Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración 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.
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2046 de 2020,

años)

reglamentada por el
Decreto 248 de 2021?

72101511;40101701

Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de
repuestos a todo costo para
equipos de aires
acondicionados y suministro

Gerencia Departamental

de tres (3) aires
acondicionados de 9.000 y

Colegiada de Guaviare;
5

5

195

0 CCE-10

1

17.637.500 COP

17.637.500 COP

0

CO-GUV-95001

0

36.000 BTU para la Gerencia

Wilintong Ortiz Arias;

5187000

willintong.ortiz@contraloria.gov.co
0

1

5187000

willintong.ortiz@contraloria.gov.co
0

1

80951

Departamental Colegiada de
Guaviare de la Contraloría
General de la República

1
14111507;14111823;2611Suministro de elementos de
1701;31201503;31201610papelería y elementos para
;39101605;39111616;411Botiquines para

la Gerencia

11604;42132203;4217200Departamental
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0;42181501;42291614;42

Guaviare de la Contraloría

311500;42311700;423123

General de la República

00;43201808;44101602;4

4103103;44103105;44111
Gerencia Departamental
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44121612;44121613;4412
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5

6

1

1 CCE-10

1

14.749.183 COP

14.749.183 COP

0

CO-GUV-95001

0

1615;44121618;44121619

Wilintong Ortiz Arias;
80951

;44121701;44121708;441
21716;44121804;4412180
5;44122003;44122010;44
122016;44122104;461517
03;51102710;51102722;6
0105704

1
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10191704;12131707;1411Adquisición de elementos de
1703;14111704;14111705aseo y limpieza, productos
;42281702;46181504;471de cafetería y utensilios de
01512;47121701;4712180cocina, que se requieren
4;47131501;47131602;47para el normal
131604;47131608;471316funcionamiento de la
Gerencia Departamental

11;47131617;47131618;4Gerencia Departamental
7131619;47131801;47131Colegiada de Guaviare de la

Colegiada de Guaviare;
5

6

6

1 CCE-10

1

8.656.884 COP

8.656.884 COP

0

CO-GUV-95001

0

807;47131812;47131824;Contraloría General de la

Wilintong Ortiz Arias;

47131830;50161509;5017República

80951

5187000

willintong.ortiz@contraloria.gov.co
0

1

5187000

willintong.ortiz@contraloria.gov.co
0

1

5187000

willintong.ortiz@contraloria.gov.co
0

1

1551;50201706;50201715
;52151504;52152001;521
52102;53131608;5313162
6
1
72151514

Mantenimiento preventivo y
correctivo de la Planta
Electrica de 50 KVA de la
Gerencia Departamental

Gerencia Departamental
6

6

1

1 CCE-10

1

6.000.000 COP

6.000.000 COP

0

CO-GUV-95001

0

Colegiada de Guaviare;

Colegiada de Guaviare de la

Wilintong Ortiz Arias;

Contraloría General de la

80951

República
1
78181507

Contratar el Mantenimiento
preventivo y correctivo
incluyendo el suministro de
repuestos para vehículo
asignado a la Gerencia

Gerencia Departamental
6

6

1

1 CCE-10

1

8.000.000 COP

8.000.000 COP

0

CO-GUV-95001

0

Colegiada de Guaviare;

Departamental Colegiada de

Wilintong Ortiz Arias;

Guaviare de la Contraloría

80951

General de la República

1
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2046 de 2020,

años)
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Decreto 248 de 2021?

71151316

Compra de tanque elevado
de almacenamiento de agua
en plástico (Polietileno) color
negro de 1.000 litros,
incluyendo instalación a todo
costo para la Gerencia

Gerencia Departamental
7

7

1

1 CCE-10

1

1.200.000 COP

1.200.000 COP

0

CO-GUV-95001

0

Colegiada de Guaviare;

Departamental Colegiada de

Wilintong Ortiz Arias;

Guaviare de la Contraloría

80951

5187000

willintong.ortiz@contraloria.gov.co
0

1

5187000

willintong.ortiz@contraloria.gov.co
0

1

General de la República

1
56112102

Adquisición de sillas
ergonomicas para la
Gerencia Departamental

Gerencia Departamental
8

8

1

1 CCE-10

1

13.000.000 COP

13.000.000 COP

0

CO-GUV-95001

0

Colegiada de Guaviare de la

Wilintong Ortiz Arias;

Contraloría General de la
República

Colegiada de Guaviare;

80951
1
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