Plan de Compras
Solución propia de AlfaPeople diseñada y
adaptada en Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations que permite
administrar, proyectar y controlar en
distintas vigencias las necesidades de los
distintos bienes y servicios

Conozca Nuestro Módulo Plan De Compras
(Plan Anual De Adquisición) Para Empresas Del Sector Público
Teniendo en cuenta la diversidad de requisitos de orden legal para el manejo de la información de las
entidades del sector público en Colombia, su planeación y control; AlfaPeople, desarrolla el módulo Plan
de Compras para Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations que permite administrar,
proyectar y controlar en distintas vigencias las necesidades de los distintos bienes y servicios como
inventarios, suministros, activos ﬁjos (inversiones) y servicios necesarios para la operación de las
entidades, para su correcto funcionamiento depende del módulo de Presupuesto Público y Proyectos y
Contratos, con los cuales se integra y complementa sus procesos afectando la contratación y la
planeación y ejecución del presupuesto público. Permite la gestión de informes a los entes de control y
es base para la confección del presupuesto del sector público Colombiano.

Detalles de las Funcionalidades
Existen distintas normas que se relacionan al plan de compras o plan anual de adquisiciones, sin
embargo la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones deﬁne a “El Plan Anual de Adquisiciones
(Plan de Compras) como una herramienta para facilitar a las entidades estatales de Colombia el
identiﬁcar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar
estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la
eﬁciencia del proceso de contratación.” Basados en esta deﬁnición el Plan de compras desarrollado por
AlfaPeople, para Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations contempla la siguiente
funcionalidad.
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1. Integración al módulo de inventarios para la
codiﬁcación y clasiﬁcación de los bienes y
servicios según el tipo, la cual se puede hacer
sin inconvenientes según la clasiﬁcación
recomendada por Colombia Compra Eﬁciente,
o según la necesidad especiﬁca de la entidad
estatal.

2. Creación de varias versiones del borrador de
plan de compras el cual permite la integración
de las distintas áreas de le entidad estatal.

3. Integración con el módulo de presupuesto
público para trasladar al anteproyecto el plan
de compra de la vigencia.

4. Integración con el módulo de proyectos y
contratos para trasladar el compromiso de
vigencias futuras de los artículos
comprometidos los contratos de más de una
vigencia para la elaboración del plan de
compras y presupuesto público cuando le
vigencia futura del contrato sea la actual.

6. Integración con los módulos de adquisición y
abastecimiento y/o contabilidad para el
control de la ejecución desde plan de
compras.

7. Modiﬁcaciones al plan de compras ya sea por
}

reclasiﬁcación de códigos de artículos o
modiﬁcaciones presupuestales.

8. Integración con los módulos de presupuesto
público y de proyectos y contratos para la
liberación o anulación de registros
presupuestales asociados a artículos de plan
de compras.

9. Consultas de modiﬁcaciones desde plan de
copras o presupuesto público que impactan
el plan de compras.

10. Integración con proyectos y contratos para
consultar los artículos asociados a los
contratos en diferentes vigencias, según su
estado.

5. Integración con los módulos de Presupuesto
público y de Proyectos y Contratos para
controlar el compromiso del plan de compras
asociado a cada contrato y registro
presupuestal.
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Beneficios
•Permite administrar el plan de compras de cada vigencia y ayuda a la planeación de las distintas
áreas y en diferentes vigencias según la asociación de los contratos.
•Permite el control de los valores comprometidos desde presupuesto y contratos, así como el valor
ejecutado validando que no se excedan los valores planeados y comprometidos en el plan de
compras.
•Ayuda para la elaboración de informes para entidades como la contraloría, y es una herramienta
vital para el cruce contra el módulo de presupuesto para un adecuado control de los recursos
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Brazil - Barueri
Al. Tocantins, 125 – Conj. 250,
Alphaville Industrial
06455-931
Barueri-SP
Phone: +55 (11) 4082-3232
Email: info.br@alfapeople.com

Brazil - Porto Alegre
Rua Mostardeiro, 366
5° andar
90430-001
Porto Alegre
Phone: +55 (51) 2117-1865
Email: info.br@alfapeople.com

Chile
Av. Tajamar 481, of. 607
Torre Sur, World Trade Center
Las Condes, Santiago
Phone: +56 (2) 2 751 90 00
Mobile: +56 9 75296062
Email: info.cl@alfapeople.com

China
Four Seasons Square, Building 2
No. 503 NingGuo Road,
Shanghai
200090
Phone: +966 2 6929450
Email: kle@alfapeople.com

Colombia
Ave Cra 9 # 123-86

Costa Rica
Calle 36. Av 4 y 6.

Phone: +571 6054222
Fax: + 571 2082198
Email: info.co@alfapeople.com

San Jose
Phone: +506 2233 7000
Fax +506 2233 3238
Email: info.cr@alfapeople.com

Denmark
Støberigade 14, 4. sal
2450 København SV
Denmark
Phone: +45 70 20 27 40
Email: info.dk@alfapeople.com

Germany
Elsbach Haus, Goebenstraße 3-7
32052 Herford
Phone: +49 5221 28440-0
Fax +49 5221 28440-44
Email: info.de@alfapeople.com

Guatemala
5ta Avenida 4-55 Zona 14

Mexico
Baja California 245 Piso 8
Colonia Hipódromo.
Condesa C.P. 06170
México, D.F.
Phone: +55 5265 6030 Ext.878
Email: info.mx@alfapeople.com

Saudi Arabia
King Road Tower (1106)
King Abdulaziz Road – Jeddah
PO Box 11787, Jeddah 21463
Phone: +966 2 6929450
Fax: +966 2 6068744
Email: info.me@alfapeople.com

Switzerland
Hohenbühlstrasse 2
8152 Glattbrugg
Phone: +41 43 355 30 60
Fax: +41 43 355 30 61
Email: info.ch@alfapeople.com

United Arab Emirates
Sidra Tower (1801)
Sheikh Zayed Road
PO Box 9588, Dubai
Phone: +971 4 5585066
Fax: +97144405988

United Kingdom
Phoenix House
18 King William Street,
London, EC4N 7BP
Phone: +44 (0) 20 3167 4911
Email: info.uk@alfapeople.com

United States
Chrysler Building
405 Lexington Avenue,
26th Floor, New York 10174
Phone: +1 (855) 732-6484
Email: info.us@alfapeople.com

Phone: +502 2386 9981
Fax: +502 2386 8800
Email: info.gt@alfapeople.com

Email: info.me@alfapeople.com

www.alfapeople.com

