PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA-2019

jeCONTRALORÍA
GENERiL

A. Información GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPOBUCA GERENCIA DEPARTAMENTAL
COLEGIADA DE ANTIOQUIA

Dirección

Carrera 46 No. 52 - 36 P. 8. Código Postal 050012 PBX (074)5111511
egr@contraloria.gov.co - www.contraloria.gov.co• Medellín • Colombia

Teléfono

PBX 5111500

Pagina web

https://www.contraloria.eov.co
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 numero de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se
vana adelantar durante el dio fiscal, y que el Estado cuente
con información suficiente para realizar compras
coordinadas.

Misión y visión
Misión:
Ejercer el control y vigilancia a los recursos públicos, de forma oportuna,
independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadania y la
articulación regional, con base en el conocimiento y la tecnología, que contribuya al
desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Visión:
En el 2022, la Contraloría General de la República, será reconocida a nivel nacional
e internacional como un órgano de control y vigilancia fiscal líder, moderno y
efectivo, con un enfoque preventivo y un control fiscal participativo y oportuno,
que contribuya al buen manejo de los recursos públicos, y que genere una mejora
en la gestión del Estado y calidad de vida de los colombianos.

Perspectiva estratégica
1,forrnación de contacto

http://vomw-contraloria.gov.co/contraloria/planeacion•gestion•y•
control/Restion-estrategica/plan-estrategico
GERENTE DEPARTAMENTAL COLEGIADA ANTIOQUIA
Jorge Hernan Lopera Ta borda - jorge.loperatjacontraloria.gov.co
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Carmen L Vargas Aristizabal • carmen.vargas@contraloria.gov.co
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de
naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Adrian E. Tangarife Rios - adrian.tangarife@contraloria.gov.co
Valor total del PAA

$

78.868.492

Limite de contratación menor

$

289.840.600

$

53.827.540

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 el señalados.

cuantia
Limite de contratación mínima
cuantía
Fecha de ultima actualización
del PAA

30/07/2019

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
estimada del
contrato

Se contrató el suministro de combustible para abastecer el trehiculo adscrito a la
78181701

Gerencia Aptal. Colegiada de Antioquía de la CGR a través de la tienda virtual del
estado colombiano

Enero

43201817 31201517 44121613
4412170644122003 44121716 Se contrató la adquisición de elementos esenciales de pa peleria, útiles de escritorb Marzo
43211708 31201610 44101602 y oficina, toner para impresoras que se requieren para un adecuado y normal

330 Dias

Modalidad de
selección

Acuerdo marco
precios

Fuente
de los
recursos

Valor total
estimado

Valor estimado ¿Se requieren
en la vigencia
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Datos de contacto del responsable

Nacion

4000000

4000000 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional G. 1, 5111511,
carrnen.vargas@contraloria.gov.co

30 Dias

Acuerdo marco
precios

Nacion

12848992

12848997 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloriaLgov.co

30 Dias

Acuerdo maco
precios

Nacion

3135000

3135000 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Febrero

30 Dias

Acuerdo marco
precios

Nacion

7979980

7979980 No

N/A

Febrero

30 Días

Acuerdo marco
precios

Nacion

4999648 No

5/A

44121805 43201818 44122011 funcionamiento de la CGR - Gerencia Dptal. Colegiada de Antioquía, a través dele
44103103
tienda virtual del estado colombiano

14111507

Se contrató la adquisición de papelería (papel fotocopia tamaño carta) para el
Marzo
adecuado y normal funcionamiento de la CGR - Gerencia Departamental Colegiada
de Antioquía, a través de la tienda virtual del estado colombiano

47131812 47131807 47131801
47131803 47121803 47131810 Se contrató la adquisición de los productos de aseo y limpieza que se requieren
14111704 14111703 47131600 para un adecuado mantenimiento y normal funcionamiento de la CGR • Gerencia
47131811
Dptal. Colegiada de Antioquia, a través de la tienda virtual del estado colombiano
Se contrató la adquisición de los productos de cafetería y restaurante que se
50171554 50161509 50201706 requieren para un adecuado mantenimiento y normal funcionamiento de la CGR 14111705 52151504
Grencia Dptal. Colegiada de Antioqula, a través de la tienda virtual del estado
colombiano
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4999648

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Códigos UNSPSC

Descripción

Pecina estimada de
inicio de proceso
de selección

80131502

Se contrató el arrendamiento de bodega para el almacenamiento del archivo
documental central de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia de la
Contraloría General de la Republica

53101602 53101502 53111601
53101604 53101504 5311160 Adquirir bonos de consumo y/o tarjetas dotación redimible en vestuario y calzado,
46181501
con destino a los auxiliares operativos del nivel asistencial que laboran al servicio
de la Gerencia Dptal. Colegiada de Antioquia de la CGR

Modalidad de
selección

Mayo

210 Días

Contratación
Directa

APst°

10 Dias

Minima Cuantia

30 Dias

Acuerdo marco
Precios

43201817 31201517 44121613
44121706 44122003 44121716
Septiembre
43211708 31201610 44101602 Adquirir elementos esenciales de papelería, útiles de escritorio y oficina, toner para
44121805 43201818 44122011 impresoras que se requieren para un adecuado y normal funcionamiento de la CGR
44103103 14111507
-Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia
47131812 4713180747131801
47131803 47121803 47131810 Adquirir los productos de aseo y limpieza que se requieren para un adecuado
14111704 14111703 47131600 mantenimiento y normal funcionamiento de la CGR- Gerencia Departamental
47131811
Colegiada de Antioquia

Duración
estimada del
contrato

Acuerdo marco

Fuente
de los
recursos

Valor estimado ESe requieren
en la vigencia
vigencias
actual
futuras?

Valor total
estimado

Estado de
solicitud de

Datos de contacto del responsable

vigencias
futuras

4116565

4116565 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Nacion

4100000

4100000 No

5/A

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Nación

6000000

6000000 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Nacion

4000000

4000000 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Septiembre

30 Dias

Septiembre

30 Dias

Acuerdo marco
precios

Nacion

5000000

5000000 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional Universitario, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada de Noviembre
Antioquia

20 Días

Minima Cuantia

Nacion

4000000

4000000 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional G. 1, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

30 Dias

Minima Cuantia

Nacion

18688307

18688307 No

N/A

Carmen Vargas, Profesional G.1, 5111511,
carmen.vargas@contraloria.gov.co

Adquirir productos de cafetería y restaurante que se requieren para un adecuado
50171554 50161509 50201706
mantenimiento y normal funcionamiento de la CGR -Grencia Departamental
14111705 52151504
Colegiada de Antioquia

precios

Mantenimiento correctivo y preventivo a escáner e impresoras, de propiedad de la
72154066

72151514

Mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS de 45 Kva, que incluye mano de
obra especializada para el cambio de baterias a sistema UPS Mal 45KVA, que
permita asegurar el correcto funcionamiento de los equipos que pertencen ala
CGR - Grencia Departamental Colegiada de Antioquia

Septiembre

C. NECESIDADES ADICIONALES
Datos de contacto
Descripción

Posibles códigos UNSPSC

Adquisición nueva sede para la
ubiwcn de las oficinas de la
Gerencia
Departamento
Colegiada de Antioquia Contraloría General de la
República
95121700

2

del responsable
Lopera Taborda,
Gerente
Departamental,
5111511,
jorge.Lopera
@contraloria.gov.c

Aprobación: Ordenador de Gasto

O

Jorge Hern n Lopera Taborada
Gerente Departam ntal Colegiada de Antioquia

ACTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA VIGENCIA 2019
CONTRALORÍA
ormrHAt

tle

PFP1,11

Fecha:
Hora:
Lugar:
Asunto:

30 de Julio de 2019
01:30 PM
Medellín, Despacho Gerente Departamental
Actualización Plan Anual de Adquisiciones PAA-2019
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquía de la CGR

Participantes:
JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA
GLORIA INÉS MOLINA MORALES
CARMEN LUCRECIA VARGAS ARISTIZABAL
ADRIAN EDUARDO TANGARIFE RÍOS

Gerente Departamental
Coordinador de Gestión
Profesional Universitario
Auxiliar Administrativo

OBJETIVO: Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019.
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.
JUSTIFICACIÓN
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).

ACTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA VIGENCIA 2019

CONTRALORÍA
CLALLEIRAI L1, A R. F..:Le, Ir,

Se actualizo la información del Plan Anual de Adquisiciones de la Gerencia Departamental
Colegiada de Antioquia, por los bienes y servicios adquiridos y la inclusión de nuevos procesos
de contratación, de acuerdo a las actuales necesidades de la Vigencia 2019.
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.

Actualización 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/defaultifiles/manuales/manualpaa.pdf y en la Guía para su
publicación http://colombiacompra.qov.co/sites/default/files/normativasiinstructivo paa.pdf, se
procedió a identificar, clasificar y actualizar las nuevas necesidades y las adquisiciones
realizadas de bienes y servicios, diligenciando el formato adjunto el cual aprueba la Gerente
Departamental y fue publicado en el SECOP y enviado a Nivel Central para publicación en la
WEB de la Contraloría General de la República.
Documentos Fuente: Decreto Único Reglamentario N° 1082 del 2015,
FIRMA

NOMBRE/CARGO

JORGE HERNÁN LOPERA TABORDA
Gerente Departamental

<51-11
r

GLORIA INÉS MOLINA MORALES
Coordinador de Gestión
CARMEN LUCRECIA VARGAS ARISTIZABAL
Profesional Universitario
ADRIAN EDUARDO TANGARIFE RÍOS
Auxiliar Administrativo
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