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INTRODUCCIÓN 

 

 

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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Código formato: PGAF-08-14

Versión: 10.0

Código documento: PGAF-08

Versión: 10.0

Página 1 de 3

FECHA DE CORTE: Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector de Contratación 

CÓDIGO PRESUPUESTAL NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR  ($)

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2021

                  (En pesos $)

VALOR ($)

 ESTIMADO INCLUIDO 

IVA (Ajustar con IPC) 

VIGENCIA 2021

               (En pesos $)

VALOR 

CONTRATADO - PAA 

VIGENCIA 2021

                    (En pesos $)

1 2 3 4 5

131 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  $       11,674,698,000  $       8,374,613,877  $              8,374,613,877 

1310201010102
Equipos de información, computación y

telecomunicaciones TIC
 $                                  -  $                                -  $                                       - 

1310201010103 Maquinaria para uso general  $                 21,507,000  $               21,506,414  $                      21,506,414 

1310201010104 Maquinaria para usos especiales  $                   2,276,000  $                 2,275,828  $                        2,275,828 

1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática  $                   4,905,000  $                 3,571,190  $                        3,571,190 

1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos  $                   4,056,000  $                                -  $                                       - 

1310201010107
Equipos y aparatos de radio, televisión y

comunicaciones
 $                   3,744,000  $                                -  $                                       - 

1310201010108
Aparatos médicos, intrumentos ópticos y de

precisión, relojes
 $                 36,000,000  $               36,000,000  $                      36,000,000 

1310202010101 Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas  $                   1,311,000  $                                -  $                                       - 

1310202010102 Productos lácteos y ovoproductos  $                      741,000  $                                -  $                                       - 

1310202010103
Productos de molinería, almidones, y productos

derivados del almidon; otros productos alimenticios
 $                 23,118,000  $               22,297,621  $                      22,297,621 

1310202010104 Bebidas  $                      523,000  $                                -  $                                       - 

1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir)  $                   1,908,000  $                 1,496,842  $                        1,496,842 

1310202010106 Dotación (prendas de vestir y calzado)  $                 34,811,000  $               34,810,549  $                      34,810,549 

1310202010201 Productos de madera, corcho, cestería y espartería  $                   1,760,000  $                    696,348  $                           696,348 

1310202010202
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos

y artículos relacionados
 $                 54,330,000  $               44,787,016  $                      44,787,016 

1310202010203
Productos de hornos de coque, de refinación de

petróleo y combustible
 $               215,600,000  $             196,600,000  $                    196,600,000 

1310202010204 Químicos básicos  $                   2,000,000  $                 1,984,144  $                        1,984,144 

1310202010205
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras

industriales hechas por el hombre)
 $                 62,895,000  $               43,053,890  $                      43,053,890 

1310202010206 Productos de caucho y plástico  $                 35,091,000  $               30,924,411  $                      30,924,411 

1310202010207
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no

metálicos n.c.p.
 $                   3,829,000  $                    450,061  $                           450,061 

1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p.  $                   1,946,000  $                    487,119  $                           487,119 

1310202010302
Productos metálicos elaborados (excepto

maquinaria y equipo)
 $                   7,102,000  $                    339,150  $                           339,150 

1310202020101
Alojamiento; servicios de suministro de comidas y

bebidas
 $                   6,065,000  $                                -  $                                       - 

1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros  $                      959,000  $                                -  $                                       - 

1310202020103 Servicios de transporte de carga  $                   3,200,000  $                                -  $                                       - 

1310202020105 Servicios de parqueaderos  $                      181,000  $                                -  $                                       - 

131020202010601 Servicios de mensajería  $                 83,624,000  $               60,000,000  $                      60,000,000 

131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores  $               163,203,000  $             138,368,795  $                    138,368,795 

131020202020108
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o

sustracción
 $               154,095,000  $             135,220,444  $                    135,220,444 

131020202020109
Servicios de seguros generales de responsabilidad

civil 
 $               274,457,000  $             235,086,945  $                    235,086,945 

131020202020110
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de

tránsito (SOAT)
 $                 21,616,000  $               21,615,804  $                      21,615,804 

131020202020111
Servicios de administración de fondos de pensiones

y cesantías
 $               142,224,000  $                                -  $                                       - 

131020202020112
Otros servicios de seguros distintos de los seguros

de vida n.c.p.
 $                 43,338,000  $               37,064,425  $                      37,064,425 

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
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131020202020201

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin

opción de compra relativos a bienes inmuebles no

residenciales propios o arrendados

 $                 94,636,000  $               76,197,510  $                      76,197,510 

131020202020202
Servicios de administración de bienes inmuebles a

comisión o por contrato
 $               468,661,000  $                                -  $                                       - 

131020202020305
Derechos de uso de productos de propiedad

intelectual y otros productos similares
 $                      480,000  $                                -  $                                       - 

131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídica  $                   1,919,000  $                                -  $                                       - 

131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p.  $            2,796,736,000  $          2,442,766,667  $                 2,442,766,667 

131020202030301

Servicios de consultoría en administración y

servicios de gestión; servicios de tecnología de la

información

 $                                  -  $                                -  $                                       - 

131020202030306

Servicios de arquitectura, servicios de planeación

urbana y ordenación del territorio; servicios de

arquitectura paisajista

 $               115,500,000  $             123,500,000  $                    123,500,000 

131020202030307 Servicios de ingeniería  $               486,417,000  $             377,600,000  $                    377,600,000 

131020202030310
Servicios de publicidad y el suministro de espacio o

tiempo publicitarios
 $                   1,397,000  $                                -  $                                       - 

131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.  $            2,151,142,000  $          1,728,116,666  $                 1,728,116,666 

131020202030401 Servicios de telefonía fija  $               106,000,000  $                                -  $                                       - 

131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles  $                   6,700,000  $                                -  $                                       - 

131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de internet  $                 59,800,000  $                                -  $                                       - 

131020202030407
Servicios de transmisión de programas de radio y

televisión
 $                 90,000,000  $               90,000,000  $                      90,000,000 

131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad)  $            1,121,080,000  $             717,260,255  $                    717,260,255 

131020202030502 Servicios de limpieza general  $                   7,880,000  $                                -  $                                       - 

131020202030503 Servicios de copia y reproducción  $                 19,380,000  $               18,929,092  $                      18,929,092 

131020202030507
Otros servicios de apoyo y de información no

clasificados previamente
 $               318,068,000  $             265,213,332  $                    265,213,332 

131020202030601

Servicios de mantenimiento y reparación de

productos metálicos elaborados, excepto maquinaria

y equipo

 $                   7,006,000  $                 5,000,000  $                        5,000,000 

131020202030603
Servicios de mantenimiento y reparación de

computadores y equipo periférico
 $                   3,643,000  $                                -  $                                       - 

131020202030604
Servicios de mantenimiento y reparación de

maquinaria y equipo de transporte
 $               156,343,000  $               87,000,000  $                      87,000,000 

131020202030605
Servicios de mantenimiento y reparación de otra

maquinaria y otro equipo
 $                 84,623,000  $               50,830,850  $                      50,830,850 

131020202030606 Servicios de reparación de muebles  $                      900,000  $                                -  $                                       - 

131020202030607
Servicios de instalación (distintos de los servicios de

construcción)
 $                 30,171,000  $               28,450,000  $                      28,450,000 

131020202030610
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos

electrónicos de consumo
 $                                  -  $                                -  $                                       - 

131020202030611
Servicios de mantenimiento y reparación de

ascensores y escaleras mecánicas
 $               208,211,000  $                                -  $                                       - 

131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes  $                   3,089,000  $                                -  $                                       - 

131020202030614 Servicios de reparación general y mantenimiento  $                 22,842,000  $                                -  $                                       - 

131020202030702 Servicios de impresión  $                   6,681,000  $                                -  $                                       - 

131020202030703 Servicios relacionados con la impresión  $                      382,000  $                                -  $                                       - 

131020202040101 Energía  $               319,263,000  $                                -  $                                       - 

131020202040102 Acueducto y Alcantarillado  $                 15,405,000  $                                -  $                                       - 

131020202040103 Aseo  $                   4,600,000  $                                -  $                                       - 

131020202040104 Gas  $                      352,000  $                                -  $                                       - 

13102020205 Viáticos y Gastos de Viaje  $               121,000,000  $               40,000,000  $                      40,000,000 

13102020206 Capacitación  $               670,295,000  $             536,500,000  $                    536,500,000 

13102020207 Bienestar e Incentivos  $               439,248,000  $             415,247,489  $                    415,247,489 

13102020208 Salud Ocupacional  $               322,433,000  $             303,365,020  $                    303,365,020 
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133 INVERSIÓN DIRECTA 12,132,087,000$       9,960,323,697$       9,960,323,697$              

133011605510000007626

Fortalecimiento de la cultura democrática en el

control social, para mejorar la relación Estado

Ciudadanía, la previsión de los fenómenos de

corrupción legitimación del control fiscal. Bogotá 

890,284,000$                693,300,000$             693,300,000$                    

133011605510000007626

Meta 1- Desarrollar acciones de formación

pedagógicas incluyente para informar, formar y

responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas

y proyectos de impacto dentro del territorio, que

fortalezcan sus competencias en temas de control

social y mecanismos de participación ciudadana,

mediante la entrega de herramientas pedagógicas

formativas e ilustrativas

148,400,000$                99,000,000$               99,000,000$                      

133011605510000007626

Meta 2- Desarrollar acciones de control social para

la comunidad en general, ciudadanía participante,

contralores estudiantiles, líderes sociales, a través

de mecanismos e instrumentos de participación

ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto

de la gestión institucional y los productos entregados

a los clientes ciudadanía y Concejo.

129,000,000$                89,000,000$               89,000,000$                      

133011605510000007626

Meta 3- Realizar estrategias que vinculen a la

ciudadanía participante y formada por la Contraloría

de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como 

las organizaciones sociales, las asociaciones

comunitarias, grupos poblacionales, sectores

sociales en la divulgación y realización de

contenidos, mediante la generación de acciones

comunitarias para el ejercicio del control social

articulado con el control fiscal a través de los medios

locales de comunicación

226,000,000$                184,000,000$             184,000,000$                    

133011605510000007626

Meta 4- Desarrollar estrategias sobre la gestión de

control fiscal de la entidad mediante comunicaciones

incluyente para generar mayor conocimiento y

confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor

y la participación conjunta por la transparencia; así

como la promoción y fortalecimiento de la imagen

institucional.

183,384,000$                171,900,000$             171,900,000$                    

133011605510000007626

Meta 5- Ejecutar 4 estrategias institucionales en el

marco del Plan Anti corrupción y de Atención al

Ciudadano.

203,500,000$                149,400,000$             149,400,000$                    

133011605510000007627

Fortalecimiento del Sistema Integrado de

Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional.

Bogotá.

9,801,533,000$             7,937,250,021$          7,937,250,021$                 

133011605510000007627

Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el

Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la

Contraloría de Bogotá D.C.

405,446,167$                294,079,500$             294,079,500$                    

133011605510000007627

Meta 2- Implementar programas ambientales

establecidos en el Plan Institucional de Gestión

Ambiental PIGA.

167,482,453$                139,549,120$             139,549,120$                    

133011605510000007627

Meta 3- Desarrollar estrategias para intervenir el

acervo documental, la gestión documental y el

cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría

de Bogotá D.C.

654,894,740$                480,188,072$             480,188,072$                    

133011605510000007627

Meta 4- Implementar estrategias para incorporar los

ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión

al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.

148,016,667$                103,000,000$             103,000,000$                    

133011605510000007627
Meta 5- Realizar documentos de análisis de

información basados en BIG Data.
58,600,000$                  42,000,000$               42,000,000$                      

133011605510000007627

Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad

fiscal activos en su sustanciación de conformidad

con la Ley vigente, y las actividades conexas, para

minimizar las prescripciones.

2,448,196,973$             1,962,200,000$          1,962,200,000$                 

133011605510000007627

Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria

Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la

Gestión Fiscal.

5,918,896,000$             4,916,233,329$          4,916,233,329$                 

133011605510000007694

Fortalecimiento de la Infraestructura de las

Tecnologías de la Información, mediante la

Adquisición de Bienes y Servicios de TI para la

Contraloría De Bogotá D.C. Bogotá.

1,390,270,000$             1,288,890,006$          1,288,890,006$                 

133011605510000007694

Meta 1- Desarrollar estrategias para implementar

los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional

en materia de Política de Gobierno Digital y

actualizar la infraestructura de TI, de hardware,

software y servicios acorde con los avances

tecnológicos, la dinámica del sector, las

necesidades institucionales y el marco normativo en

la materia, que soporten adecuadamente el

cumplimiento de la misión de la Contraloría de

Bogotá D.C., así como para mejorar los niveles de

accesibilidad respetando el derecho al acceso de la

información en los sistemas requeridos por los

ciudadanos.

1,390,270,000$             1,288,890,006$          1,288,890,006$                 

133011605510000007704

Fortalecimiento de la Infraestructura física y

dotación de mobiliario de la Contraloría de

Bogotá D.C.    Bogotá.

50,000,000$                  40,883,670$               40,883,670$                      

133011605510000007704

Meta 1- Adecuar 90% la infraestructura física

previstas en las diferentes sedes, realizar el

mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las

dependencias con el mobiliario necesario a fin de

fortalecer la capaciadad misional y operativa de la

Contraloría de Bogotá D.C., y lograr el bienestar de

los servidores y servidoras públicas, para el

desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la

ciudadanía o población o personas con discapacidad

a las sedes (áreas físicas y señalización).

50,000,000$                  40,883,670$               40,883,670$                      

23,806,785,000 18,334,937,574 18,334,937,574

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

Nota 2: No incluye Avances, gastos por Caja Menor. pagos por Resolución ni servicios públicos.

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.

TOTAL PRESUPUESTO, PAA 2021 Y CONTRATACION-  UNIDAD 01
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión R.R., Acta1 y Fecha Descripción de la Modificación 

1.0  

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 16 de 11-12-2020 

 

Aprobado en Acta No. 11 

de Comité Directivo del 

14 de diciembre de 2020 

 

De conformidad el Procedimiento para la Gestión Contractual (RR 042 de 30-09-2019), se 

presentaron a la Junta Compras y Licitaciones, las necesidades de contratación para la 

vigencia 2021, para su respectiva aprobación. 

 

En Comité Directiva se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021. 

2.0 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 01 de 22-01-2021 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 02 de 18-02-2021 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 03 de 11-03-2021 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 04 de 15-04-2021 

 

De conformidad el Procedimiento para la Gestión Contractual (RR 042 de 30-09-2019), se 

presentaron a la Junta Compras y Licitaciones, las modificaciones al Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2021, de las necesidades de contratación que no estaban previstas o 

que presentaron cambios de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. 

3.0 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 05 de 12-05-2021 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 06 de 13-07-2021 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 07 de 03-09-2021 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 08 de 06-10-2021 

 

Acta de Junta de 

Compras y Licitaciones 

No. 09 de 25-11-2021 

 

De conformidad el Procedimiento para la Gestión Contractual (RR 042 de 30-09-2019), se 

presentaron a la Junta Compras y Licitaciones, las modificaciones al Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2021, de las necesidades de contratación que no estaban previstas o 

que presentaron cambios de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

                                                 
1Registrar Acta con el nombre del Comité y su correspondiente N° y fecha, si se adoptó por resolución reglamentaria igual se registra su N° y fecha. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/

