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DE: 
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ASUNTO: 

SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS. 

SECRETARIO JURÍDICO 

Enero 16 de 2018 

ENTREGA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

Dentro de los objetivos de la Secretaria Jurídica, se encuentra el garantizar que la contratación se 
realice de manera oportuna, transparente y objetiva cumpliendo con la normatividad vigente, en 
cada una de sus modalidades, para tales fines de forma comedida se le solicita a los delegatarios 
de la ordenación del gasto como principales responsables en cada una de las secretarías y 
unidades administrativas especiales de hacer efectivo este objetivo y por ser su obligación como 
delegatarios de la ordenación del gasto, tener especial cuidado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar , Actuar) del proceso contractual con el fin de que este se realice de forma eficiente y 
eficaz para lo cual deben planear la contratación y ejecutarla en la oportunidad adecuada para 
satisfacer las necesidades de la entidad y cumplir el Plan de Desarrollo "Unidos podemos más" . 

Así las cosas es pertinente recordarles la responsabilidad de los delegatarios en la elaboración del 
Plan Anual de Adquisiciones y su publicación de manera oportuna en la página Web de la entidad 
y en el SECOP 11, garantizándose así el principio de planificación para que el proceso de 
contratación sea oportuno. 

El Plan Anual de Adquisiciones es la herramienta que facilita la identificación, registro, 
programación, y divulgación de las necesidades de la entidad (bienes, obras y servicios), además 
diseña estrategias de contratación basadas en la agregación de la demanda que permiten 
incrementar la eficiencia del proceso de contratación. De conformidad con la normativa vigente, a 
más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada vigencia fiscal, se deberá publicar en la página 
Web de la entidad y en el SECOP 11. 

Se recomienda revisar y aplicar la Guía para Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones publicado 
por Colombia Compra Eficiente e incorporarlo en el SECOP 11; es indispensable que previo a su 
publicación cada Ordenador del Gasto designe un funcionario encargado del PAA, conformar un 
equipo de apoyo y organice un cronograma para la elaboración y actualización del mismo, la guía 
práctica puede ser revisada en el siguiente link; 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documentos/guia plan an 
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ual adquisiciones r.pdf esto con el fin de facilitar su preparación dentro de 
los tiempos establecidos por la norma. 

El funcionario encargado de la elaboración y actualización del PAA es 
responsable de: i) Obtener la información necesaria para diligenciarlo. ii) 
Diligenciar el documento. iii) Solicitar su aprobación. iv) Remitirlo para 
publicación a la Secretaría General y Publicarlo en SECOP 11. v) Revisar y 
actualizarlo. 

Así mismo, los Ordenadores del Gasto deberán tener en cuenta para la aprobación de su respectivo 
PAA las siguientes directrices: 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente 
la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de 
un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que 
se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente 
para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones no debe ser general, sino al contrario específico teniéndose 
en cuenta la necesidad que requiere suplir la entidad, esto con el fin de facilitar a los 
interesados la presentación de propuestas claras y coherentes a dicha necesidad y servir 
además de herramienta para la verificación del cumplimiento del mismo y por ende del Plan 
de Desarrollo. 

En caso de que se requiera de forma excepcional, la modificación del Plan Anual de 
Adquisiciones, esta debe ser realizada de forma previa a la publicación del proceso contractual 
respectivo y es responsabilidad de cada ordenador del gasto. 

El cumplimiento en la oportunidad las contrataciones en las fechas determinadas en el plan, 
será responsabilidad de cada ordenador del gasto y su seguimiento se realizará en los 
Consejos de Gobierno que preside el señor Gobernador. 

Revisó y aprobó: Germán Enrique Gómez G. 
Secretario Jurídico 

Proyectó Roberto Mario Ochoa Uribe 
Director de Contratación 
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