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nESOLUCIÓt¡ DE: Gerencia X Dirección Administrativa y Financiera _

El Gerente Generol de lo Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro - EDUP, en uso de
sus focultodes legoles y en especiol los conferidos por el Artículo 13 de Ley 87 de
1993, el Acuerdo No. 001 del 3 de obril de 2017, emonodo de lo junto directivo de lo
empreso, y

CONSIDERANDO

Que el Decrelo l5l0 de 2013 "Por medio del cuol se reglomento el sislemo de
compros y coniroioción público", estoblece en sus ortículos 4o, óo 7o, que los
Entidodes Estotoles deben eloboror un Plon Anuol de Adquislciones, el cuol debe
contener Io lisio de bienes, obros y servicios que pretenden odquirir duronte el oño.

Que de ocuerdo o lo definición dodo en el ortículo 3 del Decreto 1510. el Plon Anuol
de Adquisiciones es el plon generol de compros ol que se refiere el ortÍculo 74 de lo
Ley 1474 de 201 

'l y el plon de compros ol que se refiere lo Ley Anuol de Presupuesto.

Que el Plon Anuol de Adquisiciones es un instrumento de ploneoción confroctuol que
los Entidodes Estotoles deben diligencior, publicor y ociuolizor en los términos del
Decreto 1082 de 2015.

Que en tol sentido y de ocuerdo con el Artículo 2.2.1 .1 .1 .4.1 del Decreto l082de20lS
los Entidodes Estotoles deben eloboror un Plon Anuol de Adquisiciones, el cuol debe
conlener lo listo de bienes. obros y servicios que pretenden odquirir duronte el oño,
poro tol efecto colombio compro Eficiente esiobleceró los lineom¡entos y el formoto
que debe ser ulilizodo poro eloboror Plon Anuol de Adqu¡s¡ciones.

Que de ocuerdo con el Artículo 2.2.1 .1 .1.4.3 del Decreto en mención, lo Entidod
Estotol debe publ¡cor su Plon Anuol de Adquisiciones y los octuolizociones del mismo
en su pógino web y en el SECOp. en lo formo que poro el dispongo Colombio
Compro (Decreto l5l0 2013, Artículo ó).

Que de ocuerdo con el Artículo 2.2.1 .t.i.4.4 del Decreto log2 de 2ots, Lo Entidod
Estoiol debe octuolizor el Plon Anuol Adquislciones por lo menos uno vez duronte su
vigencio, en lo formo y lo oportunidod que el efecto dispongo colombio compro
Eficiente.

Que lo Entidod Estotol debe ociuolizor plon Anuol de Adquisiciones cuondo: (i) hoyo
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o.iustes en cronogromos de odquisición, volores, modolidod selección, origen de los
recursos; (ii) poro incluir nuevos obros, bienes y/o servicios; (iii) excluir obros, bienes
y/o servicios; o (iv) modificor presupuesto onuol de odquisiciones. (Decreto lsl o de
201 3, Artículo 7).

Que, con el fin de gorontizor lo tronsporencio en cuonlo ol ópfimo uso de los recursos
finoncieros, se hoce necesorio odoptor el plon Anuol de Adquisiciones poro el oño
2022.

De conformidod con lo onterior el Gerente Generol de LA EMPRESA DE DESARROLLo
URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus otribuciones legoles,

RESUE[VE

lnflCUtO PRt,t ERO - lOOpCtó¡.¡: Adoptor el plon de Adquisiciones, como un
instrumento de gesiión odminislroiivo poro el efectivo uso rocionol y estrotégico de
los recursos públicos, que oriente lo odquisición de bienes y servicios necesoriós poro
eI funcionomiento de Io EMPRESA DE DESARROLLO URBANo DE PEREIRA EDUP,
oprobodo por el comité lnstitucionol de MIPG duronte lo vigencio del oño dos mil
veintidós 120221, el cuol hoce porle integrol de eslo Resolución.

ARTÍCUtO SEGUNDO - Otn¡CClót¡ ENCARGADA: Lo consotidoción del pton Anuot de
Adquisiciones, estoró o corgo de lo Dirección Administrotivo y Finonciero, el cuol
podró ser modificodo y deberó ser octuolizodo, de conformidod con los previsiones
legoles en lo moierio, ogotondo los procedimientos internos odoptodos por lo
Entidod, sin que poro ello se requiero de lo expedición de nuevos octos
odministrotivos.

ARTÍCUIO TERCERO - PUBUCACIóN: pubticor et plon Anuol de Adquisiciones de lo
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP poro to vigencio 2022, en to
plotoformo web edup.gov.co y en lo pógino web dispuesto poro el efecto por lo
Agencio Colombio Compro Eficiente www.colombiocompro.gov.co (SECOp ll).

PARÁGRAFO: Lo Dirección Adminiskolivo y Finonciero tendró como plozo móximo
poro eloboror y publicor el Plon Anuol de Adquisiciones el 3l de enero de 2022.

ARTíCUtO CUARTO - SEGUTMTENTO y CONTROL. Lo verificoción de to eloboroción, de
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su publicoción. el seguimiento y el conlrol del Plon Anuol de Adquisiciones estorón o
corgo de lo Oficino Asesoro de Control lnterno.

lnfíCUtO QUINTO - e¡tCUCtó¡.¡: Lo ejecución del plon Anuol de Adquisiciones, estoró
o corgo del Direclor Administroiivo y Finonciero.

ARTíCUIO SEXTO - MOD|flCAC|ONES: Los mod¡ficoc¡ones det plon Anuot de
Adquisiciones se reolizorón o irovés de lo pógino web dispuesto poro el efecfo por lo
Agencio Colombio Compro Eficienie www.colombiocompro.gov.co (SECOp ll), y
cuondo se reolicen no requerirón octo odmin¡slrotivo. con lo oproboción y
publicoción por porte del Represente Legol se entenderó que es vólido lo
modificoción.

ARTÍCULO SÉPnl O - VIGENCIA: Lo presenie Resolución rige o poriir de lo fecho de su
expedición.

Dodo en Pereiro o los treinto y un {31) díos del mes de enero de 2022
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