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RESOLUCi6N No. 617 de 2021
(diciembre 29)
Po「 la cual se aprueba eI PIan AnuaI de Adquisiciones de=nstituto Superio「 de EducacI6n
Ru「ai ISER de PampIona, Para la vigencia 2022

EしRECTOR DEしINS¶TUTO SUP管RIOR DE EDUCAC16N RURA」 lSER DE

PAM PLONA
En uso de sus facultades IegaIes, en esPeCIal las que le confiere eI articuIo 22
acue「doれ血mOro OIO dei 2 de diciembre de 1993,

CONSiDERANDO
Que, eI articuIo 209 de la Constituci6n Po=tica en conco「dancia con eI articulo 30 de la
しey 489 de 1998, establece que ia funci6n administ「atjva esta aI servicio de ios intereses

gene「ales y se desarro=a ∞n fundamento en los principios de Igualdad, mOra=dad,
eficiencia, eCOnOmia, CeIeridad. imparcialidad y pubiicidad mediante la descent「alizac16n,
la deiegaci6n y desconcent「aci6n de funciones.

Que laしey l15O de julio de 2007, articulo 3: C「e6 el Sistema Elect「6nico para la
COnt「ataCj6n ptIbIica SECOP. EI Pian a…al de Adquisiciones es eI Pian general de
COmPraS aI que se refie「e ei articulo 74 de Ia Ley 1474 de 2011 y ei plan de comp「as al
que se refiere la Ley AnuaI de Presupuesto. Es un instrumento de pIaneact6∩ ∞nt「aCtual
que las Entidades Estatales deben d網gencia「. pubIica「 y actualiza「 en los t6rminos del
P「eSente tItulo

Que en Ia Subsecci6n 4 del Decreto lO82 de 2015 se estabiece la eiabo「aci6n po「 parte
de las entidades estataIes de lln Plan Anual de Adquisiciones, el cuai debe contene「 la
lista de bienes, Obras y servicios que se p「etenden adqu師「 du「ante eI afro.

Que, eI Dec「eto lO82 deI 26 de mayo de 2015 en su Articuio 2.2 1.1.1.4.1 , define la
Ob"gatoriedad y Ios pa「amet「OS Para eIaborar eI pian de adquisiciones, aSi:耳Plan Anual de

Adquisiciones. Las Entidades Estataies deben elabo旧「 … Plan Anual de Adquisiciones, eI
Cual debe contene「 1a Iista de bienes, Obras y servicios que pretenden adquirir durante eI

aho. En eI Pian Anual de Adquisictones言a

Entidad EstataI debe sehaIa「 Ia necesidad y

cuando conoce la obra o servicjo satjsface esa necesidad debe iden棚Carlo u細zando ei
CIasiflcado「 de Bienes y Servicios, e indica「 e) vaIo「 estimado del contrato, e=ipo de
「ecursos con ca「go a Ios cuales la Entidad pagafa el bien, Obra o servicio, mOdaiidad de

Selecci6n deI contratista, y la fecha aproxjmada en la ouai la EstataI iniciafa el Proceso de
Cont「ataci6n. CoIombia Comp旧師dente establecera Ios lineamientos y el fo「mato que
debe ser u細zado para eIabo「ar PIan Anual de AdquISiciones.

Que, eI art盲cuIo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto lO82 deI 26 de mayo de 2015, PreV台la

Pubiicaci6n dei Pian Anual de Adquisiciones y Ias actuaIizaciones del miSmO en Su Paglna
Web y ei SECOP en la fo「ma que para el efecto disponga Coiombia ∞mPra eficiente.

Que. el articuIo 2.2.1.1.1.4.4 deI Dec「eto lO82 de1 26 de mayo de 2015, estabiece que la
Entidad EstataI debe actualizar el Plan Anuai Adquisiciones po「 lo menos …a VeZ durante
Su Vigencja, en la forma y la oportunidad que ei efecto disponga CoIombia Comp「a

Eflciente. Asi mismo, La Estatal debe actuaIizar PIan AnuaI de Adquisiciones cuando: (i)
haya ajustes en cronog「amas de adquisici6n, VaIores, mOdaIidad seIe∝i6∩, Orige手口os
recursos; (ii) para inclui「 …eVaS Obras, bienes y/O Servicios; (iii) exclui「 Obras, bienes y/O
Servicios, O (iv) modifica「 P「eSuPueStO anual de adquisidones.
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Que, Ias Entidades Estatales deben publica「 el Pian Anual de Adquisidones en eI SECOP
a mas ta「dar ei 31 de ene「o de cada afio, identIficando ios bienes y servICios con ei

CIasificado「 de Bienes y Servicios de Naciones Unldas (UNSPSC)・

Que Ias Entidades Estatales pueden actuaIiza「 eI Plan AnuaI de Adquisiciones en

謹詩誌詳説霊柴豊謹豊豊富莱諸富忠霊詫言器‡罷
PAA debe se「 pubiicada en Ia paglna Web y en ei SECOP, de taI mane「a que s61o se「a
visIble eI PIan Anual de Adquisiciones actuaiizado・

Que ei Comite de Plan de Compras, en Su SeSi6n deI 29 de diciembre de 2O21,
recomend6 aI Rector ei Plan Anuai de Adquisiciones de Ia vigencia 2022 pa「a su

aprobacI6∩.

En merito de lo expuesto,

RESuELVE
AR¶CUしO PRIMERO, Ap「Oba「 y adopta「 el Plan Anual de Adquisidones de=nstituto
Superio「 de Educaci6n Ru「a=SER de PampIona para ia vigencia fiscai 2022, en Ia suma

de S惟TE MiL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIし」ONES SEISCIENTOS
DiECISEIS MIL DOSCiENTOS D惟CIOCHO PESO MTCE ($7.244.616.218) el cuaI esta
COntenido en documento adjunto y que hace parte integ「al del presente acto

ad mini strativo

AR¶CUしO SEGuNDO. Autoriza「 aI ProfesionaI Universitario de Gesti6n de TecnoIogias
de la lnformaci6n y Comunicad6∩, la pubIicaci6n del Plan Anual de Adquisiciones
Vigencia 2022 en la platafo「ma SECOP = ∞nfo「me a los lineamientos de CoIombia

Comp旧Efidente.

ARTICULO TERCERO. Autorizar al Comite de PIan de Compras pa「a que realice las
actualizaciones confo「me al articulo 2 2.1.1.1.4.4 dei Decreto IO82 de1 26 de mayo de

2015.
PUBし!QUESE Y COMPulSE

Dada en PampIona. a los veintinueve (29) dias dei mes de diciembre de 2021
EIRe飼o「,
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