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RESOLUCIÓN No.020 DE 2019 
 

 (ENERO 31) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

PARA LA VIGENCIA 2019 DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 

DE RIONEGRO SANTANDER” 

 
 
LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO SANTANDER, En uso de sus atribuciones legales y en especial las 
conferidas por la Constitución Política, la Ley 100 de 1993, la Ley 1474 de 2011 artículo 
74 y Decretos 139 de 1996 y 1082 de 2015, y demás normas concordantes, y 
 
                                                          CONSIDERANDO: 
 

1. Que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 establece que, a partir de la vigencia de la 

presente Ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, 

deberán publicar en su respectiva página web, el plan de acción para el año siguiente, 

en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias los proyectos, las metas, los 

responsables, los planes generales de compra y la distribución presupuestal de sus 

proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.    

2. Que el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades 

estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista 

de bienes, obras y servicios que pretendan adquirir durante el año. En el Plan Anual de 

Adquisiciones, la entidad deberá 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 estimado del contrato, el tipo de recurso con los 

cuales la entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección de 

contratista, y a 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.  

3. Que el artículo 2.2.1.1.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 establece que el Plan Anual 

de Adquisiciones no obliga a las entidades estatales a efectuar los procesos de 

adquisición que en él se enumeren  

4. Que el artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 del 2015, establece que la entidad 

estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo 

en su página Web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia 

Compra Eficiente.  

5. Que el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad 

estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su 

vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 

Eficiente. Se debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en 

los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los 

recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o 

servicios; o (iv) modificar el presupuesto Anual de Adquisiciones.  

6. Que con el fin de garantizar la transparencia en cuanto al optimo uso de los recursos 

financieros, se hace necesario adoptar el Plan Anual de Adquisiciones de la E.S.E San 

Antonio de Rionegro Santander para la vigencia 2019.  

7. Que, por las anteriores consideraciones, la gerencia; 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE San 

Antonio de Rionegro Santander para la vigencia 2019, de conformidad con lo expuesto 

en la parte considerativa del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El mencionado Plan Anual de Adquisiciones está sujeto a los 

ajustes pertinentes, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y cualquier 

modificación a este se publicará en la página Web y en el SECOP dentro de los 

términos del Decreto 1082 de 2015.  

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación.  

. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Expedida en Rionegro Santander a los treinta y un día (31) días del mes de enero de 
2019. 
 
 
 
 

 
LUZ AIDA MANTILLA RODRÍGUEZ 

GERENTE  
 

 

 

 

 

  


