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MEMORANDO No. 01 DAF 

DE: DORYS ARRIETA CARO  
Directora Administrativa y Financiera 

PARA: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES 

ASUNTO: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 
2021 

FECHA: 24 de marzo del 2021 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Por medio del presente, me permito informarles que a la fecha algunas INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA,  no han efectuado la publicación 
del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021 en la plataforma SECOP I de 
Colombia Compra Eficiente, por lo tanto, se requiere se realice el procedimiento. 
 
Es importante tener claridad sobre los fundamentos legales vigentes para la obligatoriedad del 
Plan Anual de Adquisiciones (PAA), es así como la Ley 1474 de 2011 establece que todas las 
Entidades Estatales deben publicar sus planes generales de Compras. Por su parte, el Decreto 
1082 de 2015 señala que el PAA es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 
de la Ley 1474 de 2011.  
 
Respecto de la obligación de publicar el PAA, el Decreto 1082 de 2015 establece que las 
Entidades Estatales deben publicar el PAA, así como las actualizaciones del mismo tanto en 
la página web de la Entidad, como en el SECOP (Artículo 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 1082 de 
2015). Esta obligación también se encuentra contenida en la Ley de Transparencia (Ley 1712 
de 2014), al igual que en el artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 1081 de 2015. Así las cosas, las 
Entidades Estatales tienen la obligación de publicar su PAA antes del 31 de enero de cada 
año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC), indistintamente de su régimen especial. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, establece el contenido mínimo del PAA, al 
señalar:  
 

"(...) En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y 
cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo 
utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar e valor estimado del contrato, 
el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o 
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la 
Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación."  

 
En cumplimiento de este artículo, es importante señalar, que las entidades Distritales deben 
ser precisas en la escogencia de las modalidades de selección, de igual forma, deben tener 
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cuidado en el registro de los valores totales de los PAA para que coincidan con los valores 
estimados. 
 
Por otro lado, el Decreto ibidem, en su Artículo 2.2.1.1.1.4.3. señala al respecto: 
 

“Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su 
Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web 
y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 6)” (Negrillas fuera de texto) 

 
A continuación, me permito realizar recomendaciones para diligenciar en forma correcta el 
formato del Plan anual de adquisiciones:  
 

1. Códigos UNSPSC contiene 8 dígitos de los cuales se deben colocar por lo menos los 
6 primeros, ejemplo: 86121700, NO DEBEN colocarse solo los cuatro primeros 86120000, 
ni los 2 primeros 86000000.  
2. Descripción debe describir de manera clara el objeto a contratar.  
3. Fecha estimada de inicio de proceso de selección debe contener solo el MES.  
4. Fecha estimada de presentación de ofertas (mes): Puede que sea el mismo del ítem 
anterior o no, de acuerdo con la duración del cronograma del proceso.  
5. Duración estimada del contrato debe estar en meses o si es menor de un mes, en 
días.  
6. Modalidad de selección debe colocarse REGIMEN ESPECIAL.  
7. Fuente de los recursos, debe estar diligenciada.  
8. Valor total estimado, debe estar diligenciada, este valor no puede ser menor Valor 
estimado en la vigencia actual.  
9. Valor estimado en la vigencia actual, debe estar diligenciada y no puede ser menor 
que la casilla anterior.  

10. ¿Se requieren vigencias futuras? debe estar diligenciando, respondiendo NO.  
11. Estado de solicitud de vigencias futuras, debe ser diligenciado, respondiendo N/A 

(No Aplica)  
12. Datos de contacto del responsable, debe contener Nombre del responsable, 

Teléfono del responsable y Correo electrónico del responsable (no colocar página web).  
 
Nota 1: Favor tener en cuenta las indicaciones dadas con anticipación para el correcto 
diligenciamiento del formato del Plan Anual de Adquisiciones, para evitar envío de información 
con la codificación UNSPSC incompleta o errada, con los datos del responsable incompletos, 
sin la modalidad de selección o sin la fuente de los recursos, etc. 
 
Así las cosas, se les exhorta a ejecutar la publicación del Plan Anual de Adquisición, para lo 
cual contarán con el apoyo que sea necesario por parte de la Secretaría de Educación. 
 
Con la finalidad de realizar esta labor de forma correcta y eficaz, se recomienda tener en 
cuenta que la Guía elaborada por Colombia Compra Eficiente, establece los siguientes pasos: 
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Lista de verificación para elaborar o actualizar el Plan Anual de Adquisiciones: 
 

1. Preparación del equipo 
2. Declaración estratégica 
3. Detalles de los bienes, obras o servicios 
4. Información para los proveedores 
5. Principales objetivos 
6. Advertencia 
7. Publicación y Actualización 
8. Formato 

 
Preparación del equipo: 

I. Conformar un equipo de apoyo. 
II. Organizar un cronograma para la elaboración y actualización del Plan Anual de 

Adquisiciones. 
III. Designar un funcionario encargado del Plan Anual de Adquisiciones. 

 
El funcionario encargado de la elaboración y actualización del Plan Anual de 
Adquisiciones es responsable de:  

 Obtener la información necesaria para diligenciar el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

 Diligenciar el documento. 
 Solicitar la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones. 
 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones. 
 Revisar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones. 

  
Así mismo, Colombia Compra Eficiente recomienda la elaboración de un cronograma de 
actividades que muestre en detalle las etapas de planeación y diligenciamiento del Plan 
Anual de Adquisiciones al interior de la entidad estatal, especificando las actividades 
coordinadas por el funcionario encargado y señalando el tiempo requerido para cada una de 
ellas. 

 
La entidad estatal debe separar: 
 
 Los bienes obras y servicios, que ha identificado plenamente. 
 las necesidades que ha identificado pero que desconoce el producto preciso que 

las satisface, caso en el cual debe incluir la descripción de la necesidad y los 
posibles códigos de los bienes y servicios que podrían suplir la necesidad. 

 
INFORMACIÓN PARA CONSULTAR: 

Puede Consultar los términos y condiciones del SECOP I ingresando aquí. 
Puede Consultar Guía para elaborar el plan anual de adquisiciones  aquí. 
Puede Consultar video informativo aquí. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_plan_anual_adquisiciones.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/videos/como-elaborar-y-actualizar-el-paa-en-el-secop-i
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Por último, nos permitimos recordar que la construcción y publicación de los planes anuales 
de adquisiciones además de ser una actividad concreta del cumplimiento de una obligación 
legal y correcta planificación, constituye el primer acercamiento de los particulares con las 
entidades en materia contractual. 
 
En caso de requerir información adicional al respecto, deberá ser solicitada vía correo 
electrónico al email: fosesedcartagena@gmail.com  

 
 
Atentamente, 

 
DORYS ARRIETA CARO 
Directora Administrativa y Financiera SED 
 
Revisó: J. García R. Asesora Jurídica Externa SED 
 
Proyectó: Natalia Margarita Altamar Morales. SED. 
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