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"Por medio de la cual se actualiza el Plan Anual de Adquisiciones del Departamento de Córdoba
de la vigencia fiscal 2020 - versión 2, en Secop 11"

El Gobernador del Departamento de Córdoba, en uso de sus facultades
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Decreto 1082 de
2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública. en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Que el artículo 7 del decreto 1510 de 2013 establece que la Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual
de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el
efecto disponga Colombia Compra Eficiente, así mismo resalta que la Entidad Estatal debe actualizar el
Plan Anual de Adquisiciones cuando: (1) 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.
Que mediante Resolución No.0040 de fecha 30 enero de 2020, se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones
del Departamento de Córdoba para la vigencia fiscal 2020.
Que mediante Resolución No.000066 de 20 de marzo de 2020 se modificó el Plan Anual de Adquisiciones
para la vigencia fiscal 2020 donde se adicionaron nuevos objetos al PM, se realizaron modificaciones
en la duración de los contratos y modificaciones en algunos objetos, códigos UNSPSC, valores y fuente
de financiación.
Que mediante Resolución No.000078 de fecha abril 27 de 2020 atendiendo la circular No. 2 de 2019 de
Colombia Compra Eficiente se adoptó el uso del Secop II en la Gobernación de Córdoba y se realizaron
modificaciones y ajustes al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020.
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Que de otra parte el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social expidió la
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID19 y se adoptan medidas para hacer frente al vírus», en la cual se establecieron
disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo
coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica,
social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que
afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.
Que el Departamento Nacional de Planeación a través del Decreto 440 de 20 de marzo de 2020 adoptó
medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19".
Que el Departamento de Córdoba, considera que para su buen funcionamiento y en aras de incrementar
la eficiencia del proceso de contratación, atender es estado de emergencia sanitaria originada por el
COVID-19, se hace necesario identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por la
Gobernación de Córdoba para compras y contratación.
Que de acuerdo al artículo segundo de la Resolución antes mencionada, corresponde al Comité de
Compras hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020 y hacer las
modificaciones del caso.
Que de acuerdo al seguimiento realizado, se realizaron ajustes y modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones vigencia 2020
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Adóptese la versión 2 del Plan de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra
Pública para el Departamento de Córdoba de la vigencia fiscal 2020, en el formato establecido por
Colombia Compra Eficiente en Secop II, el cual se presenta en el anexo a este decreto y hace parte
integral del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de la actualización del Plan de Adquisiciones, corresponde al
Comité de Compras, hacer un seguimiento periódico a la ejecución del mismo y de acuerdo a las
modificaciones que sufra el presupuesto Departamental, deberán hacerse las modificaciones del caso.
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ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación de la Actualización del Plan Anual de Adquisiciones del
Departamento de Córdoba para la vigencia 2020 en la página Web institucional y en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública Estatal — SECOP ti.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Montería a los,

3 MAY 2020

ORLAND
Gobernador d

1/
/

ENITEZ MORA
mento de Córdoba

Revise

TATIANA"IMARGARITA SAQUERO ROSALES
Anacenista General del Departamento.

ro 83

Elaboró

OLGA TERESA GUZMAN LACHARM
Técnico Operativo Oficina de Almacén

Vc

ser}}
f Ez m0NTIL
ANDRES ABEL
Secretario de Gemn Administrativa
O
Jefe

\5
_1:r
9ekVID DIAZ FERNANDEZ
pa Asesora Jurídica

Paiacion de Nain - Cale 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba
PBX: + (57) 4 792 6292 - 01 8000 400 357
contáctenosOcordoba.gov.co gobernadorOcordoba.gov.co
www.tordoba.gov.co

