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1. OBJETO
Realizar la identificación y planeación de las necesidades de bienes y servicios que se pretenden satisfacer a los
diferentes procesos de la Gobernación de Córdoba mediante la elaboración del plan anual de adquisiciones.

2. ALCANCE
Inicia con el envió de la solicitud de necesidades de bienes y servicios de los diferentes procesos y termina con la
estructuración.

3. TERMINOLOGÍA
3.1 Bienes de consumo: Son los bienes tangibles e intangibles de consumo final que no sean objeto de
devolución.
3.2 Colombia compra eficiente: Sistema de información de compra publica de Colombia que permita hacer
transacciones en línea, con instrumentos y herramientas que respondan a las necesidades de bienes, obras y
servicios que adquiere el sistema de compra y contratación pública y que ofrezca información suficiente y de
calidad para tomar decisiones, y para cumplir las metas y objetivos de las entidades estatales.
3.4 Clasificador de Bienes y servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.
3.3 Plan anual de adquisiciones: El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las
entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii)
diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia
del proceso de contratación.
3.4 SECOP: Sistema Electrónico Para la Contratación Pública.

4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN:
4.1 El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes de 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos
una vez al año en la página web y en el Secop.
4.2 El Plan Anual de Adquisiciones se puede actualizar cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de
adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o
servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones antes del
31 de enero de cada año.
4.3 El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas
en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u
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obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

5. CONTENIDO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.

Envía circular a cada una de las secretarias y oficinas
asesoras donde se Solicita diligenciar la lista de
requerimientos de bienes, servicios y obras públicas a
contratar para la próxima vigencia fiscal mediante
formato adquisiciones planeadas. GRF-P7-F1
Recibe todas las solicitudes de necesidades para su
consolidación mediante el formato plan anual de
adquisiciones.
Una vez recibido las solicitudes se procede a elaborar el
listado de bienes y servicios y codificar cada bien y
servicio según UNSPSC - Código Estándar de Productos
y Servicios de Naciones Unidas.
Realiza los ajustes de las necesidades tanto de bienes y
servicios y obras públicas a contratar con el presupuesto
aprobado para tal fin, ya que en el plan de anual de
adquisiciones se debe incluir todo lo que tenga que ver
con inversión y funcionamiento.
Revisa, aprueba y envía a contratación para su
publicación en el Secop. A más tardar el 31 de enero de
la vigencia fiscal correspondiente.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Secretaría de Gestión
Administrativa

Formato
Adquisiciones
Planeadas
GRF-P7-F1

Técnico operativo y/o
Contratista

Formato Plan anual
de adquisiciones

Técnico operativo y/o
Contratista

Registro en Excel
(Plan de
Adquisiciones

Técnico operativo y/o
Contratista

Registro en Excel
(Plan de
Adquisiciones)

Secretaría de Gestión
Administrativa

Resolución de
Aprobación

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código
GRF-P7-F1

NA

NA

NA

Nombre
Formato de
adquisiciones
planeadas
Formato plan
anual de
adquisiciones
Resolución de
Aprobación plan
de Adquisición
Registro en Excel

Lugar
almacenamiento

Protección

Recuperación

Oficina responsable
del proceso

Carpeta y
Archivador

Carpeta Plan de
Adquisiciones

Oficina responsable
del proceso

Carpeta y
Archivador

Carpeta Plan de
Adquisiciones

Oficina responsable
del proceso

Carpeta y
Archivador

Carpeta Plan de
Adquisiciones

Computador
Oficina responsable
de la Actividad

Carpeta y
Archivador

Carpeta Plan de
Adquisiciones

Tiempo de
retención
Tiempo
establecido
en las TRD
Tiempo
establecido
en las TRD
Tiempo
establecido
en las TRD

Tiempo
establecido en
las TRD
Tiempo
establecido en
las TRD
Tiempo
establecido en
las TRD

Tiempo
establecido
en las TRD

Tiempo
establecido en
las TRD

Disposición
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7. NORMATIVIDAD
Ver Normograma del Proceso

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02
03

04

Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la
Gobernación.” Escudo con la leyenda 60 años.
Actualización de procedimiento conforme al artículo 222 del Decreto ley 019 de
2012, que derogó la ley 598 del 2000.
Se incluyen nuevas definiciones y políticas de operación en el procedimiento.
Se modifican las actividades N° 1, 2, 3,4 y se incluye una actividad nueva.
Se Cambia Escudo sin Inscripción de los 60 Años.
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