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RESOLUCION  NO O16 DE  2023
30 de enero de 2023

POR MED/O DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ANuAL DE ADQU/S/C/ONES DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN  DE VILLAVICENCIO "IMDER

PARA LA WGENC/A 2O23"

EL     DIRECTOR     DEL     INSTITUTO     MUNICIPAL     DE     DEPORTE    Y     RECREAClÓN     DE
VILLAVICENCIO -lMDER, en  uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere
los Acuerdos del Concejo Mun¡cipal O57 de  1995 y O40 de  1998, y',

CONSIDERANDO

Que,     es    deber    del     lNSTITUTO     MUNICIPAL     DE     DEPORTE     Y     RECREACIÓN     DE
VILLAVICENCIO -lMDER",  planear,  desarrollar y  ejecutar las  actiVy!dades  que  cumplan  con  los
fines estatales y las metas establecidas en el plan de desarrollo mu,n¡cipal.  "Villavicenc¡o cambia
cont¡go"

Que,   el   lNSTITUTO   MUNICIPAL   DE   DEPORTE   Y   RECREAClÓN    DE   VILLAVICENCIO,
{'lMDER",    debe    lograr   un    aprovisionamiento    razonado   y    planificado    que    permita   cubrir

oportunamente  las  necesidades  requeridas  para  su  plena  operatividad,  motivo  por  el  cual  se
hace necesaria la adquisición de b¡enes, servic¡os y elementos indi§pensableS ^para llevar a cabo
una adecuada prestación de servicios a la comunidad.

Que, mediante Decreto No. 4170 del O3 de noviembre del 2011, se€reó la Unidad Admin¡strat¡va
Espec¡al-Agenc'ia Nacional de Contratac¡ón Pública-Colombia Compra Eficiente, que tiene como
objetivo desarrollar e impulsar poIÍticas y herramientas orientadas a la organización y ariiculac¡9n
de  los  procesos  de  compra  y  contratac¡ón  pública,  con  el  fin  de  lograr  unat  mayor  eficiencia,
transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Que,  el  decreto  No.1082  de  2015 "Por medio del  cual  se  reglam+enta  el  sistema  de  compras  y
contratación pública" establece:

"Articulo 2.2.1.1.1.4.1.  Plan Anual de Adquisidores.  Las Enf,'dades Esfafa/es deber,  e/aborar un

F>i;;-Á¡nu-J de  Adqu¡siciones,  el  cual  dóbe  conte_ner  la  lista  de .b!e_n?Si,  qb:aS  y_ ,S3¥LiSi?S ~_q_:3_';r-¿{;;óá:-iFd-qú¡ri¡'durante el' año.  En pI  Plap de Adquis¡eiones,  IE'_5pti¡_d_a_d  5_s!at_a! ^d^e^33^sJeñJa!fr^

Tá--;é-ái:: ¡d-a-d-';  cuando  conoce  el  bien,   o_Pra  o  seTic¡q  pue  sa.tisfa?e  _e,SaLr_e_C=S!P±d^Jd_ebJ=i'id¿ñt¡-f¡-¿irñó-ut'iliiá-;d¿ -el  Clas¡f¡cador  de  B¡enes  y  Servicios,  e  J!ndicar  el  valpr  pst.¡madp  qel_
'¿ó;{;á{ó:  éI  {i-bó--de-¡ecursos  con  cargo  a  los  c.ua¡Ies  lia  Ent.idad  Est?ta_l _p_ager£_ e_I..b_¡ie,n: ro_b,:aJ^o^
VsV¿;i-c¡ó:  Ii  ñádiilidá-d-á; ¿élócción  d¡el  contratista_,  y la.fpcha_ aprox¡m_a.ga. e_T _la _C_uL£ILl,f _5T!id€^d^
-ÉS;áá'  ¡;i¿-iárá--ó¡l--prio¿óso   de   contratación.   CdlomP¡€   Com.pTp   E.f¡cie_flt=L e^S_:SP!=:C_3_rf^!SS

7Vn`¿=-ñ;¡¿;{¿:-y-eliorrmáJ;áúe debe ser utiI¡zado para elaborar el P!`an Anual dé Adquis¡ciones''.

Que, el sl'stema Colombia Compra Eficiente, es esencial para aplicación de los princip¡os de buen
gobierno y el cumpl¡m¡ento de los f¡nes del estado, en su circular externa No. 02 deI  16 de agosto
de 2013, señala:

l'Innovando la Cultura Deportiva y Reér`é`ativa"
Dirección: CarTera 4l -calle 5b Parque Urbanización V¡lla Bolívar

Teléfono (+57) 663  10 62
Email :  pqE5±J@im±£r±±:ill av i c_eLn£igigQ!£±£g

.`jii`:€.`3`..`;.```f`       :          ``

^^'_l(                  Í     ¡\         /



'  í\v`+;!      !MBER/¥í#iS;';¿;t¢0;Á#,'::# lNSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN  DE

;                   +-+++j:[

VILLAVICENCIO -IMDER

PF{OCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
RESOLUCIONES Y/O ACUERDOS

;,í~iCódigO:  FR-DIE¥16 Vigencia:  28/i2/2020 Versión:  i Página 2 de 3

i£l=`

.__,{ t  RESOLUClÓN  NO  O16  DE  2023
30 de enero de 2023

EI  Plan  Anual  de:'=Adquisiciones es  un  instrumento de  planeación  de  la  act¡vidad  de compras y
contratación  públic`a  para  faoilitar  a  las  Entidades  Estatales,  identificar,  registrar,  programar y
divulgar sus necesidades de?bienes, obra y servic¡os y para d¡señar estrategias de contratac¡Ón
basadas  en  agregación  de  demanda  que  pemitan  incrementar  la  eficiencia  del  proceso  de
contratación.  Este instrumento es el m¡smo plan general de compras,  plan de adquisic¡ones de
b¡enes y servicios:o(PABS) o cualqu¡er otra denominación que tenga.

Las entidades del  Estado,  deben  publ¡car el  Plan Anual de Adquisic¡ones en  el  SECOP,  a más
tardar  el  31  de  enero  de  cada  año,  identificando  los  bienes  y  servicios  con  el  Clasificador déi
Bienes y Servic¡Qs de las Nacjones Unidad  (UNSPSC).

)

Que,   el   objetivo:del   plan   ahuai tdel   lnstituto,   es   perm¡t¡r  que   [a  ent¡dad   estatal  aumente  la
probab¡l¡dad  del .lograr mejofíés  condiciones  de  competencia  a través  de  la  participac¡ón  de  un
mayor número de operadores``económicos interesados en los procesos de selección que se van
adelantar durante el  año f¡scal,  y que el  Estado  cuente  con  mayor información  suficiente  para
realizar comprasicoordinadas-i.  ':_

Que,  el  numeral  s del  artículo  16 del Acuerdo  No.  057  de  1995,  faculta  al  Director del  lnstituto,
para expedir los actos administrativos, ejecutar las operaciones y celebrar contratos y convenios
que se requieran JPara la adqu¡sic¡Ón de los bienes y servicios conten¡dos ¡nicialmente en el Plan
de Adquisiciones,,`propuesto.  `

Que, eI Director General del lnst¡tuto Munic¡pal de Deporie y Recreación de Villav¡cencio -lMDER,
es-l-a  autoridad  adm¡n¡striirva  para  decid¡r  sobre  ia  adquisiéión-de  óada  uno  de-lós  biéne§  y
servicios propuestos en eI  Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Que,  Colombia  Compra  Ef¡éiente  en  la  c¡rcular  No.  02,  en  cumpI¡miento  de  su  objetivo  como
rector del sistema de compras y` la contratación públ¡ca establece que las entidades del  Estado
deben  publicar el `Plan Anual  de Adquisiciones  (PAA)  en  el  sistema electrónico de  contratación
pública (SECOP)`y en su página web a más tardar el 31  de enero de cada año,  identificando los
bienes y serv¡cios con el Claéificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

Que,  en mérito de lo anteriormente expuesto,  el Director General del  lnstituto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ado'ptar el  Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del  lnstituto Mun¡c¡pal de
Deporte y Recreación  lMDER,  para la vigencia fiscal 2023.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  En  caso  de  requerirse  ajustar el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  (PAA),
podrá hacerse en los s¡gu¡entes casos:

"Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa"
Dirección: Carrera 4l -calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar
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RESOLUCION  NO O16 DE 2023
30 de enero de 2023

Por  ajustes  en  los  cronogramas  de  adquis¡ción,  valofés,  modaliqad  de  selección,
or¡gen de los recursos.

ll.            Para ¡ncluir nuevas obras,  bienes y/o servicios.
lll.           Para excluir obras,  b¡enes y/o serv¡c¡os.
lV.          Para modificar el presupuesto de adquisic¡ones.
V.           Por adic¡ones o reducc¡ones presupuestales.
Vl.          Por necesidad de la entidad.

ARTICULO TERCERO: La entidad actual'izará el Plan Anual de Adquisidores (PAA) en cualquier
fecha utilizando el formato que designe y/o proporciones Colombiá-Compra Efiic¡ente.

La   actualizac¡ón   deberá   ser  publicada   en   la   página  Web   y   eti'r  eI   Sistema   Electrónico   de
Contratac'ión Pública (SECOP  ll).

Parágrafo 1 :  Se anexa al  presente acto adm¡n¡strativo el  Plan Anual de Adqui's¡ciones "PAA",  el
cual hace parte integral del m¡smo.

ARTICULO CUARTO:  La presente resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su e¥ped¡ción

PUBLÍQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

A LVA

NOMBRES Y APELLIDOSElaboro:DianaMacolD¡azPorrasRev¡so:OmarBetancouri CARGO FIR_MA!

Profesional de Contratac¡ón \,*`\  *,.
Abogado D¡rección
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