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RESOLUCION NUMERO 011 DE 2021 
(15 de enero) 

 
 

Por el cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones "PAA" correspondiente a la 
vigencia fiscal 2021 

 
 

LA CONTRALORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ  
En uso de sus atribuciones legales, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante ordenanza N° 082 del 04 de diciembre de 2020 la honorable 
asamblea departamental aprobó el Presupuesto de Rentas y Gastos del 
departamento del Chocó para la vigencia fiscal 2021. 
 
 

Que el presupuesto de la contraloría departamental para la vigencia fiscal del 2021 
fue aprobado anexo al presupuesto de rentas y gastos del departamento del chocó 
en la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS  NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 
1.987.796.087).  
 
 

Que la contraloría departamental, de conformidad con la normatividad aplicable y el 
decreto 111/1996 deberá construir un Plan Anual de Adquisiciones en cada vigencia 
fiscal, para la adquisición de los bienes y servicios que requiera la entidad para su 
normal funcionamiento. 
 

Que en mérito de lo anterior. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones "PAA" para la 
vigencia 2021, el cual se incorpora como anexo a la presente resolución en la suma 
de doscientos DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($ 225.126.725) 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

PRESENTACIÓN  

 

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. 

 

OBJETIVO 

 

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  

 

Ejercer el control fiscal de forma preventiva y concomitante, al igual que en forma 

posterior y selectiva, usando todas las herramientas posibles tanto para 

salvaguardar el erario público al igual que garantizar su recuperación, propendiendo 

por la mejora continua de los procesos,  del talento humano y la modernización e 

innovación institucional. 

VISIÓN  

 

Posicionar a la contraloría general del departamento del chocó como una entidad 

modelo de gestión fiscal y ambiental, al igual que en modernización e innovación 

de sus procesos. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 

 Modernizar y optimizar los procesos a cargo de la secretaria general de la 
entidad. 

 Representar de manera oportuna a la entidad en todas las actuaciones 
jurídicas contractuales, legales y administrativas 

 Fortalecer la capacidad del Talento Humano, mejorando sus condiciones 
laborales, como insumo primordial del fortalecimiento institucional. 

 Promover el control social a través de los Actores sociales 

 Propender porque los procedimientos de la entidad, se desarrollen bajo los 
principios de eficacia, eficiencia y oportunidad, de tal manera que se logren 
los objetivos institucionales y metas trazadas a través de actividades que 
impulsen la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno. 

 Determinar la responsabilidad fiscal y propender por el resarcimiento de los 
daños ocasionados al patrimonio publico 

 Brindar con eficiencia y economía el soporte administrativo, financiero, 
contable y logístico que requiere la entidad para una acción efectiva del 
ejercicio del control fiscal 

 Ejercer el control fiscal de manera preventiva y concomitante al igual que el 
posterior y selectivo de manera eficaz y eficiente ante todos los sujetos de 
control 

 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Valor total del PAA  225.126.725 

Límite de contratación menor cuantía  245.784.840 

Límite de contratación mínima cuantía  24.578.484 

Fecha de última actualización del PAA N/A 
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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 

vigencia
s 

futuras 

Datos de 
contacto del 
responsable 

14000000 

Compraventa de 
papelería, elementos de 

oficina para el normal 
funcionamiento de las 

diferente dependencias y 
oficinas de la Contraloría 

General del 
Departamento del Chocó 

feb-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
Cuantía 

Transferencias  $22,000,000  $22,000,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

471317 

Compraventa de 
elementos de aseo, 

cafetería y elementos de 
Bioseguridad para el 

normal funcionamiento 
de las diferentes 

dependencia y oficinas 
de la Contraloría 

Departamental del Chocó  

feb-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
Cuantía 

Transferencias $8,205,150  $9,205,150  NO N/A 
Secretaria 
General 

78102201 

Prestar servicio de 
recolección, curso y 

entrega de 
correspondencia y demás 

envíos postales que 
requiera la contraloría 

general del 
departamento del Choco  

feb-21 
Vigencia 

2021 
Contrato 
Directo 

Transferencias $4,000,000  $4,000,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

81111508 

Prestación de servicio 
para la actualización del 
sistema de información 

contable y financiero 
confianza en la 

Contraloría General del 
Departamento del Chocó 

feb-21 
Vigencia 

2021 
Contrato 
Directo 

Transferencias $5,500,000  $5,500,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

82101601 

Suministro y adquisición 
de insumos de imagen 

corporativa y publicidad 
institucional 

may-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias $24,371,333  $24,371,333        

801015 
Implementación de la 

nueva guía de auditoria  
mar-21 

Vigencia 
2021 

Mínima 
cuantía 

Transferencias   $24,000,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

86101705 

Capacitación de los 
Funcionarios de la 

Contraloría General del 
Departamento del Chocó 

mar-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Fortalecimiento 
Institucional y 
Capacitación 

$24,000,000  $24,000,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

86100000 

Apoyo logístico para la 
realización de un foro a 

los veedores y sujetos de 
control de la Contraloría 

General del 
Departamento del Chocó 

abr-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias $11,472,338  $11,472,338  NO N/A 
Secretaria 
General 
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80161500 

Seleccionar el operador 
que se encargue de la 

digitalización del archivo 
de la Contraloría General 

del Departamento del 
Chocó  

abr-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias   $24,500,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

15101506 
Suministro de 
Combustible  

abr-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias $8,000,000  $8,000,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

80141902 

Prestación de servicio 
profesionales logísticos y 
de apoyo a la gestión en 

el marco de las 
actividades establecidas 
en el plan de bienestar 
social de la Contraloría 

General del Chocó  

ago-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias $24,578,404  $24,578,404  NO N/A 
Secretaria 
General 

53100000 

Dotación a los 
funcionarios de la 

Contraloría General del 
Departamento del 

Chocó  

ago-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias $4,500,000  $4,500,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

78181507 

Servicio de 
mantenimiento 

mecánico preventivo y 
mano de obra para el 

vehículo de la 
Contraloría 

Departamental del 
Chocó   

sep-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias $5,500,000  $4,500,000  NO N/A 
Secretaria 
General 

81111812 

Mantenimiento de los 
equipos de cómputo y 

de los aires 
acondicionado de la 

Contraloría General del 
Departamento del 

Chocó  

sep-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

Transferencias $22,999,500  $22,999,500  NO N/A 
Secretaria 
General 

84131607 

Adquisición de una 
póliza de seguro de 
manejo global del 

sector oficial, seguro 
todo riesgo. seguro de 
automóvil y soat para 

la contraloría 
departamental del 

chocó 

oct-21 
Vigencia 

2021 
Mínima 
cuantía 

transferencias $11,500,000  $11,500,000  NO N/A 
Secretaria 
General 
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ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Quibdó, a los 11 días del mes de Enero de 2021 
 

 

 

 
TATIANA VALENCIA ASPRILLA 
Contralora General del Departamento del Choco 
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