PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección
CARRERA 57 C No. 64 A 29 BARRIO MODELO NORTE
Teléfono
3186800
Página web
www.auditoriageneraldelarepublica.com

MISION:La Auditoría General de la República coadyuva a la transformación,
depuración y modernización de los órganos instituídos para el control fiscal
mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función
administrativa consagrados en la Constitución Pólitica, el fomento de la cultura del
autocontrol y el estimulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar
la corrupción.
VISION: En el 2017, seremos una entidad
reconocida por impulsar y fortalecer el control y la vigilancia en los recursos
públicos mediante la modernización y el posicionamiento del control fiscal.

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.

Misión y visión

Perspectiva estratégica
Información de contacto
Valor total del PAA
Límite de contratación menor
cuantía
Límite de contratación mínima
cuantía
Fecha de última actualización
del PAA

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017: “Vigilando para todos”, define las
directrices y estrategias que la Auditoría General de la República desarrollará para
contribuir al fortalecimiento y modernización del sistema de control fiscal en
Colombia. Fue construido a partir de un proceso de participación activa de todos
los funcionarios y las contralorías del país, quienes con base en el diagnóstico
institucional aportaron para la formulación de los objetivos estratégicos.
SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ, Secretaria General
$2.181.644.837
$206.560.760

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.

$20.656.607
30/01/2017

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

78181701

Adquisición combustibles

agosto

53101904 53101902
14111500
44103100
44121500
44121600
44121700
44121800
44121900
44122000
44122100

Adquisición dotación funcionarios

febrero

Papelería y útiles de escritorio

agosto

78181500
76111501
90101700

Contratar mantenimiento vehículos

septiembre

Contratar servicio aseo y cafetería

noviembre

92121504

Contratar el servicio de vigilancia privada

mayo

78102201

Contratar servicio de correo

septiembre

93151509

Servicio publicación Diario Oficial

enero

82121700
80131500

Servicio integral de fotocopiado

febrero

Arrendamiento sede Gerencia Villavicencio

septiembre

Arrendamiento sede Gerencia Cucuta

octubre

Arrendamiento sede Gerencia Montería

julio

Arrendamiento bodegaje archivo documental

enero

Contrato seguros todor riesgo y responsabilidad civil

marzo

80131500
80131500
80131500
84131500
84131600

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de
Valor estimado en la ¿Se requieren
los recursos Valor total estimado
vigencia actual
vigencias futuras?
Recursos
12 selección abreviada corrientes
50,000,000.00
19,120,000.00 si
Recursos
9 selección abreviada corrientes
8,000,000.00
8,000,000.00 No

Recursos
2 selección abreviada corrientes
Recursos
10 selección abreviada corrientes
Recursos
12 selección abreviada corrientes
Recursos
10 selección abreviada corrientes
Recursos
6 contratación directa corrientes
Recursos
10 contratación directa corrientes
Recursos
10 selección abreviada corrientes
Recursos
12 contratación directa corrientes
Recursos
12 contratación directa corrientes
Recursos
12 contratación directa corrientes
Recursos
12 contratación directa corrientes
Recursos
12 selección abreviada corrientes

10,000,000.00

10,000,000.00 No

Estado de solicitud
de vigencias futuras Datos de contacto del responsable
para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

N/A

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

N/A

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

35,000,000.00

7,500,000.00 si

Para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

320,000,000.00

40,000,000.00 si

para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

160,000,000.00

80,000,000.00 si

Para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

45,000,000.00

7,500,000.00 si

para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

8,700,000.00

8,700,000.00 No

N/A

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

70,000,000.00

70,000,000.00 no

N/A

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

36,000,000.00

6,000,000.00 si

para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

36,000,000.00

6,000,000.00 si

para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

60,000,000.00

25,000,000.00 si

para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

30,000,000.00

10,000,000.00 si

para solicitar

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

100,000,000.00

100,000,000.00 si

N/A

DIEGO ANDRES PALACIOS RUBIO

90111600

Operador logístico para el desarrollo de los eventos de discusión, análisis,
articulación y concertación de las estrategias y buenas prácticas contra la
corrupción a realizarse durante la vigencia 2017.

Recursos
10 contratación directa Inversión
Recursos
10 contratación directa Inversión
Recursos
10 contratación directa Inversión

febrero

86111500
82141500

Operador académico y tecnológico de la Academia Virtual
Prestación de servicios de pre prensa, impresión, pos prensa y terminado de
productos editoriales y de comunicación gráfica

febrero
febrero

41,698,797.00

41,698,797.00 no

N/A

Director(a) Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

350,000,000.00

350,000,000.00 no

N/A

Director(a) Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

30,000,000.00

30,000,000.00 no

N/A

Director(a) Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

20,000,000.00

20,000,000.00 no

N/A

Director(a) Oficina de Planeación

771,246,040.00

771,246,040.00 no

N/A

Director(a) Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

80111600
Prestación de servicios para realizar auditoria de recertificación y renovación de
las certificaciones correspondientes a las normas NTCGP 1000:2009 e ISO
9001:2015, de la Auditoría General de la República.
80111600

septiembre

Prestación de servicios profesionales

Entre enero y
diciembre

Posibles códigos UNSPSC

Datos de contacto
del responsable

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción

Entre enero y
diciembre

Recursos
3 contratación directa Inversión
Recursos
contratación directa Inversión

