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Hospital San Vicente de Paúl de Paipa

Proceso: Gestión de evaluación y control
Procedimiento: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Código EC-GEC-P-002
Fecha 2022-10-14

Versión 1.0

Objetivo
Definir los lineamientos para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul,
de acuerdo con la Normatividad vigente y con las necesidades que se requieran en el  marco de la Planeación
Institucional.

Dueño
Control interno (Gestión de evaluación y control)

Alcance
Inicia con la solicitud de información a las áreas sobre las necesidades de bienes y servicios que requieren para
cumplir  sus  finalidades,  continua  con  el  registro,  revisión  y/o  ajuste  de  estas  necesidades,  el  diligenciamiento  del
formato sugerido por Colombia compra eficiente y finalmente la aprobación, adopción, publicación y modificaciones del
Plan Anual de adquisiciones en la página web de la E.S.E.

Soporte legal y documental
Ley anual del Presupuesto general de la Nación.
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública.
Decreto 1270 de 2017 Por el  cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
Republica.
Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Decreto 2482 de 2012 Por la cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la
gestión.
Decreto 1082 de 2015 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública
Circular externa No. 2 de 2013 Colombia compra eficiente. Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones –
Clasificador de bienes y servicios.
Decreto 672 de 2017.  Por  el  cual  se  modifica la  estructura del  Departamento Administrativo de la  Presidencia  de la
Republica.
Decreto 179 de 2019.  Por  el  cual  se  modifica la  estructura del  Departamento Administrativo de la  Presidencia  de la
Republica.
Acuerdo No. 100-02-006—2014 “Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación para la Empresa Social del
Estado Hospital San Vicente de Paul de Paipa”.

Definiciones
Plan  Anual  de  Adquisiciones:  Es  una  herramienta  para  facilitar  a  las  entidades  a  identificar,  registrar,  programar  y
divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios de acuerdo con el presupuesto asignado. También para diseñar
estrategias basadas en agregación de la demanda que permiten incrementar la eficiencia del proceso de contratación.
Se define como el Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y al plan de compras
al que se refiere la Ley anual del presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades estatales
deben diligenciar,  publicar y actualizar en los términos del  Decreto 1082 de 2015 o el  que lo remplace, modifique o
adicione.
Modificaciones al Plan de Adquisiciones.

Con el  fin de dar cumplimiento a los lineamientos de Colombia compra eficiente,  en el  sentido que el  Plan Anual  de
Adquisiciones debe actualizarse por lo menos una vez al año, dichas actualizaciones /o modificaciones obedecerán a;
(i) Ajuste en los cronogramas de adquisición valores, modalidad de selección, origen de los recursos, (ii) para incluir
nuevos bienes y/o servicios. (iii) Excluir bienes y o servicios.

Adquisición de Bienes: Corresponde a la compra de bienes muebles de consumo destinados a apoyar el desarrollo de
las funciones de la entidad, tales como: compra de equipo, materiales y suministros y otros gastos generales.

Adquisición de Servicios: Comprende la Contratación de personas jurídicas y/o naturales por la prestación de un
servicio tales como; Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, servicios públicos, arrendamientos, impresos y
publicaciones, comunicaciones y transporte, seguros, etc.

Clasificación UNSPSC: Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es el sistema de clasificación que
permite codificar productos y servicios de forma clara basada en los estándares acordados por la industria los cuales
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facilitan el comercio entre empresas y gobierno.
Modificación al Plan anual de Adquisiciones: Eliminación, inclusión, reducción y/o adición de bienes y servicios al plan
anual de adquisiciones inicial, aprobados por Gerencia.

SECOP II: Es la plataforma en la cual las entidades estatales deben publicar y adelantar los procesos de contratación en
línea. También permite a las entidades estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre
los procesos de contratación.

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
No. Descripción actividades Responsable Registros

1
Solicitar Información a las áreas o a líderes de procesos.
El líder de Gestión financiera enviara el formato de Necesidad de
bienes y servicios a las diferentes áreas para consolidar los
requisitos de las áreas en bienes, obras y servicios.

Líder Gestión Financiera
Formato de
necesidades de bienes
y servicios

3
Analizar y revisar la información recopilada.
El líder de Gestión de Direccionamiento Estratégico y Líder de
Gestión Financiera revisaran el listado y definirán las necesidades
a adquirir.

Líder de Gestión de
Direccionamiento
Estratégico  
Líder de Gestión Financiera

Formato de
necesidades depurado.

2
Aprobar Presupuesto de la vigencia fiscal.
Mediante acuerdo de Junta Directiva se aprueba el presupuesto
inicial de gastos de la vigencia fiscal.

Gerencia
Junta Directiva

Acuerdo aprobación de
presupuesto

4

Elaborar el plan de adquisiciones preliminar.
Una vez depurado el formato de necesidades, se enviara junto con
copia del acuerdo de aprobación de presupuesto de gastos a la
oficina de Control Interno para elaborar el plan anual de
adquisiciones preliminar en el formato sugerido por Colombia
Compra eficiente.
En el Formato se diligenciara la Información General de la Entidad
y Adquisiciones planeadas.

Líder Gestión de
Evaluación y Control

Formato plan anual de
adquisiciones

5
Elaborar Acto administrativo de adopción.
Una vez elaborado el Plan, la oficina de control interno proyectara
el acto administrativo de adopción y enviara para revisión al
asesor jurídico de la E.S.E.

Líder Gestión de
Evaluación y Control
Asesor Jurídico

Proyección acto
administrativo

6
Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones.
Con el acto administrativo aprobado por parte del asesor jurídico,
se enviara a gerencia para aprobación. 

Líder Gestión de
Evaluación y Control
Asesor Jurídico
Líder Gestión de
Direccionamiento
Estratégico

Acto administrativo de
adopción

7
Publicación.
Se enviara el documento al área de contratación para publicar en
la página del SECOP de acuerdo a la Normatividad legal vigente.

Apoyo Administrativo de
Contratación

Documento cargado en
SECOP

8

Modificaciones al Plan Anual de adquisiciones.
Cuando la Entidad realiza algún ajuste al presupuesto con el objeto
de realizar alguna adquisición de bienes y/o servicios no incluidos
en el formato inicial y/o modificar el valor asignado a los bienes y/o
servicios que se definieron en el primer documento, se realizara la
modificación del plan.
Para esta actividad el líder de gestión financiera incluirá el acuerdo
que modifica el presupuesto y el formato de bienes y servicios con
la adición de bienes y/o servicios o la modificación de valores.
Enviara los documentos a la oficina de control interno y allí se
ajustara el plan realizando las actividades descritas en los
numerales 5, 6 y 7.

Líder Gestión Financiera
Líder Gestión de
Evaluación y Control
Asesor Jurídico
 

Acuerdo de
modificación al
presupuesto de gastos.
 
Acto administrativo de
adopción
 
Documento cargado en
SECOP
 
 
 

 

ANEXO 

 

FORMATO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Formato de Colombia Compra Eficiente)
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CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Documentos de referencia
• Formato Plan Anual de Adquisiciones sugerido por Colombia Compra eficiente.
• Guía para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de Colombia compra eficiente.

Archivos adjuntos
   - AdquisicionesPAA_Final.xlsxFormato PAA

Cop
ia 

no
 co

nt
ro

lad
a



Hospital San Vicente de Paúl de Paipa - Procedimiento: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Generado por Jose Miguel Coy - 2023-02-02 09:37 AM Página 5/5

Documentos asociados

Clase Código Nombre Versión

Formato EC-GEC-F-001 FORMATO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 1.0
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