ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CHOCÓ
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
APROBACION PLAN DE COMPRAS – VIGENCIA 2022

Acta No. 01
Fecha:
Hora:
Lugar:
Asunto:

17 de enero de 2022
8:30 AM
Gerencia Departamental Colegiada de Chocó
Aprobación Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2022,
de la Gerencia Departamental Colegiada de Chocó de la CGR

Participantes:
NOMBRE
YEFERSON RENTERIA PEREA
SANDRA E. ÑUSTE CASTRO
BERTHA AURORA MENA COPETE

CARGO
Gerente Departamental
Profesional Universitario Gr. 02.- Secretaria
de la Junta de Contratación
Coordinadora de Gestión - Grado 02 / Grupo
de Responsabilidad Fiscal

INVITADOS
FRANCISCO AMADO VALENCIA Contralor Provincial
SALAS
ENRIQUE DE JESÚS VALENCIA Contralor Provincial
MOSQUERA
1. OBJETIVO: Presentación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones para
la vigencia fiscal del año 2022, para su publicación en el SECOP II y en la
página WEB de la CGR.
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.
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2. JUSTIFICACION
La Contraloría General de la República tiene la misión de vigilar y controlar,
oportuna y efectivamente los recursos públicos destinados al cumplimiento de los
fines esenciales del Estado Social de Derecho, por lo anterior y para el desarrollo
de las actividades encaminadas al cumplimiento de esta misión, la Dirección de
Recursos Físicos de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, en
coordinación con las Gerencias Departamentales y acorde con el Presupuesto
asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desarrolló las actividades
dirigidas al diligenciamiento, clasificación, aprobación y publicación del Plan Anual
de Adquisiciones conforme a las necesidades de bienes y servicios y de acuerdo
con los requerimientos de las Gerencias Departamentales.
Esta información se constituye en una herramienta indispensable para la
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones que a su vez es la base de datos que
permite tomar decisiones sobre los bienes y servicios a adquirir y la planeación y
programación de la contratación y que permite identificar, registrar, programar y
divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios. Este instrumento es el
mismo plan general de compras o plan de adquisición de bienes y servicios
(PABS).
ADVERTENCIA: 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.
3. Aprobación y Publicación
De conformidad con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; consignados en la Guía para elaborar el PAA-Plan Anual de
Adquisiciones
http://colombiacompra.qov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf y en la
Guía
para
SU
publicación
http://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/instructi
vo_paa.pdf, se procedió a identificar y clasificar las necesidades de bienes y
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servicios diligenciando el formato adjunto, el cual se aprueba en esta reunión y
será publicado en el SECOP II y será enviado al Nivel Central para su publicación
en la página WEB de la Contraloría General de la Republica.
4. Otros
Una vez revisado, analizado y aprobado el plan de compras para la vigencia 2022
de esta Gerencia por parte de la Junta de Contratación, este órgano determinó:
•

Realizar todos los procesos de contratación directamente por la Gerencia
y posteriormente publicarlos en el SECOP II.

•

La Gerencia del Chocó, no hará uso de los servicios de Colombia Compra
Eficiente, para contratar y ejecutar el presupuesto de la vigencia 2022,
debido a las experiencias anteriores no favorables, las cuales
ocasionaron más desgaste administrativo para la entidad, tanto
económico como funcional, debido a la ubicación geográfica del
departamento del Chocó, por cuanto las entidades contratadas a través
de Colombia Compra Eficiente no cuentan con sucursales en esta región;
por lo tanto no pueden supervisar directamente los servicios prestados,
corregir las deficiencias de sus subcontratantes, ni corroborar que
además de oportuno sea eficaz el mismo, y respecto al suministro de
artículos subcontratan con los comerciantes de la región aumentando los
costos, siendo más onerosos para este órgano de control.

5. Documentos Fuente:
•

Referencia Normativa: Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; Artículo 19 de la
Ley 1593 de 2012; Literal (e) del Artículo 3 del Decreto 2482 de 2012; Título I,
Capítulo IV del Decreto 1510 de 2013.

•

Anexo el Plan Anual De Adquisiciones de la Gerencia Departamental Colegiada
Chocó para la vigencia 2022.

Se deja constancia que a la fecha de realización de la presente reunión el Dr.
Eduard Demetrio Caicedo, miembro de este comité se encuentra gozando de un
periodo de vacaciones.
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No habiendo más temas que agotar, se da por terminada la reunión, siendo las
9:15 A:M

YEFERSON RENTERIA PEREA
Gerente Departamental Colegiado de Chocó

BERTHA AURORA MENA COPETE
Coordinadora de Gestión Grado 2 Grupo Responsabilidad Fiscal de Chocó

SANDRA E. ÑUSTE CASTRO
Profesional Universitario – Secretaria de la Junta de Adquisiciones
Invitados:

FRANCISCO AMADO VALENCIAS SALAS
Contralor Provincial

ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MOSQUERA
Contralor Provincial

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

Código UNSPSC (cada
código separado por ;)

92121500;92121504

47131700;47131500;50161500;5
0201706;76111501;47121700;47
121701;47131803;14111704;141
11703;52121704;47121701;1216
1902;47131824;46181504;76111
504;50161509;50201715;721540
43

43201817;31201517;;44121613;
44121706;44122003;44121716;4
3211708;14111507;31201610;44
101602;;44121805;43201818;;44
122011;44103103;44103124;441
11808;44121503;44121615;4412
1618;44121600;44121701;44121
708;44121802;44121804

Descripción

Fecha estimada Fecha estimada
de inicio de
de
proceso de
presentación
selección
de ofertas
(mes)
(mes)

Duración
estimada del
contrato
(número)

Duración
estimada del
contrato
(intervalo:
días, meses,
años)

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

Unidad de contratación
(referencia)

Ubicación

Nombre del responsable

Teléfono del
responsable

Correo electrónico del responsable

Prestación del servicio de vigilancia
y seguridad 24 horas medio
humano sin canino,para la sede de
la Gerencia Departamental
Colegiada Chocó de la Contraloría
General de la República, ubicada
en la calle 22 No. 3-06 barrio
Yesquita, Quibdó- Chocó.

5

2

1

12

CCE-10

1

117.752.220

76.711.544

1

1

GESTIÓN CONTRACTUAL

CO-CHO-27001

Yeferson Rentería Perea Gerente Departamental

6711164

yeferson.renteria@contraloria.gov.co

Servicio de aseo y cafetería con
medio humano (dos operarias para
los servicios generales de aseo y
cafetería de 48 horas semanales
cada una), servicio de fumigación
y suministro de insumos.

5

2

1

12

CCE-10

1

105.083.292

68.275.760

1

1

GESTIÓN CONTRACTUAL

CO-CHO-27001

Yeferson Rentería Perea Gerente Departamental

6711164

yeferson.renteria@contraloria.gov.co

Adquisición de elementos
esenciales de papelería, útiles de
escritorio y oficina, toner para
impresoras que se requieren para
un adecuado y normal
funcionamiento de la Gerencia
Departamental Colegiada Chocó de
la CGR.

6

5

1

0

CCE-10

1

21.400.000

21.400.000

0

0

GESTIÓN CONTRACTUAL

CO-CHO-27001

Yeferson Rentería Perea Gerente Departamental

6711164

yeferson.renteria@contraloria.gov.co

5

4

1

8

CCE-10

1

23.000.000

23.000.000

0

0

GESTIÓN CONTRACTUAL

CO-CHO-27001

Yeferson Rentería Perea Gerente Departamental

6711164

yeferson.renteria@contraloria.gov.co

6

5

1

8

CCE-10

1

7.000.000

7.000.000

0

0

GESTIÓN CONTRACTUAL

CO-CHO-27001

Yeferson Rentería Perea Gerente Departamental

6711164

yeferson.renteria@contraloria.gov.co

6

5

1

8

CCE-10

1

2.500.000

2.500.000

0

0

GESTIÓN CONTRACTUAL

CO-CHO-27001

Yeferson Rentería Perea Gerente Departamental

6711164

yeferson.renteria@contraloria.gov.co

Mantenimiento preventivo,
correctivo y reparación de los aires
acondicionados (incluidos los
repuestos e insumos necesarios)de
72101511
propiedad de la Contraloría General
de la Re publica - Gerencia
Departamental Colegiada de
Chocó.
Mantenimiento preventivo y
correctivo del ascensor (incluido los
repuestos e insumos necesarios)
72101506 de propiedad de la Contraloría
General de la Re publica -Gerencia
Departamental Colegiada de
Chocó.
Contratar el servicio de
mantenimiento integral correctivo y
preventivo para escáner,
72151600;72103302;81112306;7
fotocopiadoras e impresoras, de la
2154066
Gerencia Departamental Colegiada
de Chocó de la Contraloría General
de la Republica.

