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No19-2018 
(Diciembre 3 de 2018) 

 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PLAN DE COMPRAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ANTONIO HOLGUIN GARCES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO HOLGUIN GARCES en uso 

de sus atribuciones legales  y en especial las conferidas por la ley 80 de 1993, 489 de 

1998 y 872 de 2003 y los Decretos 111 de 1993 y 734 de 2012, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la adopción de un Plan de compras, establece la oportunidad de  adelantar 

procesos de adquisición, que permitan obtener ventajas comparativas; con 

sujeción a los principios de transparencia, economía, responsabilidad,  eficiencia, 

igualdad y moralidad. 

Que para construir el Plan de Compras, se solicitó a las diferentes áreas de la 

Institución, la información de los proyectos educativos y necesidades para 

garantizar el normal desarrollo de las actividades propias de la Institución 

Educativa ANTONIO HOLGUIN GARCES. 

Que analizadas  las necesidades reales de cada proyecto educativo y la existencia 

de los diferentes bienes, se determinan las cantidades de elementos  de consumo 

y devolutivos, necesarios para cubrir las necesidades correspondientes a la 

vigencia 2019.  

http://www.antonioholguingarces.co/
mailto:ieahg@semcartago.gov.co


  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS 

NIT.836.000.050-1 
Resolución de aprobación No.1671 del 3 sep/2002 

DANE No.176147001933 

Pág.   [ 2 de 4  ] 

CÓDIGO: 
GF.600.3.40.77 

RESOLUCION RECTORIA VERSION 3 

 

_____________________________________________________________________________ 
Calle 48 No.2AN-45 , teléfono 2177775   

Página web: www.antonioholguingarces.co 
Correo electrónico ieahg@semcartago.gov.co, colegioholguíngarcés@gmail.com 

“CALIDAD Y EXCELENCIA COMPROMISO DE TODOS” 
Código Postal 762022 

 

Que además, el Plan de Compras, se constituye elemento fundamental para la 
programación del flujo de caja, soporte básico en la adopción de una óptima 
administración financiera; 

 

Por lo anterior; 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º: PLAN DE COMPRAS: Establecer el Plan de Compras de la 

Institución Educativa ANTONIO HOLGUIN GARCES para la vigencia fiscal de 

2019, detallado en el anexo que forma parte de la presente resolución. 

ARTICULO 2º: DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO: El objeto general del Plan de Compras es el de satisfacer 

oportunamente las necesidades logísticas de las áreas misionales y de apoyo, 

teniendo en cuenta la misión y visión de la Institución Educativa ANTONIO 

HOLGUIN GARCES. 

POLITICA DE COMPRA: Adelantar todos y cada uno de los procesos 
contractuales, teniendo en cuenta los principios de igualdad,  moralidad, eficiencia 
oportunidad y economía, establecidos dentro del marco de la ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. 

Así como efectuar los procesos de evaluación precontractuales establecidos en el 

Manual de Contratación del Fondo Educativo,  que tiene por objeto establecer 

procedimientos internos para la realización de procesos de selección, celebración 

de contratos, así como fijar lineamientos y pautas de seguimiento, evaluación y 

control de la actividad contractual.  

FORMULACION: Para la formulación de Plan de Compras se toman los datos 
históricos de consumo y la proyección de las necesidades referidas en cada uno 
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de los proyectos educativos presentados por cada área, los cuales sirven como 
referencia del comportamiento de las adquisiciones realizadas por la Institución. 
Así como las diferentes contrataciones de servicios y adquisición de bienes, 
teniendo en cuenta la actualización y renovaciones de equipos, software, 
materiales y suministros, necesarios para el correcto funcionamiento de la 
Institución Educativa ANTONIO HOLGUIN GARCES. 

 

RESPONSABLES:  

Comité De Compras o Comité Evaluador: 

• Aprueba y garantiza la adecuada ejecución del plan de compras. 
 

Rector  

• Elabora y justifica los proyectos administrativos;  fórmula, adopta, ejecuta y 
coordina la ejecución del plan de compras. 
 

Docentes: 

• Elaboran  y justifican los proyectos educativos  

Supervisores: 

• Controlan la ejecución y liquidación de los contratos que se suscriban. 

POLITICA DE OPERACIÓN: Todos los coordinadores de proyectos deben 

entregar el proyecto antes de la formulación del presupuesto de la Institución, 

cumpliendo con el cronograma previamente establecido.  

ARTÍCULO 3: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a 

partir de la fecha de su expedición y deroga las normas internas que le sean 

contrarias. 
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El  Plan de compras vigencia 2019, de la IE Antonio Holguín Garcés, se anexa a la 

presente resolución. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado en el despacho de la Rectoría a los tres (3) días del mes de diciembre de 

2018. 

 

 

 

MG.ÁLVARO POSSE GUZMÁN 
Rector 
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