayO Bustamante , Alcalde MunicipaI
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