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HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN Nº DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE LO ADOPTA 
Y FECHA 

 
NATURALEZA DEL CAMBIO  

 
 
 
 

1.0 
 

 
 
Resolución 
Reglamentaria 009 
de febrero 24 de 
2003. 
 

Los procedimientos de 
Compras, Infraestructura y 
Ambiente de Trabajo se 
ajustaron para mejorar las 
actividades y los registros 
incluidos 

 
 
 
 

2.0 
 

 
 
 
Resolución 
Reglamentaria Nº 
27 de mayo 06 de 
2003 

Se modifica esta versión de 
caracterización, para cumplir 
con la Resolución Nº 42 de 09 
de noviembre de 2005, 
definiendo la codificación que 
requiere la aplicación que ha de 
implementarse para el manejo 

 
 
 
 
 
 

3.0 

 
 
 
 
 
 
Resolución Reglamentaria Nº 
046  Diciembre 22 de 2005 

Como resultado del proceso de 
actualización normativa se 
tuvieron en cuenta las 
recomendaciones realizadas por 
las auditorias y los cambios 
contemplados en el “Modelo 
Estándar de Control Interno”  
MECI, en referencia con las 
observaciones y puntos de 
control e igualmente se 
mejoraron en su conjunto las 
actividades. 

 
4.0 

 
Resolución Reglamentaria Nº 
035   Diciembre 30 de 2009 

• Se ajustó el procedimiento 
para las compras. 

• De acuerdo con la nueva 
reglamentación legal vigente 
referente al proceso de 
contratación, se hace 
necesario incluir dentro del 
procedimiento para las 
compras el proceso de la 
Elaboración del Plan Anual 
de Contratación. 

• De acuerdo con las 
observaciones presentadas 
por los diferentes Entes de 
Control referente a las 
debilidades relativas al 
incumplimiento de las 
obligaciones de los 
supervisores, procedimiento 
en el proceso precontractual 
y en la elaboración del plan 
de compras, se hace 
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necesario modificar el 
procedimiento para 
compras, así: 

 
PROCEDIMIENTO PARA 
COMPRAS 
 
7 Descripción del procedimiento: 
 
7.1. Elaboración del Plan de 
Compras (se modifica) 
7.2. Formulación de los 
proyectos de inversión (se 
modifica) 
7.3. Elaboración Plan Anual de 
Contratación (se incluye) 
7.4. Modalidad de selección (Se 
modifica) 
 

5.0 R.R. 021 de octubre 12 de 
2012 

 

Formato Código 1002002 
 

 

 


