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CIRCULAR No. 10 DE 2020 

 

 

CIRCULAR MODIFICACIONES PLAN DE ADQUISICIONES 

(Por medio de la cual se modifica la Circular No. 03 de 2019 y se dan los nuevos lineamientos para el 

manejo de modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones)  

 

PARA:      Subgerente, Director, Coordinador y/o Jefe de oficina  

 

Teniendo en cuenta el concepto de Colombia Compra Eficiente en su guía para elaborar el Plan Anual de 

Adquisiciones - PAA, en donde este se define de la siguiente manera “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. ”1, se hace necesario 

establecer las siguientes pautas para el manejo, ejecución y modificaciones del mismo, así: 

1. Las modificaciones que se requieran hacer al PAA deberán ser enviadas por el Gerente, Subgerente, 

Director, Coordinador y/o Jefe de oficina, o quien haga sus veces por delegación en caso de vacancias por 

cualquier motivo, mediante correo electrónico a la Coordinación de Planeación, Coordinación de 

Presupuesto, Coordinador de Procesos de Selección y al Profesional de Mínima Cuantía, mediante el 

completo diligenciamiento de la plantilla “Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones”,  la cual se 

encuentra disponible en la carpeta público, plan de adquisiciones de cada vigencia. Las solicitudes de 

modificación deberán ser allegadas, solo el primer y tercer martes de cada mes, en el horario de 8:00 a.m. 

a 12:00 m., únicamente, en caso de ser festivo se recibirá el día hábil siguiente en el mismo horario. 

Nota 1: Se aclara a las áreas solicitantes que los requerimientos de modificaciones enviados fuera de los 

horarios establecidos se tramitarán hasta el siguiente comité según el calendario.  

Una vez recibida la solicitud se validará que cumpla con todos los requisitos establecidos en la plantilla, al 

igual que la viabilidad presupuestal, en caso de no estar debidamente diligenciada o cuente con alguna 

observación, se realizará la devolución el siguiente día hábil máximo hasta las 3:00 p.m. Estas 

observaciones deberán ser subsanadas antes de las 12:00 m. del jueves de esa misma semana, en caso 

contrario deberá radicar nuevamente la solicitud el siguiente martes habilitado según lo descrito en esta 

circular.    

2.  Las siguientes modificaciones tendrán que ser aprobadas por el comité de contratación, previo 

 
1https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_guia_plan_anual_adquisiciones.pdf 
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cumplimiento del trámite señalado en el numeral 1:  

• Creación de ITEMS independiente del valor de su cuantía. 

• Traslados entre ítems ya creados superiores al 50% del valor de la mínima cuantía. 

• Modificación que involucren el movimiento de recursos propios que no correspondan a convenios 

y/o contratos suscritos con clientes. 

• Modificación de objetos de ítems ya creados, (tener en cuenta que el Ítem no puede contar con 

proceso) 

 

3. El comité de Contratación será el encargado de dar la autorización de las modificaciones del Plan Anual 

de Adquisiciones solicitadas con anterioridad, es importante aclarar que se modificará el PAA dos veces al 

mes en el aplicativo SECOP, en archivo de carpeta pública y en el sistema SEVEN-ERP, máximo el viernes 

de la semana que sesione el comité. 

4. Las siguientes modificaciones serán realizadas directamente por la Coordinación de Presupuesto y no 

tendrán que ir al comité de contratación, teniendo en cuenta la Resolución No. 073 de 2020: 

• Modificación de códigos de naciones unidas de ítems ya creados. 

• Modificación de fechas de contratación de ítems ya creados. 

• Modificación de modalidades de selección de ítems ya creados. 

• Traslados entre ítems ya creados hasta por un 50% del valor de la mínima cuantía, exceptuando 

los que cuenten con fuente de financiación por recursos propios.  

• Modificaciones con presupuesto aprobado para vigencias futuras autorizadas por la Junta Directiva. 

• Creación de nuevos ítems producto de resoluciones y/o convenios suscritos con el Fondo Único de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC y la creación de nuevos ítems 

producto de Convenios y/o contratos interadministrativos firmados con clientes (Es de mencionar 

que este proceso se realiza directamente una sola vez, luego cualquier modificación a lo ya creado 

sin solicitud expresa del cliente y/o FUTIC debe surtir el trámite ante el comité de contratación). 

 

Para estos cambios es obligatorio el completo diligenciamiento de la plantilla “Modificaciones al Plan Anual 

de Adquisiciones” y el envío solamente a la coordinación de presupuesto, para lo cual se debe adjuntar el 

respectivo acto administrativo firmado por las dos partes junto con su registro presupuestal.  

En cuanto a las modificaciones al PAA, se realizarán en el archivo de carpeta publica, sistema financiero 

SEVEN-ERP y en el aplicativo SECOP, una vez se dé la viabilidad presupuestal. 

Adicionales a los anteriores no requerirán aprobación del comité de contratación las modificaciones 

relacionadas con caja menor, impuestos, tasas y multas, servicios públicos, nómina, aprendices, retenciones, 

devoluciones de capital, traslados presupuestales, adiciones, nómina mensual y provisional, dado que estos 

conceptos no son derivados de procesos de contratación.  

   

Nota 2: La creación de las fuentes de financiación en el sistema SEVEN-ERP está a cargo de la Coordinación 
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de Contabilidad para lo cual las áreas responsables de ejecutar los convenios, contratos y/o resoluciones, 

deberán solicitar mediante correo electrónico la inclusión de estas antes de radicar la solicitud de 

modificaciones.  

Nota 3: La plantilla “Modificaciones al Plan de Adquisiciones” deberá ser enviada por correo electrónico a la 

Coordinación de Planeación, Coordinación de Presupuesto, Coordinador de Procesos de Selección y al 

Profesional de Mínima Cuantía, o quien haga sus veces por delegación en caso de vacancias por cualquier 

motivo; cabe aclarar que el no copiar a alguno de los correos antes mencionados será causal de devolución. 

La siguiente circular rige a partir de su expedición.  

 

Autorizado mediante correo electrónico de fecha 01/04/2020  

Ley 527 de 1999. 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

Gerente de RTVC  
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