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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas por la Ley 30 de 1992, el 
numeral 24 del artículo 25 del Acuerdo Superior Nº 003 de 2021, y 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que la Constitución Política de Colombia de 1991 confiere a las entidades sujetas a control fiscal autonomía 
administrativa en la fijación de sus procedimientos administrativos. 
 
Que en el artículo 69 de la Constitución Política se garantiza la autonomía universitaria, podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la Ley. 
 
Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 57 establece para las Instituciones de Educación Superior el carácter 
especial del régimen de las Universidades estatales u oficiales y comprenderá autonomía administrativa y 
financiera. 
 
Que el artículo 6 del Acuerdo Superior N° 003 de 2021 establece el régimen de autonomía de acuerdo con su 
naturaleza jurídica y tiene capacidad para regular con independencia todos los procedimientos administrativos 
y financieros de acuerdo con la Ley. 
 
Que el Decreto Nacional N° 1510 del 17 de julio de 2013, reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública, establece lo siguiente: 
 

Artículo 4° Sobre el Plan Anual de Adquisiciones: "Las Entidades Estatales deberán elaborar un 
Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretenden adquirir durante el año. 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 el valor estimado del contrato, 
el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagara el bien, obra o servicio, la 
modalidad de selección del contratista y la fecha estimada en la cual la Entidad Estatal iniciara el 
proceso de contrataci6n. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que 
debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones" 

 
Artículo 6°. 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. 

 
Artículo 7. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el 
Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la 
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe 
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de 
adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, 
bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual 
de adquisiciones. (SIC) 

 
Que de acuerdo a la definición dada en el artículo 3 del Decreto N° 1510 de 2013, el Plan Anual de 
Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley N° 1474 de 2011 y el 
plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto.  
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Que una vez revisadas las existencias de los diferentes bienes que posee la entidad y realizado el análisis de 
las necesidades reales de bienes y servicios que requiere la Universidad de los Llanos para su normal 
funcionamiento, se estableció el Plan Anual de Adquisiciones 2022.  
 
Que la Universidad de los Llanos se acoge a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto N° 1510 de 2013 en 
cuanto a la no obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el plan anual de 
adquisiciones. 
 
Que, con el fin de garantizar la transparencia en cuanto al óptimo uso de los recursos financieros, se hace 
necesario adoptar el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2022.  
 
Por lo anterior, el Rector de la Universidad de los Llanos. 

 
 

RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad de los Llanos para la 
vigencia 2022, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa y el anexo que hace parte integral 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente plan está sujeto a los ajustes pertinentes, de acuerdo a las necesidades 
de la entidad.   
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su promulgación. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese en la página WEB de la Universidad de los Llanos www.unillanos.edu.co y 
en el portal SECOP I. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Villavicencio, a los (31) días del mes de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS 
Rector 

 
 
 

 
Revisó y aprobó: Jhoan Alexander Novoa Mosquera 

 Vicerrector de Recursos Universitarios 
 
 
 
Proyectó:   Ghina Martínez Díaz 
                   Técnico operativo Vicerrectoría de Recursos 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE 

LA ENTIDAD

Nombre UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Dirección Kilómetro 12 Vía Puerto López

Teléfono (8) 661 68 00

Página web www.unillanos.edu.co

Misión y visión

La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y 

científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y 

ecológico de la Humanidad, competentes y comprometidos en la solución de 

problemas de la Orinoquia y el país con visión universal, conservando su 

naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del 

conocimiento y la cultura.

La Universidad de los Llanos propende ser la mejor opción de Educación 

Superior de su área de influencia, dentro de un espíritu de pensamiento 

reflexivo, acción autónoma, creatividad e innovación. Al ser consciente de su 

relación con la región y la nación es el punto de referencia en el dominio del 

campo del conocimiento y de las competencias profesionales en busca de la 

excelencia académica.

Como institución de saber y organización social, mantiene estrechos vínculos 

con su entorno natural a fin de satisfacer y participar en la búsqueda de 

soluciones a las problemáticas regionales y nacionales. Para ello se apoya en la 

tradición académica y, al contar con un acervo de talento humano de probadas 

capacidades y calidades, interpreta, adecúa y se apropia de los avances de la 

ciencia y la tecnología para cualificarse, a través de la docencia, la investigación 

y la proyección social.

Perspectiva estratégica NA

Información de contacto

Jhoan Alexander Novoa Mosquera

Vicerrector de Recursos Universitarios

6616800 ext: 125

licitaciones@unillanos.edu.co

Valor total del PAA                                                                                              6.671.342.493,00 

Límite de contratación menor 

cuantía
                                                                                                280.000.000,00 

Límite de contratación mínima 

cuantía
                                                                                                  28.000.000,00 

Fecha de última actualización del 

PAA
31/01/2022

Cantidad de filas aquisiciones 

planeadas:

Cantidad de filas 

necesidades 

adicionales:

40 1

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (mes)

Duración estimada 

del contrato 

(número de 

mes(es))

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos

 Valor total 

estimado 

 Valor estimado 

en la vigencia 

actual 

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal 

aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la 

participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los 

procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 

cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. 

Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la 

entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él 

señalados. 



12161500

41116000

41116100

41121500

41121600

41121800

41122600

Adquisición de reactivos, materia prima, materiales e insumos para los

laboratorios de la universidad de los llanos
Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        310.000.000         310.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

51191600

42142600

42142700

Adquisición de reactivos, materiales e insumos para los laboratorios de

habilidades clínicas y farmacéuticas de la Universidad de los Llanos
Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          20.000.000            20.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

12161500
Adquisición de reactivos y materiales para el Laboratorio Clinico de la

FCARN de la Universidad de los Llanos
Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          20.000.000            20.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

10121500

Adquisición de elementos de uso agropecuario como apoyo al desarrollo

de las actividades académicas, investigativas y de extensión de las

unidades granja de la universidad de los llanos.

Enero 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          95.000.000            95.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

41122000

42121600

42295400

42293900

42231700

Adquisición de elementos, insumos, material y medicamentos necesarios

para el funcionamiento de la Clínica Veterinaria de la Universidad de los

Llanos.

Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          80.000.000            80.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

47121500

47121800

47131500

47131600

47131700

47131800

47132100

Adquisición de insumos, elementos de aseo y cafetería necesarios para

funcionamiento de dependencias administrativas y académicas de la

Universidad de los Llanos

Enero 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          80.000.000            80.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

80121700

Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica y

representación de la Universidad de los Llanos en las distintas

actuaciones jurídicas, administrativas y demás, que se relacionen con

procesos contractuales y laborales de la entidad

Enero 11 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        102.042.468         102.042.468 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

80121700

Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica y

representación de la Universidad de los Llanos en las distintas

actuaciones judiciales, administrativas y demás que vincule o que se

relacione con los intereses legales y económicos de la misma

Enero 11 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        102.042.468         102.042.468 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

39101600
Adquisición de elementos eléctricos para los diferentes mantenimientos

de la Universidad de los Llanos
Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          80.000.000            80.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

39101600
Adquisición de elementos de ferretería necesarios para los diferentes

mantenimientos de la Universidad de los Llanos
Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          75.000.000            75.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

78181500
Servicio de mantenimiento integral (preventivo y correctivo) de los

vehículos del parque automotor de la Universidad de los Llanos
Enero 6 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        135.000.000         135.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

15101500

Suministro de combustibles derivados del petróleo: gasolina corriente y

acpm (diesel) con destino al parque automotor, equipos y maquinaria de

la Universidad de los Llanos

Enero 11 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          70.000.000            70.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

15101500

Suministro de lubricantes, aditivos, filtros y otros servicios e insumos con

destino al parque automotor, equipos y maquinaria de la universidad de

los llanos

Enero 11 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          30.000.000            30.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

72101500

Servicio de mantenimiento general preventivo y correctivo con suministro

de repuestos para los aires acondicionados de la Universidad de los

Llanos.

Enero 6 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          60.000.000            60.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios



84131500

Contratar la póliza responsabilidad todo riesgo incluida civil

extracontractual; responsabilidad civil contractual o seguro de accidentes

personales y seguro obligatorio de los vehículos del parque automotor de

la Universidad de los Llanos

Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          65.000.000            65.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

72101500

Servicio de cerrajería de las distintas sedes de la Universidad de los

Llanos por demanda y hasta agotar presupuesto, requerimiento del jefe

de servicios generales.

Enero 8 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          18.000.000            18.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

72151600
Servicio a todo costo del mantenimiento preventivo y correctivo de las

diferentes líneas telefónicas de la Universidad de los Llanos
Enero 8 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          15.000.000            15.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

78111800

Prestación del servicio de transporte especial terrestre para el desarrollo

de las visitas y prácticas extramuros destinadas a los estudiantes de la

Universidad de los Llanos finalizar 

Enero 6 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        250.000.000         250.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

81101700

Suministro de bienes y servicios necesarios para realizar mantenimiento

preventivo y correctivo incluido repuestos de equipos de cómputo, video e

impresión de la Universidad de los Llanos

Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          40.000.000            40.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

76121500
Transporte y disposición final de residuos peligrosos de la Universidad de

los Llanos
Enero 6 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          40.000.000            40.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

46181500
Adquisición de Elementos de protección personal y dotación industrial

para la Facultad de Ciencias de la Salud
Enero 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          30.000.000            30.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

84131600
Contratar la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual rce

practicas de la salud con destino a la facultad de ciencias de la salud.
Enero 3 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          10.000.000            10.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

60101600
Adquisición de elementos necesarios para el desarrollo de ceremonias de

grados en la Universidad de los Llanos.
Enero 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          20.000.000            20.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

55121802
Adquisición de elementos de carnetización Oficina de Ayudas Educativas

de la Universidad de los Llanos
Enero 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          15.000.000            15.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

72102900

Mejoramiento y adecuación de infraestructura en áreas académicos

administrativas en los campus barcelona y boquemonte de la Universidad

de los Llanos.

Enero 1 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          96.025.362            96.025.362 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

46171600

92121500

92121700

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad con destino a las

diferentes sedes e instalaciones de la Universidad de los Llanos. 
Febrero 11 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios     1.670.000.000      1.670.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

72153500

76101500

76111500

76111600

Prestación del servicio de aseo, mantenimiento, cafetería y lavado de

material de laboratorio para las instalaciones de la universidad de los

llanos incluido el suministro de elementos e insumos

Febrero 8 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios     1.255.363.237      1.255.363.237 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

93131600

Suministro de alimentos preparados en sitio con el fin de desarrollar el

proyecto implementación del programa de alimentación como herramienta 

para mejorar la permanencia estudiantil en la Universidad de los Llanos,

ficha Bpuni BU 0812092019

Febrero 3 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        348.894.320         348.894.320 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

78111800
Prestación del servicio de transporte terrestre especial destinado a los

estudiantes y personal administrativo de la Universidad de los Llanos
Febrero 6 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        900.000.000         900.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

72102900

Mantenimiento o reparación (por situaciones no previstas) a la

infraestructura física de los diferentes Campus de la Universidad de los

Llanos

Marzo 8 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        153.974.638         153.974.638 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

44121600

Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina, tóner, tintas y

cartuchos para el normal funcionamiento de las unidades administrativas

y académicas de la Universidad de los Llanos.

Marzo 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        200.000.000         200.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

70111500
Servicio de poda de árboles de las diferentes áreas de la Universidad de

los Llanos
Julio 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios            5.000.000              5.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios



78102200 Servicio de mensajería externa para la Universidad de los Llanos Julio 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          20.000.000            20.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

53101600
Adquisición de la dotación de vestuario y calzado para el personal

administrativo y oficial de planta de la Universidad de los Llanos 
Julio 3 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios        115.000.000         115.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

46191600
Mantenimiento, recarga y cambio de los diferentes extintores de la

Universidad de los Llanos.
Julio 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          30.000.000            30.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

93141800
Servicio de exámenes de salud ocupacional de ingreso, egreso y

periódicos para el personal de la Univerisdad de los Llanos
Julio 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          30.000.000            30.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

42172100 Adquisición DEA Salud Ocupacional Julio 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          15.000.000            15.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

47131700
Adquisición de reactivos y materiales para el funcionamiento de la piscina, 

PTAP, PTAR de la Universidad de los Llanos
Julio 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          40.000.000            40.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

73152100
Mantenimiento de equipos electrónicos, eléctricos (plantas) y

herramientas menores de la Universidad de los Llanos
Julio 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          10.000.000            10.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

84131500 Pólizas de cumplimiento (convenios-contratos externos) Julio 4 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          10.000.000            10.000.000 No NA
Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

72154000
Servicio de control y fumigación de insectos, voladores y roedores en la

Universidad de los Llanos
Julio 2 REGIMEN_ESPECIAL Recursos propios          10.000.000            10.000.000 No NA

Jhoan Alexander Novoa Mosquera - 

Vicerrector de Recursos Universitarios

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC
Datos de contacto del 

responsable
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