
Adquisiciones
Plan Anual de

Instructivo



Instructivo para Consulta del 
Plan anual de adquisiciones

Calle 43 No. 57 - 14
Centro Administrativo Nacional,
CAN, Bogotá, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
www.mineducacion.gov.co 1

del Ministerio de Educación Nacional, 
ilustrará la forma en la cual los ciudadanos 
podrán consultar la información respecto a 
los procesos de selección adelantados en la 
plataforma SECOP II. 

El usuario una vez pulse el enlace dispuesto 
en el portal WEB institucional, seguirá los 
pasos descritos en este instructivo para 
consultar la información. 

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 
contiene la lista de los Procesos de 
Contratación que el Ministerio de Educación 
Nacional, pretende adelantar en cada 
vigencia fiscal. Sin embargo, es necesario 
resaltar como lo indica el decreto 1082 de 
2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No 
obligatoriedad de adquirir los bienes, obras 
y servicios contenidos en el Plan Anual de 
Adquisiciones. El Plan Anual de 
Adquisiciones no obliga a las Entidades 
Estatales a efectuar los procesos de 
adquisición que en él se enumeran.

Datos básicos del Plan Anual como el año, la misión, visión y la perspectiva 
estratégica de la entidad estatal, su información de contacto (persona 
encargada de cargar el Plan Anual de Adquisiciones), el valor total del Plan 
Anual de Adquisiciones, el límite de contratación de menor cuantía y el límite 
de contratación de mínima cuantía. Esta sección no se encuentra en la 
versión de Excel el PAA.

la Subdirección
de Contratación 

Por medio del presente instructivo,

Información general: 

El PAA contiene tres secciones:

1.
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Contiene la lista de los Procesos de Contratación que hará la entidad estatal 
durante el año. Para cada uno muestra el código de las Naciones Unidas, el 
objeto (descripción), valor, las fechas estimadas de inicio, presentación de 
ofertas, la duración estimada del contrato, la modalidad de selección, entre 
otros.

Recuerde mover la barra espaciadora hacia la derecha para consultar la 
información completa.

Usted también tiene la opción de descargar el Plan Anual. Haga clic en
“Exportar Excel” o “Descargar Excel (CSV)”.

Adquisiciones planeadas: 2.
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En esta sección se podrá consultar cada una de las versiones del PAA 
de acuerdo con las actualizaciones que haya realizado la Entidad y 
podrá acceder a ellas pulsando la opción “Ver”.

Versiones previas: 3.

ver
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