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1. OBJETIVO 

Definir e identificar las actividades que debe realizar cada dependencia para la elaboración, 

aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto de Turismo de 

Villavicencio,  y así garantizar durante la  ejecución del mismo que cumpla con los requisitos normativos 

exigidos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la recepción de las necesidades de bienes y servicios de cada 

una de las dependencias y finaliza con la adopción del  Plan Anual de Adquisiciones y su 

publicación en la página web del instituto y en el plan de SECOP. 

3. DEFINICIONES 

 

• Plan Anual de Adquisiciones: Herramienta que facilita al Instituto de Turismo de Villavicencio, 

registrar, publicar y divulgar las necesidades de bienes y servicios; es el plan general de compras 

al que hace referencia el art. 74 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto  1510 de 2013 que, constituye 

un instrumento de planeación contractual que las entidades estatales deben diligenciar, publicar, 

actualizar y hacer seguimiento. 

• Clasificador Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 
estandarizar productos y servicios, conocidos por las siglas UNPSC. 

• UNPSC: The United Nations Standard Products and Services Code®  Código Estándar de 
Productos y  Servicios de Naciones Unidas. 

• PAA: Plan Anual de Adquisiciones. 
 

4. NORMATIVIDAD 

 

• Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la ADMINISTRACIÓN Pública”. 

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introduce medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos 

públicos. 

• Ley 1474 de 2011 (Articulo 74) “Estatuto Anticorrupción”. 

• Decreto No 019 de 2012 “Por el cual se dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide decreto único reglamentario del sector 

administrativo de Planeación Nacional”. 

• Circular Externa Única Colombia compra eficiente, compiló y actualizo el contenido de las 25 

circulares anteriores en un solo cuerpo normativo. 

 

5. GENERALIDADES 

 

Los Integrantes del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo serán responsables de 

elaborar, revisar y suscribir  el Plan Anual de Adquisiciones en lo que les corresponda, solicitando  

a tiempo  las modificaciones a que haya lugar. 
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La consolidación de las necesidades entregadas por las diferentes dependencias en el Plan Anual 

Adquisición del Instituto de Turismo de Villavicencio será Responsabilidad del Subdirector de 

Planeación y Desarrollo. 

El Instituto de Turismo de Villavicencio solamente podrá convocar a participar en un proceso de 

contratación cuando la necesidad que se pretenda satisfacer se encuentre reflejada en el Plan de 

Anual de Adquisiciones. 

La solicitud de la actualización y/o modificación del Plan Anual de Adquisiciones lo hará el 

funcionario que adelanta la etapa previa, el cual lo remitirá a través del formato de modificación o 

Inclusión del bien o servicio al PAA, para su iniciar su respectivo procedimiento. 

El Instituto de Turismo de Villavicencio podrá actualizar y/o modificar el Plan Anual de Adquisición 

cuando el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo lo considere pertinente por ajuste en 

los cronogramas de adquisiciones, inclusión de nuevos bienes o servicios o modificación del 

presupuesto inicial de adquisiciones. Toda modificación se hará mediante acto administrativo en 

donde se expliquen y justifiquen los cambios. 

 

6. FLUJOGRAMAS 

6.1 Flujograma para la Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Solicitar el Formato de Necesidad de 
compras de bienes y servicios en 
cada dependencia para la vigencia 
actual. 

Formato de 
Necesidad de 
compras de bienes 
y servicios vigente. 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 

 
El Formato de Necesidad de compras de 

bienes y servicios vigente podrá ser 
descargado en la página web del ITV, Se 

debe indicar el plazo máximo de 
recepción de los formatos. 

Recepción Recepción del 
formato de 
Necesidad de 
compras de bienes 
y servicios 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 
 
 

 
Para la Elaboración del PAA: 

 
Recepcionar los formatos de cada una de 

las dependencias. 
El plazo máximo de recepción de las 
dependencias a La Subdirección de 
Planeación y Desarrollo o quien se 

delegue para ello. es el octavo (8) día 
hábil del mes de enero de cada vigencia 

 
Para la Actualización del PAA: 

 
Recepcionar los formatos de cada una de 

las dependencias. 
 

El plazo máximo de recepción de las 
dependencias a La Subdirección de 

Planeación y Desarrollo es el octavo (8) 
día hábil del mes de julio de cada vigencia 

 

INICIO 



 
 

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
PROCEDIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

Código: PR-GC100-01 

Vigencia: 2018/07/27 

Versión : 3 

Página 1 de 1 

 

 

Convocar a las sesiones ordinarias  Citación  La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 
 

 
Sesión Ordinaria para la Elaboración 

del PAA: 
Se deberá convocar máximo el octavo (8) 

día  hábil del mes de enero de cada 
vigencia, para la sesión ordinaria a cada 
uno de los profesionales que integran el 
comité, por citación física o electrónica. 

 
 La fecha de celebración de sesión 

ordinaria será máximo el día hábil anterior 
al 30 de enero de cada vigencia. 

 
Sesión Ordinaria para la Actualización 

del PAA: 
Se deberá convocar máximo el octavo (8) 

día  hábil del mes de Julio de cada 
vigencia, para la sesión ordinaria a cada 
uno de los profesionales que integran el 
comité, por citación física o electrónica. 

 
 La fecha de celebración de sesión 

ordinaria será máximo el día hábil anterior 
al 30 de julio de cada vigencia 

Sesión ordinaria para la 
elaboración o actualización del 
Plan anual de adquisiciones 
 
 
 
 

Acta sesión 
ordinaria del De 
Comité 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 
 

. 
En la sesión ordinaria se estudiará y 

Aprobara La elaboración o  actualización 
del PAA por el comité según las 

necesidades presentadas por cada una de 
las dependencias. 

 
Se elaborara por el secretario técnico del 

comité el acta de elaboración o 
actualización del PAA en las condiciones 
establecidas y será suscrita por todos los 

integrantes del comité. 

Elaboración o actualización del 
Plan anual de adquisiciones 
 
 
 
 

Formato del Plan 
anual de 
adquisiciones 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 
 

. 
Se Elaborara en el Formato de EXCEL el 
Plan Anual De Adquisiciones de cada 

vigencia, según la Guía (G-EPAA-01), de 
Colombia compra eficiente o su guía 

vigente 
 

Se diligenciara el formato del PAA para la 
elaboración o actualización y será suscrita 

Por todos los integrantes del comité. 

Elaboración del Acto administrativo  
 
 
 
 

Acto Administrativo 
“Resolución”. 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello y el 
Profesional 
Universitario 
Jurídico 

 
Una Vez aprobada la elaboración o 

actualización del PAA mediante acta de 
sesión ordinaria, Se elaborara el acto 

administrativo de aprobación y adopción. 
 
 

 Suscripción de la Resolución  
 

 
El acto administrativo será suscrito por el 
Profesional Universitario Jurídico y por el 

Director General del ITV. 
 
 

Publicación del acto administrativo 
que aprueba y adopta el Plan Anual 
de Adquisiciones de la vigencia. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 

Profesional 
Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicación del  acto administrativo que 

aprueba y adopta el PAA en la página 
Web del ITV 
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Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

 
Publicar el documento 

Dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores  a su expedición. 

Publicación del Formato  de 
elaboración o actualización del Plan 
Anual de Adquisiciones de la 
vigencia. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicación del Formato de elaboración 
del Plan Anual de Adquisiciones de la 

vigencia en la página del –SECOP- 
 

Publicar el documento 
A más tardar  el 31 de enero de cada 

vigencia. 
 

Publicación del Formato de 
actualización del Plan Anual de 
Adquisiciones  en la página del –

SECOP- 
Publicar el documento 

A más tardar  el 31 de julio de cada 
vigencia. 

Expedir y suscribir el Certificación de 
inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 
 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien 
se delegue para 
ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de 

inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones, de los bienes, obras y/o 

servicios a contratar, cuando la fuente de 
financiación sea de Funcionamiento. 

 

Expedir y suscribir el Certificación de 
inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de 

inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones, de los bienes, obras y/o 

servicios a contratar, cuando la fuente de 
financiación sea de inversión.  

 

 
 
 

 
 

 

6.2 Flujograma para la Actualización por modificación del Plan Anual de 
Adquisiciones PAA- Sesión Extraordinaria. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Presentar el Formato de Modificación 
o inclusión en el  PAA 

Formato de 
Modificación o  
inclusión de bienes 
y servicios al PAA. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  
 

 
Cuando el bien o el servicio no se 

encuentre en el PAA aprobado de la 
vigencia, la dependencia que adelanta la 

etapa previa elaborara el formato de 
Modificación o inclusión del bien o 

servicios al PAA, que podrá ser 
descargado en la página web del ITV Y lo 
remitirá al secretario técnico del comité de 

PAA, para su respectivo procedimiento 

Recepción del formato de 
Modificación o inclusión de bienes y 
servicios al PAA. 

Formato de 
Modificación o 
inclusión de bienes 
y servicios al PAA. 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 

 
Recepcionar los formatos de Modificación 
o inclusión de bienes y servicios al PAA. 

 

FIN 

INICIO 
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Convocar a las sesiones 
Extraordinarias  

Citación  Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 
 

 
Se deberá convocar dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la recepción, 
para la sesión extraordinaria a cada uno 

de los profesionales que integran el 
comité, por citación física o electrónica. 

Sesión Extraordinaria para la 
Aprobación  de la modificación o 
inclusión en el PAA  
 
 
 

Acta sesión 
Extraordinaria del  
De Comité 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 

 
En la sesión Extraordinaria se estudiará y 
Aprobara por el comité las Modificación o 

inclusiones de las necesidades 
presentadas por cada una de las 

dependencias. 
 

Se elaborara por el secretario técnico del 
comité el acta de modificación o inclusión 
del PAA en las condiciones establecidas y 
será suscrita por todos los integrantes del 

comité. 

Elaboración de la Modificación o 
inclusión del PAA 
 
 
 
 

Formato 
Modificación o 
inclusión PAA 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello. 

 
Se Elaborara en el Formato de EXCEL el 
Plan Anual De Adquisiciones de cada 

vigencia, según la Guía (G-EPAA-01), de 
Colombia compra eficiente o su guía 

vigente 
 

Se elaborara el formato del PAA, de 
manera conjunta por las dos 

subdirecciones del ITV y será suscrita Por 
todos los integrantes del comité. 

Elaboración del Acto administrativo  
 
 
 
 

Acto Administrativo 
“Resolución”. 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien 
se delegue para 
ello Y el Profesional 
Universitario  
Jurídico. 
 

 
Una Vez aprobada la modificación o 

inclusión del PAA mediante acta de sesión 
Extraordinaria, Se elaborara el acto 

administrativo de aprobación y adopción. 
 
 

Suscripción de la Resolución  
 

 
El acto administrativo será suscrito por el 
Profesional Universitario Jurídico y por el 

Director General del ITV. 

Publicación del acto administrativo 
que aprueba y adopta la Modificación 
o inclusión de PAA.  

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicación del acto administrativo que 

aprueba y adopta la Modificación o 
inclusión de PAA. en la página Web del 

ITV 
 

Publicar el documento 
Dentro de los tres (3) días hábiles 

posteriores  a su expedición. 

Publicación del Formato que 
Modifica el PAA. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicación del Formato que modifica el  

PAA de la vigencia en la página del –
SECOP- 

Publicar el documento 
Dentro de los tres (3) días hábiles 

posteriores  a su expedición. 

 
 

  

 

 

FIN 
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7. REGISTROS 

 

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO RESPONSABLE 
ARCHIVO Y 
RETENCIÓN 

FR-GC100-011 
Necesidades de Compras bienes y 
servicios 

La Subdirección de Planeación y 
Desarrollo 

Según TRD 

FR-GC100-012 Plan Anual Adquisiciones 
La Subdirección de Planeación y 
Desarrollo 

Según TRD 

FR-GC100-025 
Certificado de Inclusión en el Plan 
Anual de Adquisiciones 
 

Subdirección Administrativa y Financiera 
y/o 
Subdirección de Planeación y 
Desarrollo. 

Según TRD 

FR-GC100-026 
Formato de Modificación o Inclusión  
de bienes y servicios al PAA. 

Subdirección Administrativa y Financiera 
y/o 
Subdirección de Planeación y 
Desarrollo. 

Según TRD 

 

8. ANEXOS 

 

1. Necesidades de Compras bienes y servicios 

2. Plan Anual Adquisiciones 

3. Certificado de Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones 

4. Formato de Modificación o inclusión de bienes y servicios al PAA. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 
2015/07/17 Creación 01 

2017/12/29 Actualización 02 

2018/07/27 Actualización 03 

 

 

10. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

FIRMA 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

FIRMA 

Proyectó: Jenny Paola Mahecha Cepeda Revisó: Comité de Contratación Aprobó: Lucas Andrés Orozco Sanceno 

Cargo: Asesor de Control Interno Acta 04 del 19 de julio de 2018 Cargo: Director General 

Fecha: 2018/07/27 Fecha: 2018/07/27 Fecha: 2018/07/27 

 


