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RESOLUCIÓN 003-2019 
 

(24 de enero de 2019) 
 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARBOSA PARA LA 
VIGENCIA 2019 

 

EL PERSONERO MUNICIPAL  DE BARBOSA  ANTIOQUIA,  en uso de sus 
facultades legales   EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 1474 DE 

2011 Y EL DECRETO 1510 DE 2014  Y; 
 

 
CONSIDERANDO 

 
A. Que el Personero Municipal, debe velar por el buen manejo de los recursos 

para la vigencia 2019. 
 

B. Que para la ejecución de los gastos que corresponde a la Personería 
Municipal para la vigencia 2019, es necesario, por requerimientos legales, 
que se adopte el Plan Anual de Adquisiciones.   
 

C. Que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, establece el deber para todas 
las entidades del Estado que a más tardar el 31 de enero de cada año, 
deberán publicar los planes generales de compra en su respectiva página 
web. 

 
D. Que de conformidad con la necesidad de bienes, servicios que requiere la 

Personería Municipal de Barbosa, se consolidó, de manera detallada y 
concreta los requerimientos de la entidad para el año 2019. 

 

E. Que el Decreto 1082 de 2015, establece en su artículo 2.2.1.1.1.4.1. lo 
siguiente: 

 

“Plan Anual de Adquisiciones. 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 el año. En el Plan Anual de 
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando 
conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
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estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad 
Estatal   pagará  el  bien, obra   o  servicio,  la  modalidad  de  selección  del  
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contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el 
Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los 
lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual 
de Adquisiciones”. 

 
F. Que adicionalmente se requiere la existencia de un soporte suficiente para 

la provisión de dichos bienes y servicios. 
 

G. Que los valores presentados en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Personería Municipal, son tomados de valores históricos y verificación de 
precios en el mercado.  

 
H. Que el Plan Anual de Adquisiciones que se adopta a través del presente 

Acto Administrativo, podrá ser sujeto a las modificaciones y adiciones 
necesarias que surjan en la aplicación del Plan de Acción de la entidad y 
del Presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2019. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 
2019 de la Personería Municipal de Barbosa, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente Acto Administrativo, el cual hará parte del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Plan Anual de Adquisiciones en la 
página web y en el Portal Único de Contratación SECOP. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Se expide en el Municipio de Barbosa, Antioquia, a los veinticuatro (24) días del 
mes de enero del año dos mil diecinueve (2019). 
 
 
     ORIGINAL FIRMADO 
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LUIS ALBERTO CARDONA SANCHEZ 
Personero Municipal                                 


