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coRPORACI6N  PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  DEL uRAbA
I

RESOLUCI6N  NO
"par la cual se aprueba el plan Anual d? Adquisiciones 2019 de

CORPOU IIABA"

La   Directora   General   de   la   Corporaci6n   para,   eI   Desarrollo   Sostenible   del   Urab5
CORPOURABA  -  En  uso  de  sus  facultades  legales  y  estatutarias,en  especial  lgs  que

•le  confiere  la  Ley  99  de  1993.y  los  Decretos  908/73  y  632/93,  yLey  489  de  1.998

y  EI Acuerdo  de  Consejo  Directivo  No  02-02.01-006-  del  18  de Aiosto  de  2005 y

CONSIDERANDO:

Que  el  artfculo  209  de  la  Constituci6n  Politica  en OCnOC rdancia  con  ,el  articulo
3O  de  la   Ley  489  de   1998,  establece  que  ''La  funci6n  administrativa   esta   al
servicio   de   los   intereses   genera.les   y   se   deSarrolla   con   fundamento   en   los
principios  de  igualdad,   m,oralidad,  eficacia,  economla,  celeridad,  imparcialidad

publicidad,  mediante  la  descentralizaci6n,  la  delegaci6n  y  la.desconcentraci6n
SenoCnufe

Que  mediante  el  artfoulo  3  de  la  Ley  1-150  de  julio  de  2007  se  crea  el  Sistema
Electr6nico  para`la  Contrataci6n  Pdblica  (.SECOP);

Que  mediante  el  Decreto  Ley  4170  de  201.1  el  Presid,ente  de  la  Repdb"ca  cre6
la   unidad   Administrativa.Especial  Agencia   Nacional   de  ,Contrataci6n   Pdblica,.-
Colombia  compra  Eficiente;

Que  el  artfculo  ,2.2..1.1.1.4.-1  del  b±GretOJ1082  de  20±.5  define  la  ob"gatoriedad
y   log  par5metros  para   la  formul_aci6ri  del   plan  Anual  de  Adquisiciones  de   las
Entidades   Pdblica,s,   el   cual   sabe\  contener  la   lista   de   bieries   y   se,rvicios   que
pretende  adquirit  en  el  afro,  con  su  iespectiva  clasificaGi6n,  definilehdo  el  valor
estimado   del   contrato,   tipo   de   rec-ursos,   modalidad.  de'.selecci6n   y. la   fecha
aproximada  en.Ia  que  se  iniciar5  6l _prQCeSO  de  C,OntrataCi6n;

Que   dicho   plah   es   un   instrumentO,qLe   define   la   ruta   para   la   adquisici6n   de
bienes  y  servicios,   no.obstante,  el  plan   no  obliga'  a   las  Entidades  EstataleS  a
efe.ctuar  los   procesos  de  adquisici6n   que   en   el  se  enumeran,   conforme  a   lo
prev`isto  en  el  artfculo  2.2.1.1.1.4.-2  deI  Decreto  1082  de  2015;.

Que  el   Plan   Anual   de  Adquisiciones   podra   ser  actualizadO   a   ajustado,   por  lo

I  ,          FeecnroestoulnOa8:edZed2uOrla5n:e   la   VigenCla,   de  aCuerdO  al   arflCulO   2.2.1.1,.1.4:4.   Del

I           3cuteua lrznaaa.VneeZs qauPerOsbea:eOa I ,ce:.n P:i nm ,sd:.,Addeqbu:s,sc::npeusb"dc:d:ae.nv:iesrt::a woeb Ida:

la  Entidad  y  en  eI  SECOP;

Que   EI   Plan   de   Compras   es   un    instru-mento   de   planeaCi6n   de   ob"gatorioI.  cumplimiento  para  desarrollar y  eJ-eCutar  la  COntrataCi6n-de  la  C,orporaci6n  para

I-I-a-e-s-a-rloJLeLS-QS-teLnLjltle--d-euu-ra-hal-C-O-R-P-ouRARAJluraifeLJaJ£.ugeLndia2019--  dentro  del   marco   Constitucional   y  Legal,   Contempla  Codas  y  cada   una   de   las

sedes y  dependenci_as  que  haca  parte  de  la  estructura -organica-de  la  entidad;

corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Uraba
-   NIT;  8So:907.748-3
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"Par la  cual  se,aprueba  el  Plan Anual de Adquisiciones  2019  de CORPOURABA"

\

Que  de  acuerdo   a   las   necesidades   de  CORPOURABA  en   mat.erie   de   bienes,  y
servicios,  se  formul6  el  Plan  de Adquisiciones  de  la  Vigencia  2019,  con  recursos
de  funcionamiento  e  inversion,  el  cual  tiene  un  estimativo  inicial  de  Trece  miI
seiscientos    tres     millones    trescientos     dieciocho    -mil     seiscientos
veintid6s  pesos  m/I   (SIS.603.318.622);   en   in6rito  de   lb  anteriormente
expuesto;

RESUELVE:   ,
`

ARTfCULO   PRIMERO:   Aprobar   eI   P,lan   de   Adquisiciones   de   la   Corporaci6n
para  el  Desarrollo  Sostenible  del  Urab5-CORPOURABA  para  la  vigencia-fiscal  de
2019,    estimado   en    la   suma   de   Trece   nlil   seiscientos   tres   millones
trescientos      dieciocho      nil      seiscientos      veintid6s      pesos      m/I
($13.603.318.622)         el     cu5l    .h,ace     parte   'integral     del     p'resente    Acto
Administ.rativo;

AR+iCULO  SEGUNDO:  La  presente  ,Resoluci6n  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su
expedici6n.                           I

coMUNfQUESE Y CUMPLASE

Apartad6/ (Antioquia),  enero  29  de  2019

Manuel  Aran ontrataciones


