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RESOLUCION Nº 141 
DEL 29  DE DICIEMBRE  DE  2021 

 

POR MEDIO CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE 

DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2022. 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL - COMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS, en uso 
de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el por el Art. 7° del Acuerdo Municipal  N° 016 de 2019, y    
 
 

CONSIDERANDO 
 

• Que el plan anual de adquisiciones del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas se constituye 

en un instrumento de programación y planificación, al convertirse en una herramienta que apoya el control de 

gestión de la administración. Es la base de datos que permite tomar decisiones sobre elementos a comprar y la 

prioridad con que se suministren, además permite al Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas 

cumplir su misión, visión y objetivos al estar relacionado con su Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de 

Inversiones. 

 

• Que el Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional”, lo define como un Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 

de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto es un instrumento de planeación 

contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título. 

 

• Que es obligación de los entes territoriales, establecer y adoptar el plan de compras, teniendo en cuenta las 

compras a realizar, lo mismo que evaluar la ejecución del mencionado plan, durante el periodo fiscal 

correspondiente. 

 

• 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 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 estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal 

pagara el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual la Entidad 

Estatal iniciara el Proceso de Contratación. Colombia compra eficiente establecerá los lineamientos y el formato 

que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 

 

• Que la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente estableció el formulario único que 

las entidades deban utilizar para estos efectos, la información que deba relacionarse en el mismo, los parámetros 

para su actualización y ajuste y determino su fecha máxima de publicación hasta el 31 de enero de cada vigencia 

fiscal. 
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• Que la Junta Directiva del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, realizada el día  21 de 

diciembre de  2021, se aprobó el  plan de adquisiciones para la vigencia 2022.  
 

• Que mediante Resolución No. 135 del 27 de diciembre de 2020, se adopta el presupuesto de Ingresos y Gastos 

del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, por un valor de $3.254.007.193. para la vigencia 2022. 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas, para la vigencia fiscal 2022, estimado por un valor de $4.840.000.000, el cual para la presente vigencia es 

de  $2.066.000.000, correspondiente al presupuesto aprobado mediante resolución  No. 135 de  2021. 

 

ARTICULO SEGUNDO: En caso de requerirse ajustar el Plan Anual de Adquisiciones, podrá hacerse en los siguientes 

casos: 

• Haya ajustes en los cronogramas de adquisiciones, valores, modalidad de selección, origen de los recursos. 

• Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios 

• Excluir obras, bienes y/o servicios 

• Modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

 

Se harán de conformidad con las adiciones, disminuciones y los traslados entre ítems se entenderán autorizados cuando 
las compras se hayan ejecutado. 
 
PARAGRAFO: Cuando se requiera modificar el Plan Anual de Adquisiciones, por cambios en el presupuesto, debe hacerse 
por medio de Acto Administrativo expedido por el Director General  - Comandante. 
 
ARTICULO TERCERO: El Plan Anual de Adquisiciones para el año 2022  deberá ser  publicara en el SECOP II. 
 
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015 el Plan 
Anual de Adquisiciones no obliga a la entidad a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios en la página web de la entidad, dando 
cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 del 13 de julio de 2011, en el portal web 
https://wwwbomberosdosquebradas.gov.co y en el SECOP. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Publicación 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
 

Dado en Dosquebradas, a los 29 días del mes de diciembre de 2021 
 
 
  
LINA MARIA MARIN RODRIGUEZ 
Directora General - Comandante 
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