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RESOLUCION 007 

Enero 19 de 2021 

Por la cual se aprueba el plan anual de Adquisiciones del Colegio Técnico 

Microempresarial el Carmen del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal 

del 2021. 

La Rectora del Colegio Técnico Microempresarial el Carmen. 

En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere la ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012, y el Decreto 4791 del 2008 y, 

CONSIDERANDO 

Que para el normal funcionamiento de la entidad se hace necesario distribuir y aprobar el 

plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2021. 

Que se hace necesario emitir el acto administrativo de aprobación del plan anual de 

adquisiciones para la vigencia 2021. 

Que en reunión de consejo directivo fue aprobado el plan anual de adquisiciones 

presentado. 

Por lo anterior expuesto,        

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el plan anual de adquisiciones del COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARIAL EL CARMEN, para la vigencia 2021, por el valor de TRESCIENTOS 

CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

CATORCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($341.569.914,49=), 

de acuerdo al presupuesto inicial aprobado por el Consejo Directivo para la presente 

vigencia y a la adición presupuestal según acuerdo 001 de 2021 donde se adicionan 

recursos de balance de la vigencia 2020. 

ARTICULO SEGUNDO. Se realizan compras de acuerdo a la incorporación de las 

adiciones por concepto de ingresos de transferencias a nivel Nacional (Ministerio de 

Educación Nacional-SGP), a nivel Municipal (Alcaldía de Floridablanca), y dar cumplimiento 

al artículo 67 de la Constitución Nacional de 1991. 

ARTICULO TERCERO. De acuerdo a lo presupuestado por el año 2021, se hace necesario 

adquirir los siguientes elementos y artículos necesarios para el normal funcionamiento y la 

adecuada prestación del servicio de educación. 



 

COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN 
CODIGO:D-04-H05 
 

VERSIÒN: 01 

RESOLUCION DE RECTORIA 
FECHA:  Febrero 4 de 2019 

Página 2 de 2 

 

Lugar de almacenamiento Tiempo de retención Disposición final 

Pagaduría Tres años Reciclaje 
Documento controlado. 

PLAN DE COMPRAS 
 

VIGENCIA 2021 Colegio el Carmen     
     

Elemento Destino Mes Compra Costo aprox. 

Mantenimiento y adecuación de las sedes de la 
Ciudadela el Carmen. Todas las sedes Vigencia 2021 120.000.000.00 

Implementos de papelería Todas las sedes Febrero 30.000.000.00 

Póliza de seguros Todas las sedes junio 7.000.000.00 

Compra de tintas, recargas y tóneres originales Todas las sedes Todo el año 22.000.000.00 

Mantenimiento ventiladores y equipos de 
sonido   9.000.000.00 

Mantenimiento de computadores Todas las sedes todo el año 17.000.000.00 

Adquisición de equipos de oficina Todas las sedes julio 32.000.000.00 

Adquisición material  didáctico y libros Todas las sedes Abril, Mayo 20.000.000.00 

Servicio de internet y teléfono Todas las sedes Todo el año 5.000.000.00 

Adquisición de mobiliario para las sedes  Todas las sedes Julio 26.000.000.00 

Mantenimiento de aires acondicionados Todas las sedes Abril, septiembre 4.000.000.00 

Pago de plataforma educativa Todas las sedes Todo el año 10.000.000.00 

Compra de elementos de aseo Todas las sedes 
Marzo, junio y 
septiembre 16.000.000.00 

Compra de insumos de mantenimiento Todas las sedes Todo el año 17.569.914.49 

Organización actividades culturales y otros Todas las sedes 
Mayo, Agosto, 
Octubre 4.000.000.00 

Actualización del Software contable Todas las sedes junio 2.000.000.00 

      TOTAL PROYECTADO                           
$341.569.914,49 

 

ARTICULO CUARTO: la presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

 

Dada en el Municipio de Floridablanca a los diecinueve (19) días del mes de enero del 

año dos mil veintiuno 2021. 

COMUNICASE Y CUMPLASE. 

Firma, 

 
 
 
 
Mgs: ALBA LUCIA DELGADO RUGELES 
Rectora 
ELABORÓ: MANUEL TARAZONA 


