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GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO

GCC-
TIC-
PR-
011

GESTIÓN DE COMPRAS
Y CONTRATACIÓN

VERSIÓN 2

FORMALIZACIÓN
EJECUCIÓN Y REVISIÓN

DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

1. OBJETIVO

Analizar y consolidar en el Plan Anual de Adquisiciones las necesidades de bienes y servicios que requieren las áreas del Ministerio/FONDO
TIC, para su funcionamiento e inversión, como herramienta de planeación, seguimiento y control.

2. ALCANCE

Aplica a todas las áreas del Ministerio/FONDO TIC, bien sea por la necesidad de adquirir bienes y/o servicios o para hacer seguimiento al
nivel de ejecución del presupuesto para la vigencia; inicia con la comunicación y capacitación del responsable del área que elabora el Plan
Anual de Adquisiciones, continua con el respectivo seguimiento y termina con la formalización de la actualización.

3. DEFINICIONES

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.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N° Actividad Símbolo Responsable Punto de control Registro Observaciones

1

Solicitar el
nombre del
representante de
cada área para el
acompañamiento
en la elaboración
del Plan Anual de
Adquisiciones de
la misma.

Profesional
Subdirección
Administrativa
y de Gestión
Human

Enviar comunicación la primera semana
del mes de noviembre Comunicación

Envía
comunicación
solicitando la
designación del
representante
para el
acompañamiento
en la elaboración
del Plan Anual
de
Adquisiciones.

2

Capacitar al
responsable y/o
representante de
cada área en el
diligenciamiento
de los formatos
establecidos para
la elaboración del
Plan Anual de
Adquisiciones que
le corresponde

Profesional
Subdirección
Administrativa
y de Gestión
Human

Capacitación la segunda semana del mes
noviembre

Listados de
Asistencia a
las
capacitaciones

Se capacita a los
responsables
según las
jornadas para el
diligenciamiento
de los formatos
establecidos
para la
elaboración del
Plan Anual de
Adquisiciones.

3

Solicitar al
responsable y/o
representante de
cada área, el
diligenciamiento
de la información
requerida en el
formato remitido.

Subdirector
Administrativo
y de Gestión
Humana

Enviar correo
plananualdeadquisiciones@mintic.gov.co,
con formato, dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes de
diciembre

Formato a
diligenciar del
Plan Anual de
Adquisiciones

Envía por correo
electrónico
adjuntando el
formato
descargado de
Secop II,
solicitando
diligenciar
debidamente de
acuerdo con el
instructivo y
remitirlo por el
mismo medio.

4

¿Se recibió el
formato
debidamente
diligenciado?

Profesional
Subdirección
Administrativa
y de Gestión
Humana

Verificación del formato por parte de la
Subdirección Administrativa y de
Gestión Humana

Documento

Devuelve el
archivo al
responsable y/o
representante
del área con las
observaciones
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5

Efectuar la
devolución del
archivo al
responsable y/o
representante del
área con las
observaciones del
caso

Profesional
Subdirección
Administrativa
y de Gestión
Humana

Correo
electrónico

6

Consolidar la
información
recibida e
identificar los
rubros de
funcionamiento e
inversión

Profesional
Subdirección
Administrativa
y de Gestión
Humana

Consolida el
Plan Anual de
Adquisiciones,
para las
necesidades de
contratación
dispuestas con
recursos de
funcionamiento
e Inversión

7

Presentar el
proyecto del Plan
Anual de
Adquisiciones al
comité de
Contratación para
su aprobación

Subdirector
Administrativo
y de Gestión
Humana

Acta Comité

Se remite vía
correo
electrónico a los
miembros del
Comité de
Contratación
con 3 días
hábiles de
antelación a la
sesión.

8

¿Se requieren
ajustes al
proyecto del Plan
Anual de
Adquisiciones?

Comité de
Contratación

Verificación de la información por parte
del Comité de Contratación Acta Comité

Se realiza la
verificación a la
necesidad de la
solicitud por
parte del Comité
de Contratación

9
Aprobar el Plan
Anual de
Adquisiciones

Comité de
Contratación

Acta de
comité de
contratación

Aprueba el Plan
Anual de
Adquisiciones en
el Comité de
Contratación y
gestiona su
aprobación en
Secop II por
parte de la la
Coordinación del
Grupo de
Contratación, la
Subdirección
Administrativa y
de Gestión
Humana, y
Secretaría
General

10
Publicar el Plan
Anual de
Adquisiciones

Profesional
del Grupo de
Contratación

Profesional
Oficina
Asesora de
Prensa

La fecha límite de publicación 31 de
enero de cada año.

El profesional
del Grupo de
Contratación se
encarga de
publicar el Plan
Anual de
Adquisiciones en
la página del
SECOP II ,
previa
consolidación en
el formato
previsto por
Secop II , por
parte del
Profesional de la
Subdirección
Administrativa.
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No Devolver
al área y
archivar

Además deberá
enviar a la
Oficina Asesora
de Prensa para
su publicación
en el sitio web
del Ministerio
TIC.

11

Realizar
seguimiento a la
ejecución del Plan
Anual de
Adquisiciones

Comité de
Seguimiento al
Plan anual de
Adquisiciones
en cabeza del
Comité de
Contratación

convocar periodicamente al Comité de
seguimiento al PAA

La Coordinación
de Contratación
Convoca al
Comité de
seguimiento al
PAA, para
informar el
avance de la
ejecución y
someter a
aprobación las
modificaciones.

12

¿Se requiere
modificar y
actualizar el Plan
Anual de
Adquisiciones?

Area
solicitante,
quien envía al
Secretario
Técnico del
Comité de
Contratación,
un documento
justificativo en
el cual explica
la necesidad
de modificar
el PAA, y la
modificación
del PAA a la
Subdirección
Administrativ

Verificación por parte del Secretario
Técnico del Comité de Contratación, que
se haya recibido el documento.
Verificación por parte del Profesional de
la Subdirección Administrativa de la
recepción de la solicitud de modificación
al PAA.

Documento
Justificativo

El área
solicitante
deberá remitir al
Secretario
Técnico del
Comité de
Contratación un
documento
justificativo que
explique los
motivos de dicha
solicitud. Así
mismo el ärea
Solicitante
deberá enviar al
Profesional de la
Subdirección
Administrativa la
solicitud de
modificación al
PAA, en el
formato de
Secop II.El
Secretario
Técnico del
Comite de
Contratación
remitirá estos
documentos a
los demás
miembros del
Comité de
Contratación
con tres días
hábiles de
antelación

13

¿Es aceptada la
solicitud de
modificación al
Plan Anual de
Adquisiciones

El Comité de
Contratación

Estudio de la solicitud por parte del
Comité de Contratación

Acta Comité
de
Contratación

El área
solicitante será
convocada por
parte del
Secretario
Técnico del
Comité de
Contratación
con el fin de
sustentar la
solicitud de
modificacion al
PAA, en caso de
ser aprobada
continuará el
trámite, de lo
contrarío se
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devolverá al
área para ser
archivada.

14

Publicar la
actualización del
Plan Anual de
Adquisiciones
SECOP II

Profesional
del Grupo de
Contratación

Profesional
Oficina
Asesora de
Prensa

Flujo de aprobación elaborado en
SECOP II para la actulización y/o
modificación del PAA

Publicación
del detalle del
proceso de
publicación
Secop II

Una vez
aprobada la
solicitud de
modificación al
PAA, el
profesional del
Grupo de
Contratación se
encarga de
publicar las
actualizaciones
del Plan Anual
de Adquisición
en la página del
SECOP II, y de
enviarlas a la
Oficina Asesora
de Prensa para
su publicación
en el sitio web
del Ministerio
TIC.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN
1.0 14/Abr/2014 • Creación del documento 

2.0 05/Abr/2016

• Se crea la actividad 5
• Se suprime la actividad No.6
• Se ingresó registro en la actividad No. 7 
• Se modificaron las observaciones en la actividad No. 9 
• Se modificaron las observaciones en la actividad No. 10
Se adiciono un responsable actividad No.11
•Se cambió el responsable, se adicionó el punto de control, se estableció un registro, se relacionaron
las observaciones , actividad No. 12
•Se adicionó un responsable, actividad No. 13, y se modificacaron las observaciones 
•Se suprimió la actividad No. 14
•Se cambió el punto de control, se relacionó un registro, actividad No. 15
•Se suprimió actividad No. 16 
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