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Por medio de h cu¡l se adopüa er Plan & AdquEticion08 del ln¡üt¡¡to TécnlcoNacional de Comercio ..Simón Rodrfgue" v¡gencü 20f S

EL RECTOR DEL INSTITUTO TÉCMCO T{,ACIO}IAL DE COTTIERCIO 'SIMONRoDRIGUZ DE cALl, en uso de sus aüibudones legales y en especial lasconferidas por el Estah¡to Ger¡enal Artlculo 41o Decreto 1510 del 17 de julio de2013 y,

c oilstDERAltDo:

1' Que el decreto nacional 1510 del 17 de julb de 2013, por el ct¡al sereglarenta el sistema de ornpras y conüatación publica, estabtece en su
Artículo 4" sobre el Ptan Ar¡ual de Adquisiciqles: " las Entidades Estatales
deberán elabonar un Plan Anual de Adquisiciorres, el cual debe conEner la
lista de bienes, obras y servicioe que pretenden adquirir durante el año. Enel Plan Anual & Adquisícioree, la Enüdad Estatat debe señalar la
necesidad y cuando oonooe el b¡en, obm o servicio que satisfaoe esÍl
necesidad debe üdenliñcarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios,
e indicar elvalor esümado del onüato, el üpo de recursos con cargo a tos
cuales la Enüdad Estatal pagara el b¡en, obra o servi(io, la modalidad de
seleac¡Gn dd conüaüsta y la Écfia estimada en la ct¡al Ia Entidad Estatal
iniciara el proceso de cor¡ffiación. cokDmb[a Cornpra Eficbnb esffileoerá
los lineamientos y el furmato que debe ser utilizado para elaborar el plan
Anual de Adquisiciones".

2. Que así mismo elartículo 7" del Decreto l5f o de ZOl3, dispone "ta Enüdad
Estatal d€be actualizar d Plan Anud de Adquidciorres por lo menos una
vez durante su vigencia en la forma y h oportmidad que para el efedo
disporqa Colombia Compra Efi cler¡te.

3' La Enüdad Estatal debe actlalizar el Plan Anual de Adquiskiones cuando:
(¡) haya ajustes en los cronogratms de adguisición, valoles, modalidad de
selecciGn, origen de los recrrrsro§; (¡¡) para irduir nuw¿rs obras, viene y/o
servicios; (iii) exduir obms, bienes yto serrricioe; o (¡v) modiñcar el
presupuesto anual de adquisiciones".

4' Que mediante Resolución tlo.03 del 16 de enero de 2OlS, se adoptó elpresupuesto conespo¡rdientes a las cuentas de Gasbe de
Funcionamiento e lnrrersión de confurmidad con el plan de Cuentas
expedido por la Direeión Nacional de Presupusto públbo Nacional.
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Que la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la entidad ha
adelantado las respectivas encuestas a cada dependencia para establecer
las necesidades de cada una de ellas, sobre las cuales se creó el plan de
adquisicione§ para la vigencia 2014.7. La entidad seria lo consagrado en
el artículo 5 del decreto 1510 de 2013 en cuanto a fa no oblígatoriedad de
adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el plan anual de
adquisiciones, lo cual no obliga en este caso al lnstituto Técnico Nacionat
de Csmercio ' "Simén Rodríguez,,

En mérito de lo expuesto,

RESUELV E:

ARTICULO Úr.¡¡CO: Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones par:a el lnstituto
Técnico Nacional de Comercio 'Símón Rodnguez' , vigencia 2015, el cual hace
parte integralde la presente resolución.

PARAGRAFO: Ordénese la publicaciGn del presente Plan Anual de Adquisiciones
en el portat institucional de conformidad con las disposiciones señaladas en el
artículo 6 de la ley 1510 de 2013.

COMUNíQUESE Y CÚMPLA§E

Se firma en Santiago de Cali, a los veintisiete ( 27) días del mes de enero del año
dos mil quince ( 2015).
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