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PRESENTACIÓN 
  
  
  
El Plan Anual de Adquisiciones es el documento que contiene la proyección de la 
contratación de los de bienes, obras y/o servicios, requeridos por la entidad para la 
vigencia fiscal siguiente, el cual se aprueba en Acta de Junta de Compras y 
Licitaciones y se constituye en una herramienta importante de planeación, 
ejecución y control, para la adquisición de bienes, servicios y obras.    
  
 
Contiene la relación detallada de cada una de las necesidades presentadas por 
las dependencias solicitantes, en el que se establecen aspectos como: rubro 
presupuestal, valor, plazo, objeto, modalidad de selección y tipo de contratación, 
fecha de radicación de la necesidad por parte de las dependencias, fecha 
estimada de suscripción, de inicio y terminación del contrato, Código estándar de 
clasificación del producto o servicio, así como la justificación de realizar la 
contratación, el cual busca comunicar información útil y temprana a los 
proveedores potenciales, para que participen de las adquisiciones programadas 
por la entidad, así como a los entes de control y ciudadanía en general.  Implica la 
realización de un trabajo coordinado entre las dependencias involucradas que de 
manera conjunta y permanente buscan cumplir con los objetivos y metas 
institucionales programados. 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019 
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Código formato: PGAF-08-02

Versión: 9.0
Código documento: PGAF-

08

Versión: 9.0 

Página 1 de 2

FECHA DE CORTE: 30-04-2019

CÓDIGO PRESUPUESTAL
NOMBRE RUBRO Y SUBRUBRO 

PRESUPUESTAL

VALOR  ($)

APROPIACION 

DISPONIBLE 

PRESUPUESTO VIGENCIA 

2019

VALOR ($)

PRESUPUESTADO POR LAS 

DEPENDENCIAS 

SOLICITANTES INCLUIDO IVA

VALOR ($)

CONTRATADO

3-1-2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.006.705.000$                    7.722.078.154$                            4.120.737.928$                      

3-1-2-01-01-01-0002-00
Equipos de información, computación y

telecomunicaciones TIC
700.000$                                  -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-01-01-0001-00 Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 2.750.000$                              -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-01-01-0002-00 Productos lácteos y ovoproductos 2.200.000$                              -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-01-01-0003-00
Productos de molinería, almidones y productos derivados

del almidón; otros productos alimenticios
5.500.000$                              72.724.656$                                  -$                                              

3-1-2-02-01-01-0004-00 Bebidas 124.720.000$                          -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-01-01-0005-00 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 4.380.000$                              2.315.690$                                    -$                                              

3-1-2-02-01-01-0006-00 Dotación (prendas de vestir y calzado) 60.000.000$                            131.460.306$                               -$                                              

3-1-2-02-01-02-0001-00 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 10.000.000$                            81.230$                                         -$                                              

3-1-2-02-01-02-0002-00
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y

artículos relacionados
236.703.000$                          134.374.633$                               -$                                              

3-1-2-02-01-02-0003-00
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo

y combustible
215.736.000$                          190.528.480$                               190.000.000$                         

3-1-2-02-01-02-0004-00 Químicos básicos -$                                               283.900$                                       -$                                              

3-1-2-02-01-02-0005-00
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras

industriales hechas por el hombre)
47.886.000$                            58.281.681$                                  -$                                              

3-1-2-02-01-02-0006-00 Productos de caucho y plástico 367.333.000$                          280.589.386$                               190.076.016$                         

3-1-2-02-01-02-0007-00
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no

metálicos n.c.p.
24.500.000$                            2.173.070$                                    -$                                              

3-1-2-02-01-02-0008-00 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 87.345.000$                            76.757.232$                                  -$                                              

3-1-2-02-01-02-0009-00 Desperdicios; desechos y residuos -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-01-03-0001-00 Metales básicos -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-01-03-0002-00
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y

equipo)
26.578.000$                            6.358.000$                                    -$                                              

3-1-2-02-01-03-0003-00 Maquinaria para uso general 8.750.000$                              1.386.000$                                    -$                                              

3-1-2-02-01-03-0004-00 Maquinaria para usos especiales 2.530.000$                              9.400.000$                                    -$                                              

3-1-2-02-01-03-0005-00 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 311.229.000$                          62.790.000$                                  -$                                              

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

VIGENCIA 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
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3-1-2-02-01-03-0006-00 Maquinaria y aparatos eléctricos 69.540.000$                            250.887.500$                               -$                                              

3-1-2-02-01-03-0007-00 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 60.000.000$                            70.000.000$                                  -$                                              

3-1-2-02-01-03-0008-00
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión,

relojes
360.000$                                  360.000$                                       -$                                              

3-1-2-02-01-03-0009-00 Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios) -$                                               8.000.000$                                    -$                                              

3-1-2-02-02-01-0001-00
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y

bebidas
22.000.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-01-0002-00 Servicios de transporte de pasajeros 6.050.000$                              -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-01-0003-00 Servicios de transporte de carga 26.000.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-01-0004-00
Servicios de alquiler de vehículos de transporte con

operario
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-01-0005-00 Servicios de parqueaderos -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 65.000.000$                            40.000.000$                                  40.000.000$                           

3-1-2-02-02-01-0006-002 Servicios locales de entrega -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-001
Servicios de seguros de vida individual de los concejales

(municipios de categoría especial, 1, 2 y 3)
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-002
Servicios de seguros de vida colectiva de los concejales

(municipios de categoría especial, 1, 2 y 3)
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-003
Servicios de seguros de Salud concejales (municipios de

categoría especial, 1, 2 y 3)
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-004 Servicios de seguros de vida individual de los Ediles -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-005 Servicios de seguros de vida colectiva de los Ediles -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-006 Servicios de seguros de Salud ediles -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos automotores 117.652.000$                          111.130.952$                               -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-008
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o

sustracción
140.465.000$                          140.464.368$                               -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 285.131.000$                          285.130.886$                               -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-010
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito

(SOAT)
9.655.000$                              9.654.800$                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-011
Servicios de administración de fondos de pensiones y

cesantías
40.727.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-012
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de

vida n.c.p.
29.719.000$                            29.718.570$                                  -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-013 Servicios fiduciarios -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0001-014
Servicios de tramitación y compensación de transacciones

financieras
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0002-001

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de

compra relativos a bienes inmuebles no residenciales

propios o arrendados

90.216.000$                            84.298.500$                                  84.298.500$                           

3-1-2-02-02-02-0002-002
Servicios de administración de bienes inmuebles a

comisión o por contrato
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0002-003
Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a

comisión o por contrata
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0003-001
Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y

furgonetas sin operario
-$                                               -$                                                    -$                                              

 



 

  

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

VIGENCIA 2019 

Código formato: PGD-02-02 

Versión 11.0 

Código documento: PGAF-21 

Versión 3.0 

Página 6 de 9 
 
 

 

 

3-1-2-02-02-02-0003-002
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de

maquinaria y equipo sin operarios
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0003-003
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de

computadores sin operario
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0003-004
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros

bienes
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-02-0003-005
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y

otros productos similares 
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0001-00 Servicios de investigación y desarrollo -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 11.000.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0002-002 Servicios de arbitraje y conciliación -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. 1.361.000.000$                       1.331.228.416$                            1.197.400.000$                      

3-1-2-02-02-03-0003-001
Servicios de consultoría en administración y servicios de

gestión; servicios de tecnología de la información
160.000.000$                          -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-002
Servicios de tecnología de la información (TI) de

consultoría y de apoyo
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-003
Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la

información (TI)
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-004
Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de

tecnología de la información (TI)
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-005 Servicios de gestión de red e infraestructura de TI -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-006
Servicios de arquitectura, servicios de planeación urbana y

ordenación del territorio; servicios de arquitectura paisajista
64.000.000$                            28.000.000$                                  28.000.000$                           

3-1-2-02-02-03-0003-007 Servicios de ingeniería 164.000.000$                          159.000.000$                               159.000.000$                         

3-1-2-02-02-03-0003-008 Servicios científicos y otros servicios técnicos -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-009 Servicios veterinarios -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-010
Servicios de publicidad y el suministro de espacio o

tiempo publicitarios
8.000.000$                              -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-011
Servicios de investigación de mercados y de encuestas

de opinión pública
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-012 Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 570.120.000$                          523.500.000$                               443.500.000$                         

3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios de telefonía fija 200.028.000$                          -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0004-002 Servicios de telecomunicaciones móviles 76.000.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0004-003 Servicios de transmisión de datos -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 39.000.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0004-005 Servicios de agencias de noticias -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0004-006 Servicios de bibliotecas y archivos -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0004-007
Servicios de transmisión de programas de radio y

televisión
110.000.000$                          109.559.808$                               109.559.808$                         

3-1-2-02-02-03-0004-008 Servicios de transmisión -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 1.265.147.000$                       1.093.716.037$                            1.093.716.037$                      
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3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general 480.000.000$                          -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 80.681.000$                            75.680.972$                                  -$                                              

3-1-2-02-02-03-0005-004 Servicios de correo -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0005-005
Servicios de preparación de documentos y otros servicios

especializados de apoyo a oficina
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0005-006
Servicios de organización y asistencia de convenciones y

ferias
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0005-007
Otros servicios de apoyo y de información no clasificados

previamente
170.880.000$                          167.160.000$                               167.160.000$                         

3-1-2-02-02-03-0006-001
Servicios de mantenimiento y reparación de productos

metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo
-$                                               4.417.350$                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-002
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de

oficina y contabilidad
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-003
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores

y equipo periférico
25.000.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-004
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y

equipo de transporte
192.551.000$                          151.090.097$                               137.440.097$                         

3-1-2-02-02-03-0006-005
Servicios de mantenimiento y reparación de otra

maquinaria y otro equipo
150.000.000$                          90.000.000$                                  -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-006 Servicios de reparación de muebles 240.000.000$                          90.000.000$                                  -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-007
Servicios de instalación (distintos de los servicios de

construcción)
50.000.000$                            50.000.000$                                  -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-008
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y

aparatos de telecomunicaciones
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-009

Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos

médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición,

prueba, navegación y control

-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-010
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos

electrónicos de consumo
-$                                               41.000.000$                                  -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-011
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y

escaleras mecánicas
-$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-012 Servicios de reparación de otros bienes 133.540.000$                          -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0006-013 Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0007-001 Servicios editoriales, a comisión o por contrato -$                                               -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0007-002 Servicios de impresión 23.100.000$                            -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-03-0007-003 Servicios relacionados con la impresión 2.500.000$                              -$                                              

3-1-2-02-02-04-0001-001 Energía 273.156.000$                          -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-04-0001-002 Acueducto y alcantarillado 8.292.000$                              -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-04-0001-003 Aseo 1.728.000$                              -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-04-0001-004 Gas 300.000$                                  -$                                                    -$                                              

3-1-2-02-02-05-0000-00 Viáticos y gastos de viaje 140.000.000$                          37.000.000$                                  -$                                              

3-1-2-02-02-06-0000-00 Capacitación 690.000.000$                          638.000.000$                               72.000.000$                           

3-1-2-02-02-07-0000-00 Bienestar e incentivos 645.327.000$                          848.644.570$                               43.149.470$                           

3-1-2-02-02-08-0000-00 Salud Ocupacional 170.000.000$                          224.931.064$                               165.438.000$                         

 3-3-1 INVERSIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             19.751.000.000$                    19.751.000.000$                          12.429.873.734$                   

3-3-1-15-07-42-1195 Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la

Capacidad Institucional 11.678.068.000$                    11.678.068.000$                          9.995.962.896$                      

Meta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias para

fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG en la

Contraloría de Bogotá D.C. 
369.008.000$                          369.008.000$                               158.287.416$                         

Meta No. 2 - Implementar los programas ambientales

establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental

PIGA.
308.095.000$                          308.095.000$                               91.125.480$                            
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Meta No. 3- Intervenir 100% el acervo documental de la

Contraloría de Bogotá D.C. 599.221.000$                          599.221.000$                               549.400.000$                         

Meta No. 4 - Implementación y Seguimiento a la Transición

del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas

Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP.
155.000.000$                          155.000.000$                               98.000.000$                           

Meta No. 5 - Apoyar el 100% de los Procesos de

Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir. 3.180.291.000$                       3.180.291.000$                            2.520.000.000$                      

Meta No. 6 - Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la

Gestión Fiscal. 6.478.453.000$                       6.478.453.000$                            6.344.550.000$                      

Meta No. 7- Desarrollar y ejecutar estrategia para incorporar 

los ODS en el ejercicio del Control Fiscal 350.000.000$                          350.000.000$                               79.600.000$                           

Meta No. 8 - Desarrollar y ejecutar Estrategia de BIG Data

238.000.000$                          238.000.000$                               155.000.000$                         

3-3-1-15-07-42-1199 Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública

2.671.932.000$                       2.671.932.000$                            1.505.782.451$                      

Meta No. 1- Desarrollar Pedagogía Social formativa e

ilustrativa 700.000.000$                          700.000.000$                               306.600.000$                         

Meta No. 2 - Realizar acciones ciudadanas especiales
400.000.000$                          400.000.000$                               250.000.000$                         

Meta No. 3- Desarrollar y ejecutar estrategias de

divulgación en medios 200.000.000$                          200.000.000$                               71.400.000$                           

Meta No. 4- Desarrollar y ejecutar estrategias de

comunicación 671.932.000$                          671.932.000$                               277.182.451$                         

Meta No. 5 - Desarrollar y ejecutar una estrategia

institucional en el marco del Plan Anticorrupción de la

Contraloría de Bogotá D.C.
700.000.000$                          700.000.000$                               600.600.000$                         

3-3-1-15-07-43-1196 Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestrura Física

de la Contraloría de Bogotá D.C. 1.328.000.000$                       1.328.000.000$                            410.199.093$                         

Meta No. 1- Adecuar sedes y áreas de trabajo

pertenecientes a la Contraloría de Bogotá. 928.000.000$                          928.000.000$                               79.539.600$                           

Meta 2- Adquisición de vehiculos para el ejercicio de la

función de vigilancia y control a la gestiòn del control fiscal 400.000.000$                          400.000.000$                               330.659.493$                         

3-3-1-15-07-44-1194 Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones de la Contraloría

de Bogotá D.C. 4.073.000.000$                       4.073.000.000$                            517.929.294$                         

Meta No. 1- Diseñar e implementar Sistema de trazabilidad, 

control y seguimiento para apoyar el ejercicio del Control

Fiscal. 2.644.000.000$                       2.644.000.000$                            66.830.894$                           

Meta No. 2- Diseñar e implementar Sistema Gestión de

Seguridad de la Información. 1.429.000.000$                       1.429.000.000$                            451.098.400$                         

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
27.473.078.154$                          16.550.611.662$                   

Nota 1:  El Plan Anual de Adquisiciones no incluye los rubros de: "Sentencias Judiciales" ni "Otras Sentencias"

Nota 2:  El valor presupuestado podrá variar de acuerdo a los precios del mercado, al momento de realizar la contratación.

Nota 3: El valor del Plan Anual de Adquisiciones será susceptible de modificación, en la medida que surjan nuevas necesidades que no se tenían previstas para la vigencia.

Nota 4: Se desagrega en los rubros de inversión las asignación de Metas para su seguimietno de ejecución durante la vigencia. 

Nota 5: Se incluye en el Plan Anual de Adquisiciones las adiciones de Inversión, para seguimiento de ejecución de recursos de la vigencia. 

 
 

 

 

Al presente documento se adjunta el archivo en formato Excel denominado “Plan Anual de 

Adquisiciones 2019, Ver 3.0.xlsx”.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión 
No. del Acto Administrativo que 

lo adopta y Fecha 
Descripción de la modificación 

1.0  

Acta de Junta de Compras y 

Licitaciones No.19 del 30-11-2018  

 

Aprobado en Acta No. 03 de 

Comité Directivo del 3-12-2018 

 

De conformidad con el Procedimiento para la 

Gestión Contractual (RR 017 de 2018), se 

presentaron a la Junta Compras y Licitaciones, 

las necesidades de contratación para la 

vigencia 2019, para su respectiva aprobación.  

 

En Comité Directiva se aprobó el Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2019. 

 

2.0 

Acta No. 01 de Junta de Compras 

y Licitaciones de 18-01-2019. 

 

De conformidad con el Procedimiento para la 

Gestión Contractual (RR 017 de 2018), se 

presentaron a la Junta Compras y Licitaciones, 

las necesidades de contratación que presentan 

modificación o que no estaban previstas.  

3.0 

Acta No. 02 de Junta de Compras 

y Licitaciones de 01-03-2019. 

 

Acta No. 04 de Junta de Compras 

y Licitaciones de 02-04-2019. 

 

Acta No. 05 de Junta de Compras 

y Licitaciones de 12-04-2019. 

 

De conformidad con el Procedimiento para la 

Gestión Contractual (RR 017 de 2018), se 

presentaron a la Junta Compras y Licitaciones, 

las necesidades de contratación que presentan 

modificación o que no estaban previstas.  

 


