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ACTA DE REUNION PARA LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE CORDOBA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
PARA LA VIGENCIA 2019

CONTRALORíA
GENERAL.

DE

LA

HEPÚBt.:CA

Fecha:
Hora:
Lugar:
Asunto:

28 de enero de 2019
02:00pm
Gerencia Departamental CORDOBA
Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones

PM-2019

de la Gerencia

Oepartarnentnt de CORDOBA CGR

Participantes:
MARTHA AURELlA SEGURA FAY/\=D:..__
__
ORLANDO SOTOMAYOR LOPEZ
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Profesional Universitario Gr 01

OBJETIVO: Presentación y aprobación para publicación del Plan Anual de Adquisiciones para
la vigencia fiscal del año 2019
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente
la probabilidad de lograr mejores c<.ndiciones 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,

JUSTIFICACION
La Contraloría General de la República tiene la rmsron de vigilar y controlar, oportuna y
efectivamente los recursos públic: >s 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 diliqenciarruento, 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 DE:partamentales,
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 oivulqar las necesidades de bienes, obras y servicios. Este
instrumento es el mismo plan gem:ral de compras o plan de adquisición de bienes y servicios
(PABS).

/

'"

®

ACTA DE REUNION PARA LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
PARA LA VIGENCIA 2019

CONTRALORíA

GENERAL DE LA AEPÚSL'CA

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.
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 PM-Plan Anual de Adquisiciones
http://colombiacompra.gov.co/sites/ jefaultlfiles/manuales/manualpaa.pdf y en la Guía para su
publicación http://colombiacomprt.gov.co/sites/defaultlfiles/normativas/instructivo paa.pdf, al
igual que el memorando 20181E0088883 de fecha 15 de noviembre de 2018 expedido por la
Gerencia Administrativa y Financie:a de la Contraloría General de la Republica, se procedió a
realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia 2019, diligenciando el
formato adjunto el cual se aprueba en esta reunión y será publicado 'en la página web de la
entidad y en el SECOP.
Documentos Fuente:
Referencia Normativa: Artículo 74 ele la Ley 1474 de 2011; Artículo 19 de la Ley 1593 de 2012;
Literal (e) del Artículo 3 del Decreto 2482 de 2012; Título 1,Decreto 1082 de 2015
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACiÓN

GENERAL

DE LA ENTIDAD

Nombre
Dirección
Teléfono
Pina
web

Misión
visión
Perspectiva estratégica
Información de contacto
Valor total del PAA
Limite de contratación menor cuantía
Limite de contratación mlnima cuantla
Fecha de ultima actualización del PM

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA
COLEGIADA CORDOBA
Calle 27 Nro 8 - 47 Centro Monteria
PBX 7810347

GERENCIA

DEPARTAMENTAL

MISION: Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos publicos de forma
oportuna, independeiente y efectiva, garantizando la participacion activa de la
ciudadania y la articu«lcion regional, con base en el conocimiento y la
tecnologia, que contribuya al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.
VISION: En el 2022, la Contraloria General de la Republica, será reconocida a
nivel nacional e internacional como un organo de control y vigilancia fiscal lider,
modemo y efectivo, con un enfoque preventivo y un control fiscal participativo y
oportuno, que contribuya al buen manejo de los recursos publicos, y que genere
una me·ora en la estlon del Estado v calidad de vida de los colombianos
Plan Estrat
ice 018·2022'UNA CONTRALORIA PARA TODOS'
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118.117.486
289.840.600
53.827.540
2810112019

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Contratación servicio de fotocopiado, publicaciones impresas y I o publicaciones
electrónicas, suscripciones y renovaciones o actualizaciones, Servicios
editoriales

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 proceses de
selección que se van a adelantar durante el atio 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
comoromete a adnuirir los bienes obras v servicios en él set\alados.

