ACTA DE REUNION PARA LA APROBACION, ACTUALIZACION O
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE BOYACA DE LA CGR - VIGENCIA 2016

CONTRALO R

G ENE RAL O ► LA Re71•1.1,51—ICA

Fecha:

1° de julio de 2016

Hora:

2:00 p.m.

Lugar:

Gerencia Departamental de Boyacá de la C.G.R.

Asunto:

Aprobación de la actualización del Plan Anual de Adquisiciones
PAA-2016 de la Gerencia Departamental de Boyacá - CGR

Participantes:
ZULMA MILENA RODRIGUEZ
VEGA

Gerente Departamental de Boyacá de la CGR.

OLGA LUCIA MESA ESPINEL

Funcionario enlace de contratación y
presupuesto
1

OBJETIVO: Presentación y aprobación para publicación de la actualización del Plan
General de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública de la Gerencia
Departamental de Boyacá, para la vigencia fiscal del año 2016.
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.

ACTA DE REUNION PARA LA APROBACION, ACTUALIZACION O
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE BOYACA DE LA CGR - VIGENCIA 2016
CONTRALORÍA
GENERAL Or LA REP11.LiCIA

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 y Título V del Decreto 1510 de 2013

Para constancia se firma,

Z LMA MILENA RODRÍGUEZ EGA
Gerente Departamental
Contraloría General de la República

,
OLGA
IA MESA ES NEL
Profesional Universitario, Grado 2
Enlace de contratación
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O lga Lucía Mesa Esp inel. Te1.7401515 e- I
mail: olmesa@contra loria.gov.co

Olga Lucía Mesa Esp inel. Te 1.7401515 email: olmesa @contra loria.gov.co

O lga Lucía Mesa Esp inel. Te 1.7401515 email: olmesa @contra loria.gov.co
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Olga Lucía Mesa Espinel. Te1.7401515 email: olmesa @contra loria.gov.co

O lga Luc ía Mesa Esp inel. Te1.7401515 email: olmesa.cortes@contra loria.gov.co
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Olga Lucía Mesa Esp inel. Te 1.7401515 email: olmesa @contra loria.gov.co
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Olga Lucía Mesa Espinel. Te1.7401515 email: olmesa@contra loria.gov.co

