
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre AUDITORIA FISCAL ANTE LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Dirección Carrera 32 A N° 26 A - 10   Piso 8°  Edificio Loteria de Bogotá

Teléfono 3-358888  Ex. 10811/10814

Página web www.auditoriafiscal.gov.co

Misión y visión

MISION: “La Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, D.C., es una unidad

ejecutora de carácter técnico que ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la

Contraloría de Bogotá, D.C. de forma oportuna y en tiempo real, para velar por el

adecuado uso de los recursos asignados a la entidad, conforme a la normatividad

vigente en aras de garantizar el manejo transparente, eficaz, eficiente y efectivo

de los mismos; con resultados que superen las expectativas de la comunidad

Bogotana.”                                                                                                                                                            

VISION: "Ser reconocida por la comunidad bogotana en el 2016, como una

institución que coadyuva a la transformación y modernización de la Contraloría de

Bogotá D.C. en la efectividad del control de la gestión fiscal, por su accionar,

excelencia de la calidad humana, compromiso institucional y sentido de

pertenencia, logrando la credibilidad ante la ciudadanía y la favorabl sus

Productos y Servicios.5-Fortalecer y capacitar el Talento Humano de la Auditoria

Fiscal.6-Formular planes de mejoramiento que contengan acciones correctivas,

preventivas y de mejora eficaces.7-Implementar el SGC-MECI en 2014 para el

mej

Perspectiva estratégica

La razón principal de la Auditoría Fiscal es ejercer el control fiscal y tiene como

objetivo primordial evaluar la gestión fiscal alcanzada por la Contraloría de

Bogotá, D.C., en el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos, el

control interno, las actuaciones ambientales y la cuenta mensual y/o anual para

garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y el mejoramiento de su

gestión, a través de la aplicación de la Auditoría Gubernamental con Enfoque

Integral en sus modalidades regular y especial. Las funciones estan establecidas

en el Acuerdo 429 del 2010, Artículos 3 y 6.Objetivos Estratégicos y de Calidad. 1-

Alcanzar niveles óptimos de satisfacción de nuestros usuarios.2- Generar los

Productos y Servicios con calidad, oportunidad y efectividad para el

fortalecimiento del control    fiscal, tanto en la Auditoria Fiscal como en la

Contraloría de Bogotá.3-Evaluar la Gestión fiscal de forma oportuna y en tiempo

real.4-Aumentar la visibilidad de la gestión de la Auditoria Fiscal a través de sus

Productos y Servicios.5-Fortalecer y capacitar el Talento Humano de la Auditoria

Fiscal.6-Formular planes de mejoramiento que contengan acciones correctivas,

preventivas y de mejora eficaces.7-Implementar el SGC-MECI en 2014 para el

mejoramiento de los procesos.8-Mejorar la plataforma tecnológica para acercar la

Entidad al usuario y demás partes interesadas.

Información de contacto

RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 

3358888 Ext.10811/10814. auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                              113.644.412 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                              277.200.000 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                 27.720.000 
Fecha de última actualización del PAA 31/07/2014

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos
Valor total estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras
Datos de contacto del responsable

55101531 Adquisición de una (1) Suscripción de las actualizaciones normativas de

los siguientes códigos: Constitución política de Colombia; el Código Civil,

el Código de Procedimiento Civil, el Régimen Penal Colombiano, el

Código de Procedimiento Administrativo, el Régimen de Procedimiento

Tributario, Régimen Contable Colombiano y Estatuto General de la

Contratación. Por el termino de Doce (12) meses.

23/01/2014 365 contratacion 

directa

Recursos del 

Distrito

                            2.672.000                  2.672.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

55101531 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo automotriz

en las áreas de mecánica, electricidad, sincronización, banco de pruebas,

alineación y balanceo, servicio de desvare, latonería y pintura, despinche

y cambio de aceite y/o lubricantes y filtros, entre otros para el vehículo

asignado a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, incluido el

suministro de repuestos originales y mano de obra, para el vehiculo

asignado a la Auditoría Fiscal.

26/03/2014 300 Mínima cuantía Recursos del 

Distrito

                          12.433.479                12.433.479 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.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 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. 

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. 

http://www.auditoriafiscal.gov.co/


Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato
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los recursos
Valor total estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras
Datos de contacto del responsable

55101531 Contratar los servicios de alojamiento, soporte técnico y capacitación

técnica en herramientas diseño Open Source(JOOMLA), para el portal

Web de la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá

(www.auditoriafiscal.gov.co).

03/04/2014 270 Mínima cuantía Recursos del 

Distrito

                          10.144.000                10.144.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

81101605 Adquisición de una (1) Suscripción del diario EL ESPECTADOR por un

(1) año para la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.

30/07/2014 180  Mínima cuantía Recursos del 

Distrito

                                184.000                     184.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

55101504 Suministro de combustible (gasolina y/o A.C.P.M.), para el automotor

asignado a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C., por

medio de vales.

30/04/2014 300 contratacion 

directa

Recursos del 

Distrito

                   7.541.600            7.541.600 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

55101531 Prestación de Servicios profesionales de capacitaciòn de una universidad

para un grupo de funcionarios (as) de la Auditoría Fiscal ante la CB, en

principios de administración pública y control de gestión, de conformidad

con los contenidos temáticos indicados en los requisitos técnicos, la

modalidad de DIPLOMADO.

20/05/2014 90 Mínima cuantía Recursos del 

Distrito

25.383.333                 25.383.333        NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

86111600 Prestación de servicios profesionales para capacitación de funcionarios

(as) de la Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C., mediante un

programa académico de educación continuada en la modalidad de

SEMINARIO de actualización en temas de Principios de Administración

Pública e indicadores de Gestión. Con una duración aproximada de 20

horas.

04/08/2014 3 Mínima cuantía Recursos del 

Distrito

                          10.000.000                10.000.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

86101705 Adquisición de pasajes y pago de viaticos para seminario en principios de

la Administración Pública, control de gestión:Indicadores y evaluación.

04/08/2014 3 Minima Cuantia Recursos del 

Distrito

                            9.500.000                  9.500.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

55101504 Contratar la suscripciópn de un ejemplar del periódico La República, para

la Auditoría Fiscal Ante la CB. Seis (6) meses.

12/08/2014 180 Contratación Directa Recursos del 

Distrito

                                153.000                     153.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

55101504 Contratar la suscripciópn de un ejemplar del periódico El Tiempo y su

Revista Portafolio, para la Auditoría Fiscal Ante la CB. Por seis (6) meses.

12/08/2014 180 Contratación Directa Recursos del 

Distrito

                                333.000                     333.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

44121600 44121700 44122000 Adquisición de bienes como, útiles de oficina, insumos para computador y

fotocopiadora y papelería, de conformidad con las características,

cantidades, calidades y especificaciones requeridas por la Auditoría

Fiscal.

25/08/2014 30 Minima Cuantia Recursos del 

Distrito

                          12.000.000                12.000.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

43211502 43211507 Contratar la adquisición de seis (6) computadores de escritorio. 20/08/2014 30 Minima Cuantia Recursos del 

Distrito

                          23.000.000                23.000.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

55101506 Adquisición de una (1) Suscripción de La revista SEMANA por un (1)

año para la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.

15/09/2014 180 Contratación Directa Recursos del 

Distrito

                                300.000                     300.000 NO N/A. RODRIGO TOVAR GARCES Auditor Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. Tel: 3358888 Ext.10811/10814 

auditoriafiscal@auditoriafiscal.gov.co

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de contacto 

del responsable


