
           
 

 
RESOLUCION  No 004 
24 de enero de 2013 

 
Por medio de la cual se adopta el plan de compras de la Personería 

Municipal de Nunchía Casanare para la vigencia fiscal 2013. 
  

EL PERSONERO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE, en uso de sus 
atribuciones legales y facultades constitucionales y: 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Personería Municipal de Nunchía requiere adoptar el plan compras para la 
vigencia fiscal 2013. 
 
Que previo estudio y análisis sobre que bienes y servicios se requieren  para el 
funcionamiento de la Personería Municipal de Nunchía vigencia 2013, se 
consolidó la información en un proyecto inicial del Plan de Compras. 
 
Que al Plan de Compras se le asignaron los correspondientes recursos según lo 
aprobado en el Acuerdo de Presupuesto No. 020  del 2012 y Resolución de 
adopción de presupuesto de funcionamiento de la Personería.  
 
 

RESUELVE  
  
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Compras de la Personería 
Municipal de Nunchía, para la vigencia fiscal 2013, así:  
 
 
 
 
 
 
 



           
 

 
PLAN ANUAL DE COMPRAS                 PERSONERIA MUNICIPAL DE NUNCHIA CASANARE   AÑO FISCAL 2013 

Nombre de la Entidad  Nit de la Entidad  

Tipo Identificación 
Funcionario 
Responsable 

Identificación 
Funcionario  Año Fiscal [AAAA] Valor Total  observaciones 

PERSONERIA MUNICPAL DE 
NUNCHIA 844001218 CC 74812680 2013 1800000 

El plan de compras de modificara dos 
veces al año, teniendo en cuenta que una 
es para actualizar el formato y luego en el 
momento de la contratación en caso de 

ser necesario- 

Responsabilidad y actividades 
de la entidad Domicilio numero de personas tipo de entidad 

numero de 
actualizaciones al 
PAA Responsable 

encargada de la defensa de los 
DH, proteccion de interes 
publico y vigilancia de la 
conducta de quienes 
desempeñan funciones 
publicas 

centro de convivencia 
Nunchia Casanare 

2 Entidad publica 2 

Norberto Martinez, 
Personero 
Municipal, 

personeria@nunchia-
casanare.gov.co 

Código  
Modalidad de 
Contratación  

Mes Proyectado de 
Compra] 

duración 
contrato Cantidad 

Valor 
Presupuestado 

incluido IVA Descripción del Elemento 

53101504 mínima cuantía 7 días 3  unid 400000 pantalones  para mujer 

53101604 mínima cuantía 7 días 3 unid 300000 Camisas o blusas para mujer 

53102002 mínima cuantía 7 días 1 unid 300000 Vestidos para mujer 

53111602 mínima cuantía 7                días 4 par 800000 zapatos de mujer 

              

 
 
 
 
 



           
 

 
ARTICULO SEGUNDO: Deléguese en la Secretaria de la Personería Municipal 
la facultad para modificar y adicionar el Plan de Compras de acuerdo con las 
necesidades institucionales y previas las disponibilidades presupuestales 
existentes. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en el Despacho de la Personeria Municipal de Nunchía, a los  
Veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2013. 

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 

 
NORBERTO MARTINEZ 

Personero Municipal de Nunchia 


