PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Contraloría Municipal de Envigado
Dirección
Calle 38 A Sur N° 43-36
Teléfono
3394050
Página web
http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
MISIÓN: La Contraloría Municipal de Envigado, tiene como Misión ejercer la
vigilancia de la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control y de los
Misión
particulares que administren recursos públicos, con la garantía de un ejercicio
incluyente, eficiente y oportuno.

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
Normas Aplicables

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.

La Contraloría Municipal de Envigado, tiene como principal objetivo velar por el
cuidado de los recursos del Municipio y demás sujetos de control fiscal. Para lo
cual requiere de la planeación de sus adquisiciones para la vigencia 2022, que
aseguren los recursos necesarios para el funcionamiento de la Entidad, resaltado
que el Ente de Control no cuenta con mas sedes, por lo tanto el Municipio de
Envigado es su único domicilio, y los proveedores deben dirigirse a este Municipio,
para el suministro de los bienes y servicios que sean objeto del presente Plan.
Mariana Varela GIraldo
Directora Administrativa y Financiera
Tel: (4) 3394050 ext: 4176
mariana.varela@contraloriaenvigado.gov.co
$

400.685.874

$

280.000.000

$

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.

28.000.000
24/01/2022

Artículos 2.2.1.1.1.4.1, 2.2.1.1.1.4.2,2.2.1.1.1.4.3 y 2.2.1.1.1.4.4,del Decreto 1082
de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 . Manual
Interno de Contratación.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de
Valor total estimado
los recursos

Valor estimado en
la vigencia actual

¿Se requieren
Estado de solicitud
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras? de vigencias futuras

80101505

Prestación del servicio de soporte, mantenimiento, hosting, vigencia
tecnológica, seguridad y respaldo de la página Web, y Gestión Documental,
PQRDS en arrendamiento de la Aplicación Gestión Transparente.

20/01/2022

11 meses

Contratación
directa

Recursos
Propios

$

32.900.000

$

32.900.000

No

N/A

Liliana María Correa Cardenas
Profesional Especializada
Tel: (4) 3394050 ext: 4363
liliana.correa@contraloriaenvigado.gov.co

43233205

Adquisición de certificado de firma digital para la presentación de los informes
a la Auditoría General de la República.

23/01/2022

11 meses

Contratación
directa

Recursos
Propios

$

500.000

$

500.000

No

N/A

Santiago Echeverri Muriel
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Gestión
Tel: (4) 3394050 ext: 4293
santiago.echeverry@contraloriaenvigado.gov.co

86101705

Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal y sujetos de control,
en diferentes temas de control fiscal y relacionados con las funciones propias
de sus cargos, de acuerdo con el Plan Anual de Capacitación aprobado.

1/02/2022

10 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

60.984.624

$

60.984.624

No

N/A

90121502

Ejecutar las actividades de Bienestar Laboral para los funcionarios de la
Contraloría.

1/02/2022

10 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

15.000.000

$

15.000.000

No

N/A

80101505

Realizar auditoría de seguimiento para verificar la conformidad del Sistema de
Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2015, que tiene como alcance
“Vigilancia de la gestión fiscal de los entes sujetos al control y particulares
que manejen o administren recursos o fondos públicos”

3/11/2022

2 días

Contratación
directa

Recursos
propios

$

1.800.000

$

1.800.000

No

N/A

43231512

Servicio SAAS para acceso a la PLATAFORMA DE GESTIÓN ESTATAL
SIIFWEB NIIF, hasta diciembre 31 de 2021 de la Contraloría Municipal de
Envigado.

20/01/2022

11 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

7.000.000

$

7.000.000

No

N/A

80101505

Prestación de servicios de un profesional en Salud Ocupacional, para operar
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, además
de apoyar las actividades de bienestar laboral.

20/01/2022

11 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

25.775.750

$

25.775.750

No

N/A

80101505

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas que apoye
y soporte las tecnologías de la información en la Contraloría Municipal de
Envigado, en los procesos administrativos y misionales.

20/01/2022

11 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

51.551.500

$

51.551.500

No

N/A

80101505

Prestación de servicios profesionales de un Abogado, con el fin de apoyar el
desarrollo del PVCFT de 2022, de acuerdo con la programación establecida.
Adicionalmente, debe participar en las mesas de trabajo del proceso auditor,
dar conceptos jurídicos en los procesos de control micro y responsabilidad
fiscal, cuando se requiera

24/01/2022

10 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

44.553.000

$

44.553.000

No

N/A

Mariana Varela Giraldo
Directora Administrativa y Financiera
Tel: (4) 3394050 ext: 4176
mariana.varela@contraloriaenvigado.gov.co
Mariana Varela Giraldo
Directora Administrativa y Financiera
Tel: (4) 3394050 ext: 4176
mariana.varela@contraloriaenvigado.gov.co
Santiago Echeverri Muriel
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión
Tel: (4) 3394050 ext: 4401
santiago.echeverry@contraloriaenvigado.gov.co
Andres Patiño González
Profesional Universitario N° 6
Tel: (4) 3394050 ext: 4176
andres.patino@contraloriaenvigado.gov.co
Andres Patiño González
Profesional Universitario N° 6
Tel: (4) 3394050 ext: 4176
andres.patino@contraloriaenvigado.gov.co
Liliana Maria Correa Cardenas
Profesional Especializada
Tel: (4) 3394050 ext: 4363
Liliana.correa@contraloriaenvigado.gov.co
Dolly Maria Quintero Betancur
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Tel: (4) 3394050 ext: 4275
dolly.quintero@contraloriaenvigado.gov.co

80101505

Prestación de servicios profesionales en Ingeniería Civil, con el fin de prestar
apoyo en el área misional en los procesos de control fiscal que se requieran y
que tengan relación con su formación profesional, apoyando los ejercicios de
control micro de los sujetos de control, cuando le sea requerido.

24/01/2022

10 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

44.553.000

$

44.553.000

No

N/A

Dolly Maria Quintero Betancur
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Tel: (4) 3394050 ext: 4275
dolly.quintero@contraloriaenvigado.gov.co

80101505

Prestación de servicios de un profesional, que apoye la continuidad en la
implemetacion de la estrategia de Gobierno Digital y del modelo de seguridad
y privacidad de la información de conformidad con el Decreto 620 de 2020.

1/06/2022

3 meses

Contratación
directa

Recursos
Propios

$

15.000.000

$

15.000.000

No

N/A

Liliana María Correa Cardenas
Profesional Especializada
Tel: (4) 3394050 ext: 4363
Liliana.correa@contraloriaenvigado.gov.co

81111801

Adquisicon certificado de seguridad para el portal territorial GOV.CO de la
entidad SSL/TLS

15/06/2022

1 mes

Mínima cuantía

Recursos
propios

$

6.000.000

$

6.000.000

No

N/A

Liliana María Correa Cardenas
Profesional Especializada
Tel: (4) 3394050 ext: 4363
liliana.correa@contraloriaenvigado.gov.co

43211508

Adquisición y actualización de recursos tecnológicos nuevos para la
Contraloría de Envigado con el fin de garantizar equipos idóneos a los
funcionarios de la Entidad.

10/06/2022

2 meses

Minima Cuantía

Recursos
propios

$

50.000.000

$

50.000.000

No

N/A

Liliana María Correa Cardenas
Profesional Especializada
Tel: (4) 3394050 ext: 4363
Liliana.correa@contraloriaenvigado.gov.co

14111500
44122000
47131800

Suministro de insumos de oficina, papeleria, aseo y cafetería para la
Contraloría Municipal de Envigado.

1/06/2022

1 mes

Mínima cuantía

Recursos
propios

$

5.600.000

$

5.600.000

No

N/A

Andrés Patiño González
Profesional Universitario N°6
Tel: (4) 3394050 ext: 4405
andres.patino@contraloriaenvigado.gov.co

80101505

Diseño y producción de piezas publicitarias - souvenir

20/01/2022

1 mes

Contratación
directa

Recursos
propios

$

10.000.000

$

10.000.000

No

N/A

Natalia Alejandra Ospina Mejía
Contralora Auxiliar de Participación ciudadana
Tel: (4) 3394050 ext: 4275
natalia.ospina@contraloriaenvigado.gov.co

80141607

Servicios de apoyo logístico de las actividades del área de participación
ciudadana.

20/01/2022

11 meses

Mínima Cuantía

Recursos
propios

$

5.000.000

$

5.000.000

No

N/A

Natalia Alejandra Ospina Mejía
Contralora Auxiliar de Participación ciudadana
Tel: (4) 3394050 ext: 4275
natalia.ospina@contraloriaenvigado.gov.co

80101505

Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que apoye el
despacho de la Contralora y los procesos Administrativos y financieros de la
Contraloría Municipal de Envigado

1/02/2022

6 meses

Contratación
directa

Recursos
propios

$

24.468.000

$

24.468.000

No

N/A

Mariana Varela Giraldo
Directora Administrativa y Financiera
Tel: (4) 3394050 ext: 4176
mariana.varela@contraloriaenvigado.gov.co

C. NECESIDADES ADICIONALES
Descripción

Posibles códigos UNSPSC

Datos de
contacto del
responsable

