RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

LA SECRETARIA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En uso de las facultades legales otorgadas por el artículo 19 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010, por la
Resolución 025 del 14 de marzo de 2000, y
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 18 de la Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010 estableció: “La adquisición de los bienes que
necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización
requiere de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones
autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean
modificadas”.
2. Que mediante Resolución No. 001 del 3 de enero de 2011, La Secretaria General de la Procuraduría General (E)
efectuó asignaciones internas de apropiación en el presupuesto de Gastos del Ministerio Público - Procuraduría
General de la Nación, correspondiente a la vigencia 2011.
3. Que se hace necesario aprobar el plan de compras correspondiente a la vigencia fiscal 2011.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el plan de compras correspondiente a la vigencia fiscal 2011. así:
NIVEL CENTRAL
1021410 Remuneración Servicios Técnicos
2.27.18 Operarias del conmutador
2.32.16 Servicio de subasta inversa electrónica
2.31.13 Servicio de peritos avaluadores
2.17.1 Capacitación Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial
2.3.6 Estudios de iluminación, ruido, confort térmico (medición y entrega de informe)
2.5.12 Asesoría en Salud Ocupacional (análisis de ausentismo y morbilidad)
20400201 Equipos y máquinas para oficina
1.52.2.22.102 Perforadora de tamaño mayor a 10 y menor o igual a 30 cm, 2 perforaciones,
capacidad de hojas a perforar mayor a 35 y menor o igual a 45, con trampilla para
vaciar los confetis, sin sistema de bloqueo .
1.52.2.7.132 Cosedora para grapa No. 26/8, con capacidad máxima de 200 grapas, con
profundidad de entrada horizontal en el papel de 0-300 mm, con capacidad de
cosido para más de 50 hojas.
1.52.2.20 Numerador de entintado automático (de 6 dígitos, 4 movimientos, en estructura
metálica, mango plástico, números metálicos con almohadilla de repuesto y tinta)
1.21.2.2 Adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split y ventana
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295,390,000.00
150,000,000.00
30,000,000.00
80,000,000.00
25,600,000.00
7,040,000.00
2,750,000.00
184,247,155.00
12,330,950.00

11,948,000.00

9,968,205.00
150,000,000.00
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20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular
1.65.2.1.1 A.C.P.M (Diesel corriente) para vehículos y planta en Bogotá
1.65 ACPM o gasolina para las Regionales Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés.

423,094,000.00
407,880,527.89
14,213,472.11
1,000,000.00

2044210 Dotación
1.60.1.13 Vestido completo para hombre, dos piezas (pantalón y chaqueta) clima frío, corte
clásico, colores oscuros, un solo fondo o con diseño.
1.60.1.3 Camisa para hombre, clima frío y para corbata, en mezcla (algodón-poliéster),
manga larga, doble fusión cuello-puños, bolsillo lateral izquierdo.
1.60.1.6 Corbata para hombre, elaborada en poliéster, con entretela, punta a punta, con
estampado (colores variados)
1.60.1.11 Pantalón para hombre en dril, clima cálido, 5 bolsillos, liso. Todas las tallas
1.60.1.8 Chaqueta en jean para hombre, clima frío, modelo sport (con botones, cómoda,
de buen ajuste, sin partes flexibles que cuelguen, sin cordones.
1.60.1.19 Pantalón en jean para hombre, de calibre 12 oz. con 4 bolsillos (modelo clásico,
cómodo no muy holgado, sin adornos que cuelguen.
1.60.1.3 Camisa para hombre, clima frío, en mezcla (algodón-poliéster), sport, manga
larga, elaborada en algodón 75% y poliéster 25% colores variados.
1.60.1.3 Camisa para hombre, clima cálido, en mezcla (algodón-poliéster), sport, manga
corta, elaborada en algodón 75% y poliéster 25%, colores variados.
1.60.2.4 Conjunto de chaqueta y pantalón para dama, clima frío, en poliéster, forrada
completamente, chaqueta larga poliéster 100%, un solo fondo.
1.60.2.1 Blusa en poliéster para dama, clima frío, con cuello, manga larga poliéster 100%
para vestido sastre oficina, un solo fondo, colores, modelos variados.
1.60.2.10 Pantalón para dama, clima cálido, en algodón, liso colores y modelos variados.
Material: algodón 100%
1.60.2.1 Blusa para dama, clima cálido, en poliéster-algodón, con cuello, manga corta, un
solo fondo, modelos y colores variados, sin bolsillos.
1.60.6.2 Zapato formal para hombre en cuero, de amarrar, liso y forro en badana, suela en
caucho, plantilla en carnaza y refuerzo puntera.
1.60.7.1 Zapato para dama en cuero con tacón, suela en caucho, plantilla en odena y forro
en badana cuero 100%, suela antideslizante.
1.60.7.1 Zapato plano para dama en cuero, suela en caucho, plantilla en odena y forro en
badana cuero 100%, suela antideslizante, estilos y colores variados.

129,226,289.00
19,780,320.00

1.8.1.2
1.8.1.1
1.8.1.1
1.8.1.2

1.37.25
1.32.2.4
1.32
1.31.1.10
1.32.1
1.28.1.6
1.32.6
1.32.6
1.32.6

2,984,100.00
2,046,240.00
3,171,672.00
2,612,610.00
2,411,640.00
1,688,148.00
3,887,856.00
12,393,150.00
7,775,712.00
15,073,968.00
6,783,651.00
20,157,291.00
8,080,074.00
20,379,857.00

20400406 Llantas y accesorios
Neumáticos diferentes referencias para automóviles y camionetas
Llantas diferentes referencias para automóvil
Llantas diferentes referencias para motocicletas
Neumáticos diferentes referencias para motocicletas.

40,500,000.00
2,500,000.00
34,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00

20400409 Materiales de construcción
Diversos componentes eléctricos y electrónicos
Perno de expansión de 5/16 " de diámetro x 1 1/2" de longitud
Chazo de 1/4 ref. Ch 14- 100 plástico
Flexómetro 8 mts- REF. 30-626 Ancho 3/4
Tornillo de madera aglomerada,Cabeza avellanada en estrella de 6x1"
Diafragma para fluxómetros Sloan Genn Americanos
Empaques para llaves cierre rapido
Empaques para base interna de Fluxómetro Sloan Genn americano.
Empaques para base interna del diafragma de Fluxómetro Sloan Genn
americano

50,000,000.00
25,000,000.00
58,000.00
8,352.00
332,722.00
29,000.00
1,809,600.00
116,000.00
400,200.00
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1.25.1
1.32.4.1
1.25.1.16
1.32.4.1
1.25.1.16
1.25.1.18.2
1.25.1.19
1.25.1.19
1.25.1
1.27.3.23
1.32.4.1
1.57.3.7
1.32.4.1
1.56.3.52
1.27.3.30
1.32.1
1.27.3.9
1.27.3.9
1.35.1.1
1.32
1.35.1.2
1.68.8
1.32.4.1.25
1.35.3.2
1.57.4
1.57.2
1.48.1.8
1.65.1.9
1.57.2.4
1.32.10.8.13
1.57.2.6
3.6.4.2
1.56.3.1
1.57.1.4
1.57.1.1
1.32.4.1
1.30.2.33
1.30.1.6
1.30.2.31
1.30.1.8
1.30.1.15
1.30.2.27
1.30.1
1.30.1.19
1.30.3.12
1.30.3.10
1.30.6.7
1.30.2
1.30.1.18
1.30.4.2
1.30.4.2

Grifería sencilla de 1/2" para orinal
Puntilla de 2" sin cabeza
Mezclador "Prysma" de 4" para lavamanos
Puntilla de 1 1/2 con cabeza
Mezclador de 8" para lavamanos - línea "Prysma"
Llave automática para orinal DE 1/2 "
Llave para lavamanos en bronce cromadas
Llave vertical de 1/2" para lavaplatos "cuello de cisne"
Llaveterminal de 1/2" en bronce con racor
Limpiador PVC
Puntilla de 1 1/2" sin cabeza
Removedor limpiador para PVC
Puntilla de 2" con cabeza
Silicona transparente anti-hongos
Soldadura para PVC
Tornillo autoroscante 6x1 1/8" REF. S 9002-500
Uniones PVC Dresser de 1.1/2
Uniones PVC Dresser de 1/2
Cemento gris / bolsa x 1kg
Anclaje chazo Plastico Dry Wall de 1/4 ref. ezp 100
Cemento blanco / bolsa x 1kg
Perfil de aluminio en U de 6 cms de ancho
Puntilla redonda sin cabeza, 1 ", calibre 17, 500 gramos
Piso vinisol de 3mm espesor, 30 x 30 cm, tráfico pesado - color a escoger
Pegante para baldosa de caucho PVC x 1/4 galón
Isopos de fique
Escalera metálica de 4 pasos tipo 3 de tijera- base plástica
Tarro de Grasa multiproposito de litio, grabado LB, resistente a la herrumbre y
óxido
Brocha de 3" Profesional cerda natural
Cinta de enmascarar, multipropósitos, dimensiónes (24mmx40m), nacional
Rodillo de felpa de 8"
Emulsión Asfáltica ED-9
Aerosol de aceite 3 en uno para puerta
Aluminio Bituminoso
Vinilo tipo I color blanco
Puntillas de 1" con cabeza de Acero
Llaves mixtas en mmy pulg 8mm a 15 y 3/8" a 11/16
Cinceles de 5/16" a 3/4" juego de 7 piezas- Cod- 331830
Llave de expansión de 12" Cromada - Cod 611446
Cortabaldosas profesional de 570 mm suelta. Cod- 356096
Lima escofina mediacaña para madera de 10". Cod 576390
Llaves Bristol larga de 0.5 a 3/8 juego de 13 puestos- Proto
Marco para Segueta graduable- pintado Vera
Maceta de 3 lb con cabo fibra encauchado- Zubiola
Pulidora angular de 4. 1/2" 7.5 A 11.000 RPM, Industrial
Taladro de Y2 860 W, 2 Velocidads Ref. DW 505 K
Juego de llaves mixtas de 10 mm- Ref. 85-928
Llave picoloro- REF 84-110
Martillo de uña de 29 mm- REF- 92510423
Broca ranurada para muro 1/4x 6. REF- 54063 C
Broca de 9/64 para metal- REF- DW1709643
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719,200.00
11,600.00
272,600.00
29,000.00
458,200.00
1,392,000.00
127,600.00
35,960.00
87,000.00
41,760.00
11,600.00
17,400.00
17,400.00
55,680.00
255,200.00
6,496.00
87,000.00
31,784.00
11,600.00
80,736.00
34,800.00
1,146,834.00
23,200.00
3,410,400.00
580,000.00
14,500.00
441,728.00
5,939.00
116,000.00
46,400.00
127,600.00
748,200.00
5,939.00
638,000.00
4,988,000.00
11,600.00
147,200.00
159,900.00
127,600.00
587,250.00
31,198.00
63,900.00
51,801.00
22,900.00
239,900.00
1,000,687.00
39,575.00
50,123.00
25,984.00
47,764.00
14,848.00
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1.30.4.2
1.30.6.4
1.30.2
1.30.2
1.25.1.11

Broca de 5/32 para metal REF- DW 170532 B
Juego de destornilladores de 6 piezas mixtos- REF-60060
Alicates eléctricos de 8"- Legitimo Crescent 3800- 8 VT
Alicates REF-84023
Fluxómetro Sloan Genn G77 ahorrador de agua americanos

15,590.00
49,481.00
59,900.00
120,657.00
2,900,412.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
1.52.2.2.58 Almohadilla para sello, de forma rectangular, dimensiónes mayor a 70 x 100 y
menor o igual a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en plástico.
1.52.2.2.25 Almohadilla dactilar, de forma redonda, diámetro mayor o igual a 20 y menor o
igual a 40 mm, y material de la carcasa en plástico.
1.52.1.11.59 Banda elástica en caucho, referencia 22, por 25 g.
1.52.1.9.7 Bolígrafo desechable, tinta varios colores, en plástico, presentación por 1 unidad,
retráctil. (Tinta negra y tinta azul)
1.52.1.17.7 Borrador para lápiz, tipo nata, tamaño mediano, por 1 unidad (58x21x10 mm)

2,085,452,760.00
1,386,200.00

1.52.1.19.78 Carpeta tipo legajadora, en yute 300 gramos/m2, para almacenar hasta 250 hojas,
tamaño oficio, por 1 unidad forma de cierre gancho legajador. (Carpetas celuguía
tamaño oficio en cartón yute)
1.52.1.21.3 Cartulina brístol, de 160 g, tamaño carta, blanca, por 250 unidades.
1.32.10.8 Cinta de enmascarar de 1 pulgada x 40 mts. (cinta de enmascarar 24 mm x 40
mts)
1.32.10.8 Cinta de enmascarar de 3/4 pulgada x 40 mts. (cinta de enmascarar 18 mm x 40
mts)
1.32.10.8 Cinta de enmascarar multipropósito de 6 mm X 40 mts
1.52.1.16.6 Casete de tamaño 7x11 cm, duración mayor a 60 y menor o igual a 90 min.,
longitud de la cinta mayor a 90 y menor o igual a 140 m. (cassette Sony audio de
90 minutos)
1.44.6.5.87 Casete para video, formato digital mini DVD, 60 minutos
1.52.1.16 Casete para audio, longitud de la cinta no mayor a 60 m.
1.52.1.25.1 Cinta adhesiva con respaldo en acetato y adhesivo sintético, invisible,
dimensiónes de 12 mm x 20 m. (cinta transparente angosta)
1.52.1.25 Cinta pegante transparente de 48 mm x 40 m
1.52.1.35.1 Corrector líquido, presentación en frasco de 18 ml, con pincel aplicador.
1.52.1.72.16 Disco compacto regrabable, de 700 Mb 80 minutos, por 1 unidad (CD - RW
imation)

11,869,000.00

1.52.1.29.13 Diskette de 3.5 HD, con recubrimiento en teflón en la superficie del disco, de
laminilla metálica, caja por 10 unidades.
1.44.3.2 DVD – RW de 4.7 GB
1.52.1.42.37 Fólder colgante de varilla plástica, en cartulina de 243 g/m2 , con capacidad de
hasta 350 hojas, sin portaguía plástica, presentación por 1 unidad tamaño oficio.
(Azul)
1.52.1.45.19 Gancho tipo clip estándar, en alambre metálico galvanizado, de 33 mm, por 100
unidad.
1.52.1.45.26 Gancho tipo clip mariposa, No. 2, en alambre metálico galvanizado, por 50
unidades.
1.52.1.45.55 Gancho tipo grapa, referencia 23/10, en alambre metálico galvanizado, por 1000
unidades.
1.52.1.45.79 Gancho tipo grapa, referencia 26/6 , en alambre metálico galvanizado, por 5000
unidades.
1.52.1.45.33 Gancho tipo legajador, gancho metálico, pisador y corredera en polipropileno, caja
por 20 juegos.
1.52.1.45.29 Gancho tipo legajador, gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente,
caja o bolsa por 20 juegos.

298,700.00
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1,695,920.00
1,048,446.00
20,000,000.00
467,818.00

7,908,610.00
1,300,095.00
2,610,000.00
522,000.00
522,000.00

525,712.00
491,100.00
30,992.50
651,000.00
2,021,508.00
356,050.00

2,136,300.00
5,129,808.00

2,113,080.00
3,252,450.00
1,684,400.00
5,848,740.00
2,743,371.00
20,978,300.00
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1.52.1.38.435 Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador,
mina negra de 2 mm y dureza No.2.

2,960,580.00

1.52.1.52 Libreta apuntes, tamaño de 14x21cm, de 70 hojas, en papel bond de 60g/m2,
pasta en cartón duro plastificado.

3,480,000.00

1.52.1.52 Libreta de Papel Periódico, tamaño ½ carta, de 70 hojas
1.52.1.41 Marcador permanente, desechable, de punta biselada acrílica, por 1 unidad
1.52.1.41 Marcador seco para pizarra blanca, desechable, de punta redonda acrílica, por 1
unidad
1.52.1.56.206 Papel Periódico de 40 g m2 por pliego, por 10 Unidades
1.52.1.48 Pegante en barra en presentación de 20 gramos
1.52.1.48 Pegante líquido Multiusos en presentación de 225 gramos
1.20.2.1 Piola calibre 18 (madeja por 50 metros)
1.52.1.61.195 Plastilina en bloque, uso escolar, presentación en caja de 2 unidades y peso
menor o igual a 50 gramos, con tonalidad monocolor. (plastilina limpia tipos)

1,500,000.00
2,385,140.00
803,580.00

1.52.2.25.16 Plumígrafo de plástico, ancho de línea 0.3 mm, tinta color azul, sistema del
capuchón con roscado y presentación por 1 unidad. (MICROPUNTA AZUL)
1.52.2.25.10 Plumígrafo de plástico, ancho de línea 0.3 mm, tinta color negro, sistema del
capuchón con clip y presentación por 1 unidad.
1.52.2.25.4 Plumígrafo de plástico, ancho de línea 0.3 mm, tinta color rojo, sistema del
capuchón con clip y presentación por 1 unidad
1.52.1.62 Resaltador desechable, de punta biselada, elaborada en felpa acrílica, para
realizar 2 trazos.
1.52.1.81.114 Rollo de papel para fax, en papel térmico, sin impresión, de 21,6 cm de ancho y
30 m de largo, por 1 unidad
1.52.1.85.43 Taco de papel por 1 paquete de mayor a 100 y menor o igual a 300 hojas cada
uno, en bond, engomado, tamaño de la hoja mayor a 4 x 5 y menor o igual a 8 x 8
cm de color amarillo. (76 x 76 mm)
1.52.1.70.15 Tinta para sellos de caucho, de color azul, y presentación de 28 - 30 C.C.
1.52.2.33 Tijeras de acero inoxidable, longitud de 15 CMS a 18 CMS. (mango en cualquier
material)
1.52.2.27.20 Sacaganchos para grapa No.26/6 elaborado en metal y plástico, con un peso
mayor a 33 y menor o igual a 75g.
1.52.2.22.23 Perforadora de tamaño menor o igual a 10 cm, 2 perforaciones, capacidad de
hojas a perforar mayor a 10 y menor o igual a 25, con trampilla para vaciar los
confetis, sin sistema de bloqueo
1.52.2.7.88 Cosedora para grapa No. 26/6, con capacidad máxima de 200 grapas, con
profundidad de entrada horizontal en el papel de 0-300 mm, con capacidad de
cosido para máximo 30 hojas.
1.52.1.12 Carátula policover carta transparente colores paquete x 25
1.52.1.56.15 Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas.
1.52.1.56.17 Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas.
1.52.1.53 Libro de anotaciones, tapa cartón plastificado, de 21,5 x 33 cm, con 50 hojas, con
100 folios. (rayado, tamaño 32 a 34 cm de largo por 20 a 22 cm de ancho, de 2 a
3 cm de lomo, tipo de papel: rayado para registro de correspondencia)

208,800.00
5,119,200.00
4,412,170.00
4,931,712.00
736,574.00
3,534,690.00
1,178,230.00
117,823.00
6,679,600.00
12,990,300.00
3,299,520.00

681,236.50
1,164,990.00
1,300,404.00
5,546,380.00

12,054,985.00

116,493.00
230,499,300.00
399,941,029.00
1,234,698.40

1.52.1.53 Libro de anotaciones, tapa cartón plastificado, de 21,5 x 33 cm, con 100 hojas,
con 200 folios. (rayado, tamaño 32 a 34 cm de largo por 20 a 22 cm de ancho, de
2 a 3 cm de lomo, tipo de papel: rayado para registro de correspondencia)

2,791,198.00

1.52.1.53 Libro de anotaciones, tapa cartón plastificado, de 21,5 x 33 cm, con 200 hojas,
con 400 folios. (rayado, tamaño 32 a 34 cm de largo por 20 a 22 cm de ancho, de
2 a 3 cm de lomo, tipo de papel: rayado para registro de correspondencia)

3,091,632.00
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1.52.1.53 Libro de anotaciones, tapa cartón plastificada, con 300 hojas, 600 con folios.
(rayado, tamaño 32 a 34 cm de largo por 20 a 22 cm de ancho, de 2 a 3 cm de
lomo, tipo de papel: rayado para registro de correspondencia)
1.52.3.8 Sobre Tamaño Lord, Kimberly 90g/m2, color blanco Ártico, tamaño 18.4 x 13.4

2,809,862.00

1.52.3.8 Sobre bolsa, en papel manila de 60 g/m2, de tamaño 22.5x29.0cm, sin burbuja
plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa
universal y sin autoadhesivo ni engomada. (Tamaño carta)
1.52.3.8 Sobre bolsa, en papel manila de 60 g/m2, de tamaño 25.0x35.0cm, sin burbuja
plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa
universal y sin autoadhesivo ni engomada. (Tamaño oficio)
1.52.3.8 Sobre bolsa, en papel manila de 60 g/m2, de tamaño 27.0x37.0cm, sin burbuja
plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa
universal y sin autoadhesivo ni engomada. (Tamaño extraoficio)
1.52.3.8 Sobre bolsa, en papel manila de 60 g/m2, de tamaño 30x42 cm, sin burbuja
plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa
universal y sin autoadhesivo ni engomada. (Tamaño gigante)
1.52.3.8 Sobre bolsa, en papel manila de 60 g/m2, de tamaño 36x44 cm, sin burbuja
plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa
universal y sin autoadhesivo ni engomada. (Radiografía)
1.52.3.8 Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, de tamaño 23.4x12.0cm, sin impresión
interior, presentación exterior con ventanilla de acetato de 125 mm, de tipo solapa
horizontal y sin autoadhesivo ni engomada.
1.52.3.8 Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, de tamaño 23.4x12.0cm, sin impresión
interior, presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa horizontal y sin
autoadhesivo ni engomada.
1.47.2.12 DVD+ r 4.7 GB
1.52.1 Tambor de imagen, para impresora Hewlett Packard color, laserjet 9500 HDN
ref.: C8560A. Duración 40.000 Páginas. NEGRO
1.52.1 Tambor de imagen, para impresora Hewlett Packard color, laserjet 9500 HDN ref.:
C8561A. Duración 40.000 Páginas. CIAN
1.52.1 Tambor de imagen, para impresora Hewlett Packard color, laserjet 9500 HDN ref.:
C8562A. Duración 40.000 Páginas. YELLOW
1.52.1 Tambor de imagen, para impresora Hewlett Packard color, laserjet 9500 HDN
ref.: C8563A. Duración 40.000 Páginas. MAGENTA
1.52.1.49 Kit de limpieza de imágenes para impresora Hewlett Packard color, laserjet 9500
HDN ref. C8554A. Duración 50.000 Páginas.
1.52.1 Kit de transferencia de imágenes para impresora Hewlett Packard color, laserjet
9500 HDN ref. C8555A. Duración 200.000 Páginas.
1.52.1.75 Cartucho para impresora láser jet HP 940C referencia C6615DL color negro de
alto rendimiento.
1.52.1.31.101 Cinta para impresora Epson FX-880, de un color. (Referencia 8750 original)
1.52.1.31 Cinta para impresora Epson FX 890 S015329
1.52.1.76 Cartucho EPSON T 073220 CYAN STYLUS C79/CX3900
1.52.1.76 Cartucho EPSON T 073220 MAGENTA STYLUS C79/CX3900
1.52.1.76 Cartucho EPSON T 073220 YELLOW STYLUS C79/CX3900
1.52.1.31 Cinta Impresora EPSON FX-2170 ref.: S015086
1.52.1.76 Cartucho HP 51649A Color Deskjet610/640C/65
1.52.1.75 Cartucho de Impresión para Impresora HP láser Jet 4/4m ref. 92298X color negro,
alto rendimiento (Tóner HP 92298A)
1.52.1.31 Cinta Impresora Lexmark MOD.2400 REF.11A3540
1.52.1.31 Cinta Impresora Panasonic REF.KXP-191 / 3196
1.52.1 Película para Fax Panasonic REF.KXFA-133 (Cartucho térmico)
1.52.1 Película para Fax Panasonic REF.KXFA-136A (Cartucho térmico)

6,842,670.00
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163,560.00

3,620,420.00

1,897,480.00

24,243,800.00

15,776,000.00

13,581,000.00

13,572,000.00

2,136,300.00
1,672,122.60
2,675,396.10
2,675,396.16
2,675,396.16
869,503.71
2,688,300.00
5,116,694.85
8,238,552.00
392,850.15
222,232.80
222,232.80
222,232.80
222,232.80
615,526.96
16,191,927.50
2,174,344.55
464,000.00
464,000.00
229,999.00
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1.52.1
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75
1.52.1.75

Película de impresión de 70 mm Ref. KX-FA57A KX-FA5
Tóner HP referencia Laserjet 1101, Ref. C4092
Tóner HP referencia Laserjet P3005/M3027, Black, Ref. Q7551X
Tóner HP referencia Laserjet P2015, Ref. Q7553A, bajo rendimiento
Tóner HP Ref. Q2612A
Tóner HP a color 1120C, Ref. C1823D
Tóner HP DJ610C, Ref. 6614D
Tóner HP referencia Laserjet 6L, de un color. Ref. C3906A
Tóner para impresora Hewlett Packard, modelo HP Laserjet 1300, serie N°
CNBB087319, Ref -Q2613x
Tóner HP referencia Laserjet 1200, de un color. referencia C7115X de alto
rendimiento.
Tóner para impresora HP Láser Jet 2430 DTN, ref Q6511X
Tóner para impresora Lexmark T 520/522 referencia 12A6835 de alto
rendimiento.
Tóner para impresora Lexmark T 630/632 referencia 12A7462 de alto
rendimiento.
Tóner para impresora Lexmark modelo T-620, ref: 12A6865 de alto rendimiento

1.52.1.75 Tóner para impresora Lexmark T-640; T-642; T-644. Referencia 64018HL, de alto
rendimiento
1.52.1.75 Tóner para impresora HP Laserjet 4200, Referencia Q1338A
1.52.1.75 Tóner para impresora láser jet 2100/2200 referencia C4096A
1.52.1.75 Tóner Amarillo ref 15G041Y para Impresora Lexmark C762
1.52.1.75 Tóner Magenta ref 15G041M para Impresora Lexmark C762
1.52.1.75 Tóner CYAN ref 15G041C para Impresora Lexmark C762
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800 Gloss Optimizer (CARTUCHO)
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800 Photo Black
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800 Epson Cyan
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800, Magenta.
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800, Yellow
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800, Rojo
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800, Matte Black
1.52.1.76 Cartucho Epson Stylus FotoR800/R1800, Azul.
1.52.1.75 Tóner para Multimpresora Ref C180032 Lexmark, Tinta Negra
1.52.1.70 Tinta protectora de cheque roja de 30 cms. cúbicos
1.52.1.75 Tóner para Multimpresora ref. X7350 Lexmark, Tinta Color
1.52.1.18 Caja rectangular desarmable para archivo en cartón corrugado, de dimensiónes
ALTO 27.5 cm X 23 cm DE ANCHO X 40 cm de FONDO aproximadamente,
usada para almacenar archivo inactivo, de apertura frontal con tapa de cierre tipo
nevera, impresión de la tapa a una tinta.
1.59.3.8.39 Cinta decorativa en faya con un ancho de 9 a 11 milímetros. (cinta azul profundo,
de cordón tubular plano doble de un centímetro de ancho, impresa a lo largo de
toda la cinta con la leyenda "PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN", en
tipo de letra Arial MT.
1.52.1.12 Carátula para expediente en ultra cartulina calibre 48, base 20 de 400 gramos,
blanco yute de 23 cm. x 34 cm. más aleta de 2 cm x 34 cm. (total 25 cm. x 34
cm.), con perforación para colocar gancho legajador, sin tintas, pestaña horizontal
de 2.5 cm. x 10
1.52.1.12 Carátula para expediente en ultra cartulina calibre 48, base 20 de 400 gramos,
blanco yute de 23 cm. x 34 cm. más aleta de 2 cm. x 34 cm. (total 25 cm. x 34
cm.), con perforación para colocar gancho legajador, a 1 x 0 tintas.
1.52.1.21 Cartulina brístol, de 150 gramos., tamaño oficio, blanca, por 100 unidades.
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2,146,000.00
57,481,411.20
18,560,000.00
6,681,600.00
194,810.40
174,000.00
2,488,200.00
417,600.00
573,620.00
1,229,600.00
11,600,000.00
27,419,773.40
174,000,000.00
578,285,216.46
2,385,540.00
222,232.80
222,232.80
222,232.80
222,232.80
222,232.80
222,232.80
222,232.80
222,232.80
360,000.00
36,540.00
500,000.00
58,246,500.00
28,911,416.00
17,734,400.00
16,057,600.00
5,536,027.00
753,078.40

1,792,200.00

2,028,770.40

1,505,850.80

6,498,517.20

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

1.53.7.5 Formas continua 9 1/2 x 11 x 5 1/2 pulgadas a una parte en papel Bond de 60
gramos, troquelado (caja x 3000). (6000 unidades troqueladas por la mitad)

13,351,600.00

1.53.7.5 Forma continua a una parte, elaborada en papel Bond de 60 gramos, y un tamaño
de 14 7/8 x 11 pulgadas rayado verde (3000)
1.53.7.5 Forma continua a dos partes, elaborada en papel Bond de 60 gramos y un
tamaño de 14 7/8 x 11pulgadas, rayado verde, (1.500)
1.53.7.5 Forma continua a una parte, elaborada en papel Bond de 60 gramos, y un tamaño
de 9 1/2 x 11 pulgadas, blanca (3000)
1.53.7.5 Forma continua de dos partes, elaborada en papel Bond de 60 gramos, impresa a
una tinta y un tamaño de 9 1/2 x 11 pulgadas. (1500).
1.53.7.5 Forma continua 9 1/2 x 13 a dos partes (1 tinta logo Procuraduría)
1.53.7.5 Forma continua de tres partes, elaborada en papel Bond de 60 gramos, impresa a
una tinta y un tamaño de 9 1/2 x 11 pulgadas.
1.53.7.5 Forma continua de tres partes, elaborada en papel Bond de 60 gramos, impresa a
una tinta y un tamaño de 9 1/2 x 13 pulgadas, con logo (1000).
1.53.7.5 Forma continua de una parte, elaborada en papel Bond de 60 gramos, impresa a
tinta
y un tamaño
departe,
9 1/2 elaborada
x 11 pulgadas.
(3000).
1.53.7.5 una
Forma
continua
de una
en papel
Bond de 60 gramos, impresa a
una tinta y un tamaño de 9 1/2 x 13 pulgadas, con logo (3000).

8,764,380.00

1.53.7.6 Papel Resolución primera hoja, con logo de la entidad, tamaño oficio (tintas 1x0,
papel Bond blanco de 75 gramos) empacados en resmillas.
1.53.7.6 Formato de radicación de expedientes, tintas 1x1, papel Bond blanco de 75
gramos, tamaño oficio 21,5x33 cms.
1.53.7.5 Certificación de ingresos y retenciones
1.52.1 Carné PVC calibre 30'
1.52.1.34 Cordones para carné
1.52.1.64 Porta carné plástico para tarjeta de seguridad
Servicio de fotocopiado de documentos (Procuradurías Regionales de Guainía,
2.32.2
Guaviare, Vichada y Vaupés)

9,785,412.00
8,781,780.00
22,249,150.00
429,896.00
429,896.00
9,785,412.00
8,781,780.00
12,249,150.00
429,896.00
429,896.00
2,500,000.00
6,810,360.00
1,254,540.00
1,015,580.00
10,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
1.56.3 Ambientadores, desmanchadores, silicona para protección de elementos
sintéticos de los vehículos de la Entidad a nivel central
1.61.4.4 Papel higiénico de doble hoja, color blanco, 32 m. en adelante.
1.61.4.4 Papel higiénico de hoja sencilla, color blanco, 200 m. y 10 cm de ancho.
1.61.4.6 Servilleta doblada en cuatro, con dimensiónes 23 cm de largo x 23 cm de ancho,
con relieve, blanco y presentación en paquete x 100 unidades.

25,000,000.00
11,000,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
Té mezclado con frutas, por infusión, en sobre de papel filtro, x (1,3 - 1,5) g
Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada, x 500
gramos
Azúcar refinada en cubos, en cajas de cartón, por 560 cubos caja

65,000,000.00
12,350,000.00
37,050,000.00
15,600,000.00

20400421 Utensilios de cafetería
1.50.4.24.311 Vaso en vidrio, con una capacidad entre 11,6 - 12,5 onzas.
1.50.3.8.119 Cuchara de té en acero inoxidable liso
1.50.4.14.1148 Plato pando, circular, en porcelana, sin divisiones, con un área entre 50 - 150
cm2, sin ala.
1.50.4.15.8 Pocillo en porcelana, con capacidad de 4 onzas.
1.50.4.24.263 Vaso en polipropileno, con una capacidad entre 3,6 - 4,5 onzas, sin tapa.
1.50.4.9.5 Mezclador en polipropileno, calibre 3, para bebidas calientes (paquete por 1,000
unidades)

10,010,000.00
2,380,000.00
130,000.00
2,600,000.00

1.64.11.2.20
1.64.11.3.21
1.64.5.1

20400423 Otros materiales y suministros

9,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00

3,000,000.00
1,600,000.00
300,000.00

53,364,019.00
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1.7.5
1.30.2
1.30.5.5
1.39.10

Juego cable para iniciar batería de vehículo de 1000 amperios
Equipamiento para parque automotor nivel central (gatos, crucetas, etc.)
kits de carretera automóviles y motos
Pila tamaño doble A, recargable, con voltaje de 1,5 v (presentación por 2
unidades) con un mínimo de 2300 mAh.
1.39.10 Pila tamaño triple A, recargable, con voltaje de 1,5 v (presentación por 2
unidades) con un mínimo de 1300 mAh.
1.32.8 Cerraduras y candados
1.39.10.7 Baterías para UPS
20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
1.70.1 Señalización para la identificación de diversas sedes de las entidad a nivel
nacional (Regionales: Norte de Santander y Arauca, entre otros)
1.41.1.11 Señalización de seguridad industrial
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo ascensores Barranquilla, Centro Cívico,
20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
Mantenimiento de aires acondicionados (VF)
Mantenimiento de aires acondicionados
Recarga tanque sistema contra incendios
Servicio de mantenimiento salas de audiencia
Recarga y mantenimiento para extintor de agua de 2,5 galónes
Recarga y mantenimiento para extintor ABC de 20 libras
Recarga y antenimiento para extintor ABC de 10 libras
Recarga y mantenimiento para extintor ABC de 5 libras
Recarga y mantenimiento para extintor de solkaflam de 3700 gramos
Recarga y antenimiento para extintor bióxido de carbóno de 20 libras
Extintor de Solkaflam 123 clase ABC de 3700 gramos
Recarga y Mantenimiento de extintores (Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés)
Mantenimiento plantas eléctricas (Bogotá y Regionales)
Mantenimiento (5) cajas fuertes donde permanece custodiado el armamento de la
entidad
2.24.1 Servicio de cerrajería para cerraduras de muebles tipo escritorio, archivadores,
perillas, sistemas de alta seguridad, cierres automáticos

2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo (VF)
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo on site, para la UPS
20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento preventivo y correctivo del blindaje que se encuentra instalado en
los vehículos de propiedad de la PGN
2.25.2 Revisión técnico mecánica y de gases de los vehículos propiedad de la PGN
2.25.2 Adquisición e instalación de polarizado para vidrios de vehículos de la PGN del
nivel central
2.25.2 Mantenimiento integral preventivo y correctivo del parque automotor con
suministro de repuestos, filtros y aceites
2.25.2 Pago insumos de garantías a vehículos y motocicletas nuevos
2.25.2 Mantenimiento motocicletas
2.25.2 Servicio de despinche y montaje de llantas para el parque automotor
2.25.2 Servicio de lavado, juagado y grafitado del parque automotor
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500,000.00
8,000,000.00
7,200,000.00
2,807,780.00
1,851,940.00
3,004,299.00
30,000,000.00
34,978,000.00
4,696,000.00
10,282,000.00
$ 20,000,000.00
$ 387,191,000.00
$ 80,250,000.00
$ 180,500,000.00
$ 9,500,000.00
$ 33,000,000.00
$ 111,360.00
$ 259,260.00
$ 1,392,000.00
$ 377,000.00
$ 689,620.00
$ 365,400.00
$ 10,546,360.00
$ 200,000.00
$ 60,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00

$ 1,047,000,000.00
$ 97,000,000.00
$ 800,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 351,740,000.00
$ 30,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 900,000.00
$ 267,055,000.00
$ 12,000,000.00
$ 21,572,000.00
$ 113,000.00
$ 7,200,000.00

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

2.24.1 Recarga de extintores de 5 libras para los vehículos en la ciudad de Bogotá
20400508 Servicio de aseo
2.27.10.1 Aseo y limpieza de instalaciones en edificios con personal uniformado, elementos
de aseo suministrados por la entidad contratada para la prestación del servicio y
alquiler de maquinaria doméstica e industrial, con asignación de supervisor.
20400510 Servicio de seguridad y vigilancia
2.27.6.1 Servicio de vigilancia física (VF)
2.27.6.1 Servicio de vigilancia física

2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1

20400513 Mantenimiento de software
Licencias PL/SQL developer
Soporte y mantenimiento sistema SIRI
Mantenimiento sistema T&MS
Mantenimiento sistema SIAF
Mantenimiento del sistema DAEDALUS
Mantenimiento digitalización TQM
Mantenimiento, garantía, soporte y actualización del sistema STRATEGOS
Mantenimiento, garantía, soporte y actualización del sistema Methodware
Mantenimiento ACL
Mantenimiento filtrado de contenido

$ 900,000.00
$ 1,086,270,000.00
$ 1,086,270,000.00

$ 2,667,397,000.00
$ 964,260,000.00
$ 1,703,137,000.00
$ 458,466,000.00
$ 2,100,000.00
$ 80,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 135,566,000.00
$ 13,000,000.00
$ 49,000,000.00
$ 82,400,000.00
$ 20,000,000.00
$ 7,500,000.00
$ 58,900,000.00

20400602 Correo
2.32.6.2 Servicio de correspondencia agrupada correo urbano y nacional en la modalidad
programado. Servicio de mensajería especializada postexpress urbano y nacional.

$ 435,690,000.00
$ 435,690,000.00

20460310 Embalaje y acarreo
Transporte de elementos a nivel nacional (VF)
Transporte de elementos a nivel nacional
Servicio de arrendamiento y custodia de medios magnéticos y ópticos (VF)
Servicio de arrendamiento y custodia de medios magnéticos y ópticos

$ 137,299,000.00
$ 128,259,291.00
$ 2,634,224.00
$ 405,485.00
$ 6,000,000.00

20400607 Transporte
2.37.6 Servicio de transporte para el traslado de funcionarios de la Procuraduría General
de la Nación asignados para el control electoral.

$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00

2.37.4
2.37.4
2.43.2
2.43.2

20400701 Adquisición de libros y revistas
1.53.1.15 Libros de Derecho (dotación biblioteca)
1.53.1 Directorios de Despachos Públicos de Colombia
1.53.1 Libros de seguridad
20400703 Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos
2.35.21 Servicio de impresión del boletín institucional Procurando

1.53.2.1
1.53.2.1
1.53.2.2
1.53.2.1

20400705 Suscripciones
Diario Oficial, dotación Biblioteca
Suscripción de El Tiempo, dotación Biblioteca
Suscripción revista Semana Biblioteca
Suscripción diario La República Biblioteca

$ 27,000,000.00
$ 19,470,000.00
$ 2,530,000.00
$ 5,000,000.00
$ 22,810,260.00
$ 22,810,260.00
$ 30,152,765.90
$ 556,612.00
$ 1,112,400.00
$ 902,280.00
$ 524,682.00
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1.53.2.1
1.53.2.1
1.53.2.2
1.53.2.1
2.35.5.15
1.53.2.3

2.32.2.11
2.35.21
2.35.21
2.35.21

Suscripción diario El Espectador Biblioteca
Suscripción Portafolio, dotación Biblioteca
Suscripción revista Semana (Despacho)
Suscripción de El tiempo (Despacho)
Servicio de monitoreo de medios (Oficina de Prensa)
Revista Construdata

$ 880,650.00
$ 220,935.00
$ 902,280.00
$ 1,112,400.00
$ 23,683,026.90
$ 257,500.00

20400706 Otros gastos por impresos y publicaciones
Servicio de encuadernación de diversos documentos para las dependencias de la
Entidad.
Publicación de pauta publicitaria en el Directorio de Despachos Públicos
Publicación de avisos de prensa en diario de amplia circulación nacional.
Servicios de publicación de avisos de prensa en el Diario Oficial

$ 37,210,000.00
$ 6,690,000.00

20400901 Seguro accidentes personales
2.28.4 Póliza SOAT

$ 520,000.00
$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 45,000,000.00
$ 45,000,000.00

20400908 Seguro de responsabilidad civil
2.28.4 Pólizas de seguros patrimoniales

$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00

20400911 Seguros Generales
2.28.5 Póliza Todo riesgo daños materiales, Póliza manejo global y Póliza automóviles

$ 620,000,000.00
$ 620,000,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles
2.43.2 Servicio de arrendamiento y custodia de medios magnéticos y lógicos (VF)
2.43.2 Servicio de arrendamiento y custodia de medios magnéticos y lógicos
2.43.2.1.14 Alquiler de copiadora, modelo de (3-5) años, con una capacidad de (30.00150.000) copias / mes, con tinta incluida, sin operador.

$ 20,000,000.00
$ 1,568,720.00
$ 11,931,280.00
$ 6,500,000.00

20401101 Viáticos y gastos de viaje al exterior
2.39.3 Suministro de tiquetes aéreos - pasajes para el transporte aéreo de pasajeros en
vuelos internacionales

$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00

20401102 Viáticos y gastos de viaje al interior
2.39.3 Suministro de tiquetes aéreos - pasajes para el transporte aéreo de pasajeros en
vuelos nacionales

$ 800,000,000.00
$ 800,000,000.00

2041810 Compras de Semovientes
1.63.2 Perros antiexplosivos

$ 7,500,000.00
$ 7,500,000.00

20401902 Sostenimiento semovientes
1.62.1.1 Alimento pecuario concentrado, para perro con porcentaje de proteína entre (2126) % extruido o en pastilla, empacado en bolsa ( adquisición de alimento para
perro)
1.56.2.2 Bolsa para basura (negra x 6 unidades)
1.17.7 Tradilla en nylon, con herraje o mosquete, de 1,80 mts
1.17.7.29 Collar de ahogo, en cadena en metal, con argolla en los extremos y de 70 cms de
largo.
1.17.7 Cordeles de manila, con herraje o mosquete, de 10 mts de largo
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$ 12,198,674.00
$ 4,000,000.00

$ 2,400,000.00
$ 492,246.00
$ 192,444.00
$ 442,308.00
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1.17.7 Champú para perros, balanceado para el correcto tratamiento de la limpieza y
conservación del pelo de los perros, con PH ácido balanceado, sulfato de sodio al
70%, con agente humectante y antioxidantes, con fragancia por galón.
1.42.6.194
1.42.4
1.49.1.5
1.17.7.32.8
1.17.7.40
1.17.7.30

Isodine solución, con principio activo de yodopovina por galón.
Jabón de olor brillo
Tela de toalla
Hueso comestible para perro, en carnaza natural, con calibre de (16-17) pulg.
Juguetes (pelotas)
Cepillo metálico para perros

20401903 Otros para el sostenimiento semovientes
2.13.2 Servicio médico veterinario cuidado animal.

$ 662,500.00

$ 654,000.00
190,260.00
762,120.00
1,081,584.00
1,150,488.00
170,724.00
7,000,000.00
7,000,000.00

20402101 Elementos para bienestar social
1.60.6.1 Botas caña alta, en cuero y lona impermeables, con puntera en cuero o material
termoadherible, Suela resistente a deslizamientos en caucho vulcanizada, caña
alta de 25 a 36 cms. Perfectas para trabajo pesado, de color negro o café.
Acolchonadas alrededor de la entrada. Tallas 36 a 42
1.60.6.1 Botas Pantaneras en caucho con suela antideslizante, caña alta, punta de
seguridad. Tallas 36 a 42
1.60.6.10 Botas Dieléctricas. Cuero: Liso, resistente al desgarre, la abrasión y a la
humedad. Forro: Textil perchado y resistente al desgarre. Contrafuerte: Lámina
thermoadherible de 1.5 a 2.00 mm. Sobreplantilla: En eva para confort y absorción
contra impacto; forrada en cuero. Suela: Antideslizante en Poliuretano. Puntera:
En fibra, termoplástica dieléctrica, resistente a baja y media tensión, cumpliendo
los requerimientos de conductividad a las normas ANSI Z 41, DIN 4843 Y CSA Z
195. Ojáleles: Plásticos. (1.60.6.1). Tallas definidas por la entidad.

139,562,000.00
3,197,120.00

1.60.6.9 Botas en cuero Nobuck ó semigraso; con puntera termo formadas, plantilla en
material micro poroso evaflex, perforado transpirante, con contrafuerte; cuello
anatómico y acolchado. Ojáleles en material plásticos no conductores de
electricidad. Suela de alta resistencia a la abrasión, impermeable, flexible. Que
proteja al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica (tensión aplicada de
14.000 voltios). Tallas 36 a42
1.60.7.8 Zapato plano para dama estilo mocasín, en cuero, suela antideslizante en
caucho, color negro. Talla 37
1.60.2.9 Vestidos para mujer
1.60.1.13 Vestido para hombre
1.45.1.49 Alcohol Etílico (Etanol) absoluto para análisis(Alcohol antiséptico por 700 C.C. )

4,752,884.00

1.60.15.4 Guantes de trabajo (guantes de látex en caja x 100 unidades tallas S y M)
1.42.8 Equipos y accesorios médicos y veterinarios.(Tapabocas empaque X 50
unidades)
1.42.1.98.2 Desinfectantes, gel para manos con alcohol etílico y isopropílico y glicina,
concentración 65.5% en garrafa de 1000 ml

154,000.00
155,500.00

6,646,971.00
126,025.00

277,000.00
825,000.00
900,000.00
22,750.00

544,500.00

1.42.1.57.1 Plata sulfadiazina, de concentración 1%, en crema, piel y mucosas, medicación
demartológica, antisépticos y desinfectantes (Sulfa plata x 30 grms.)

39,050.00

1.42.6 Equipo y accesorios médicos y veterinarios (bajalenguas en caja x 500 unidades
en paquetes individuales por 20 unidades)
1.42.6 Equipo y accesorios médicos y veterinarios (micropore de 48 mm X 5 Mt)

55,600.00

12

372,000.00

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

1.42.5.18.23 Algodón en aplicador, de cabeza sencilla, en madera, largo, blanco y de
presentación en bolsa de polietileno (caja de 1000 unidades en paquetes de 20
1.42.5.17 Unidades)
Material de curación (vendas elásticas de 3" de ancho X 5 Yrd largo).
1.42.5.17 Material de curación (vendas elásticas de 5" de ancho X 5 Yrd largo).
1.42.6.194 Solución antiséptica para la piel con base en yodopovidona al 0.75%, sin
sustancias adicionales, presentación en garrafa de 120 ml (Isodine Jabón)
1.42.6.194 Solución antiséptica para la piel con base en yodopovidona más triclosan al 0.5%,
presentación en garrafa de 120 ml (Isodine Solución)
1.45.1.134 Líquido, incoloro, olor débilmente picante, punto de ebullición 108 °C, punto de
fusión -25.5 °C, densidad 1.11 g/cm^3, corrosivo. Presentación frascos 120 ml
(Agua Oxigenada)
1.42.8.130.2 Fonendoscopio de doble cabeza para examen general
1.42.8.18 Negatoscopio de 1 cuerpo 38x12x49
1.42.8.13 Tensiómetro portátil
1.42.8.152 Equipo para Autocontrol (Glucómetro con cintas medidoras)
1.42.8.152 Equipo para Autocontrol (tiras para glucómetro frasco por 50 unidades)
1.42.7 Equipo y materiales médicos, dentales y veterinarios
(Curetas de Periodoncia para Cavitron Ref. 30 KHZ)
1.42.13.25.67 Solución utilizada en microscopia con Solución salina (Suero fisiológico)
1.42.1.59 Piel y mucosas, medicación demartológica, queratolítos (rifocina spray)
1.55.1.1 Balones de futbol profesional, para surtir a los funcionarios de la PGN, que
representan a la entidad en las diferentes regiones del país en la práctica del
futbol.
1.55.1.4 Balones para la práctica de baloncestos, para surtir a los funcionarios de la PGN
en el país.
1.55.1.5 Balones para la práctica de Voleibol, para surtir a los funcionarios de la PGN en el
país.
1.55.1.2 Balones para la práctica de microfutbol, para surtir a los funcionarios de la PGN,
en todo el país.
2.36.1 Servicio de entrenadores deportivos, para la orientación del programa de
Acondicionamiento físico en entrenamiento Deportivo.
1.60.3 Uniformes para deportes de conjunto consistentes en camisetas, pantalonetas y
medias. Para cubrir las Procuradurías Regionales que representan a la entidad
en las diferentes disciplinas deportivas
1.60.3 Uniformes para diferentes disciplinas deportivas .
1.60.3 Juego de baño para natación para los funcionarios del orden Regional que
representan a la entidad en natación , en los diferentes torneos.
1.60.3 Uniformes para atletismo consistentes en camisetas, pantaloneta y medias. Para
los funcionarios que representan a la entidad a nivel regional
1.60.3 Uniformes para tenis de campo
1.60.1.4 Camisetas de presentación para deportes individuales tipo polo - lacoste. Tejo,
tenis de mesa, billar, bolos, ajedrez, para los funcionarios de las diferentes
Regionales que representan a la entidad en estas disciplinas.
1.60.3.20 Prenda exterior de uso dorsal utilizada para la práctica de la disciplina del fútbol.
1.60.3.21 Prenda de vestir exterior en forma de pantalón corto, usada para la práctica de la
disciplina del fútbol.
1.60.3.22 Prenda exterior de uso dorsal utilizada para la práctica de la disciplina del
microfútbol.
1.60.3.23 Prenda de vestir exterior en forma de pantalón corto, usada para la práctica de la
disciplina del microfútbol.
1.60.3.24 Prenda exterior manga sisa o esqueleto, de uso dorsal utilizada para la práctica
de la disciplina del baloncesto.

13

77,220.00
8,250.00
10,000.00
17,500.00
67,650.00
22,800.00

302,500.00
232,900.00
296,150.00
190,350.00
224,350.00
1,066,800.00
44,000.00
346,920.00
15,000,000.00

750,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
4,627,210.00
17,000,000.00

29,100,000.00
3,520,000.00
1,212,000.00
330,000.00
2,710,000.00

4,060,000.00
2,100,000.00
580,000.00
300,000.00
750,000.00

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

1.60.3.25 Prenda de vestir exterior en forma de pantalón corto, usada para la práctica de la
disciplina del baloncesto.
1.60.3.28 Prenda exterior de uso dorsal utilizada para la práctica de la disciplina del
voleyball.
1.60.3.29 Prenda de vestir exterior en forma de pantalón corto, usada para la práctica de la
disciplina del voleyball.
1.60.3.39 Prenda exterior manga sisa o esqueleto, de uso dorsal utilizada para la práctica
de la disciplina del atletismo.
1.60.3.40 Prenda de vestir exterior en forma de pantalón corto, usada para la práctica de la
disciplina del atletismo.
1.60.3.51 Prenda exterior de uso dorsal, utilizada para la práctica de la disciplina del tenis
de mesa.
1.60.3.32 Prenda exterior de uso dorsal utilizada para la práctica de la disciplina de bolos.
1.60.3.34 Prenda exterior de uso dorsal utilizada para la práctica de la disciplina de tejo.
1.60.3.18 Sudaderas (140) compuestas de chaqueta y pantalón, para los servidores
representantes de la entidad en las diversas actividades deportivas.
1.60.3.1 Batas servicios generales: bata azul en algodón poliéster, modelo blusa-saco de
laboratorio 3/4 de larga, manga corta para colocar encima de la ropa, con
botones y dos bolsillos delanteros. Todas las tallas
1.60.10.15 Delantal servicios generales: color blanco en poliéster. Todas las tallas
1.52.2.9 Descansa pies en tubo metálico, superficie en tapete antideslizante (caucho), con
movimiento de 3 alturas, ajustable en altura y ángulo de manera fácil y práctica
para el usuario.
1.60.3.5 Chaleco brigada de emergencia, tipo periodista en tela náutica color rojo con
cremallera, con logo de la Procuraduría y cinta reflectiva de 3 cms de ancho, de
500 candelas, todas las tallas. De acuerdo con diseño entregado por la
Procuraduría
20421310 Elementos para estímulos
1.60.11.12 Figura, símbolo o emblema que se otorga como premio, con el propósito de
exaltar y estimular las virtudes profesionales de aquellos miembros de las fuerzas
militares, personajes y entidades que se hayan destacado por acciones
especiales, colaboración y que hayan contribuido al buen nombre, progreso y
desarrollo de la misma.
20400214 Servicios de Bienestar Social
2.32.15 II Encuentro Nacional de Brigadistas
2.32.15 Encuentros Deportivos Regionales

450,000.00
580,000.00
300,000.00
440,000.00
260,000.00
580,000.00
580,000.00
580,000.00
100,000.00
1,968,000.00

1,500,000.00
21,228,000.00

5,481,000.00

5,472,000.00
5,472,000.00

120,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00

20404102 Servicios médicos y hospitalarios
2.17.1 Exámenes médicos
20404113 Otros gastos adquisición de servicios
2.10.18 Servicio de hosting para almacenamiento alterno de contingencia de la página
WEB
2.10.4 Certificado digital token
2.32.1 Afiliación OISS
353044 Seguro de vida (Ley 16/88)
2.28.1 Seguro de vida Ley 16/88

70,000,000.00
70,000,000.00
35,000,000.00
16,000,000.00
9,000,000.00
10,000,000.00
465,672,064.00
465,672,064.00

353050 Seguro de vida colectivo (Art, 176 Decreto 262 de 2000)
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1,817,336,532.00

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

2.28.1 Seguro de vida colectivo Art.176 Decreto 262 de 2000

INVERSIÓN

3.3.21
3.3.21
3.3.21
3.3.21
3.3.21
3.3.21
3.3.21
3.3.21
3.3.21

1,817,336,532.00

26,624,000,000.00

1138031411 Mantenimiento, remodelación, rehabilitación y adecuación de
sedes propias de la Procuraduría General de la Nación
BOGOTÁ, D.C., Adecuación sede central Torre C Centro de Conciliación
BOGOTÁ, D.C., remodelación y adecuación sede central Torre A piso 5
MONTERÍA, Remodelación y adecuación oficinas
BUCARAMANGA, Remodelación y adecuación oficinas
SOSTENIBILIDAD de sedes a nivel Nacional (San José Guaviare, Chaparral,
Barrancabermeja, piso 25 torre A y otras)
BUENAVENTURA, Remodelación y adecuación
CARTAGO, Remodelación y adecuación
IPIALES, Remodelación y adecuación
SAN GIL, Remodelación y adecuación

7,000,000,000.00
4,500,000,000.00
250,000,000.00
700,000,000.00
500,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00

2118000111 Sistematización de la Procuraduría General de la Nación
2.24.1 Suministro, instalación y mantenimiento del sistema de cableado estructurado,
redes inalámbricas y redes eléctricas
2.24.1 Mantenimiento de Switches
2.24.1 Canales de datos para interconexión (sedes Regionales con la central) y canal de
conexión a internet)
2.24.1 Mantenimiento de los servicios de red
2.24.1 Servicio de telefonía IP
1.36.6 Adquisición telefonía IP
1.39.12.2 Adquisición UPS
3.3.21 Adecuación física del centro de cómputo
2.24.1 Soporte y mantenimiento SAN y Robot de backup
2.24.1 Actualización y migración de sistemas operativos Windows y Exchange, Office
1.47.1 Servidores Exchange y bandeja de discos
2.24.1 Soporte y mantenimiento Firewall
2.10.18 Encripción de datos autenticación de 802.1X. IEMP Sensibilización funcionarios
2.24.1 Actualización Oracle SIM y de Gestión Documental - Alero (SIM) y SUSE

4,700,000,000.00
379,000,000.00

5208007 Mejoramiento y fortalecimiento del sistema de gestión de la
Procuraduría General de la Nación Región Bogotá, D.C.
2.17.1 Diseño e implementación de estrategias de control de gestión preventivo en
materia de salud.
2.2.4
Diseño e implementación de estrategias de control preventivo en materia agraria

11,024,000,000.00

2.32.23 Diseño e implementación del modelo de seguimiento preventivo a entidades
territoriales
2.32.23 Diseño de modelo de prevención "Elección limpia, administración transparente"
2.32.23 Apoyo a la realización del foro mundial ambiental
2.32.23 Fortalecimiento de la defensa judicial de la PGN
2.35.15 Diseño, diagramación e impresión de agendas personales -año 20122.35.21 Impresión, diseño y diagramación de publicaciones
2.32.1 Apoyo a la implementación de SGC - sistema de gestión de calidad - en la PGN
2.32.23 Apoyo organizacional a la implementación del sistema de gestión documental de
la PGN (consultoría, capacitación, sensibilización, materiales)
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32,000,000.00
1,950,000,000.00
70,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
65,000,000.00
740,000,000.00
170,000,000.00
400,000,000.00
160,000,000.00
209,000,000.00
110,000,000.00
165,000,000.00

400,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
300,000,000.00
500,000,000.00

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

1.47.1 Adquisición de infraestructura, hardware y software para la implementación del
sistema de gestión documental
2.10.15 Digitalización de información de procesos judiciales
2.32.23 Fortalecimiento del modelo estándar de control interno - MECI 2.32.23 Fortalecimiento de sistema de información de gestión - Strategos
2.35.10 Implementación sistema de videoconferencia
2.5.2 Implementación del Data Center PGN
2.5.12 Implementación de la política del talento humano
2.17.1 Fortalecimiento de la gestión de seguridad y salud ocupacional
2.5.14 Elaboración de estudio de cargas laborales en la PGN
2.5.1 Implementación del sistema de gestión de costos de la PGN
2.32.1 Fortalecimiento del sistema de seguridad de la PGN
2.32.1 Implementación de estrategia de comunicaciones
2.35.5 Producción audiovisual del programa Procurando TV

2,550,000,000.00
300,000,000.00
50,000,000.00
150,000,000.00
2,599,000,000.00
600,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
300,000,000.00
375,000,000.00
50,000,000.00
300,000,000.00
270,000,000.00

520800818 Implementación de la Estrategia de Fortalecimiento de la
Procuraduría General de la Nación Fase II a Nivel Nacional - Previo
Concepto DNP
2.32.1 Estrategia de fortalecimiento de la PGN

2,000,000,000.00

5300800211 Implantación política de lucha contra la impunidad por
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario
1.54.3 Adquisición y Sostenimiento de Tecnología para Investigaciones de Reacción
Inmediata

1,300,000,000.00

530803111 - Implantación integral de las funciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Justicia y Paz desde la competencia de la
Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público Región Bogotá, D. C.

600,000,000.00

1.47.1 Adquisición de equipos para las Procuradurías de Justicia y Paz

TOTAL PLAN DE COMPRAS 2011 - NIVEL CENTRAL

2,000,000,000.00

1,300,000,000.00

600,000,000.00

40,944,229,518.90

AMAZONAS
20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos
20400417 Productos de aseo y limpieza
1.56.2.2.6 Bolsa 55 X 90 cm paquete X 6 calibre 2 general
1.56.3.17.1310 Detergente en polvo, presentación por 1 kg, alcalino, sin blanqueador, de uso
general, con fragancia.
1.56.3.33.20 Jabón lavaplatos en crema, con peso de 500 gramos
1.61.2.7.92 Jabón de tocador en pasta con peso de 90 gramos
1.56.3.18.1 Limpiavidrios 400-1000 C.C. sin aroma
1.56.3.20.2 Lustra muebles multiuso 200 - 500 C.C. crema
1.61.4.4.68 Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 33 m de largo, y 9.8 cm de ancho.
1.56.3.8.132 Blanqueador en botella plástica, con volumen de 3800 C.C., sin fragancia.
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3,000,000.00
3,000,000.00
1,244,200.00
62,400.00
102,000.00
60,000.00
44,000.00
57,600.00
22,400.00
324,000.00
172,800.00

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

1.56.2.1.2 Bayetilla de algodón, con unidad de comercialización por m2.
1.56.3.6.3 Ambientador general 1000 - 2000 C.C. Líquido Bactericida
1.56.2.8.81 Esponja de espuma de poliuretano y fibra de nylon, presentación por 1 unidad

51,000.00
144,000.00
24,000.00

1.50.3.7.6 Colador, con aro en acero inoxidable, con malla de tela, y 15 cm de diámetro
1.45.4 Pesticida y desinfectante para insectos, 400 C.C. en aerosol
1.56.3.10.62 Cera para pisos líquida, polimérica auto brillante, empaque en polietileno, por 500
C.C., sin fragancia.

36,000.00
120,000.00
24,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
Bebida aromática instantánea en papel filtro, x (5-6) gramos.
Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada, x 500
gramos.
Agua en botellón de policarbonato, x 20000 ml
Llenado de agua en la planta en botellón de policarbónato, x 20000 ml

1,446,100.00
172,800.00
649,300.00
312,000.00
312,000.00

1.64.11.1
1.64.11.3.21
1.64.12.1.9
1.64.12.1

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.7 Dispositivos y accesorios para iluminación y lámparas
1.40.4.1 Tubo fluorescente, potencia 39 W, color luz día, (Slim Line 39 W T D 48")
1.40.4.1 Tubo fluorescente , potencia 40 W, color luz día.
20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento preventivo y correctivo de sedes de la Procuraduría Regional
20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y enseres de la Procuraduría
Regional

550,000.00
290,000.00
135,000.00
125,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
500,000.00
500,000.00

ANTIOQUIA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.1.1.1 Aceite multigrado, 1/4 gl, mineral

2,000,000.00
928,000.00

1.65.1.12.5 Lubricante para vehículos, uso en cajas de cambios y presentación 1/4 gl.
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

912,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos

1.56.3.8.53
1.56.3.33
1.61.4.7.381
1.56.2.11.100
1.56.2.21.241
1.56.2.27.57

1.61.4.4.32

160,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 1800 C.C., con fragancia
Jabón lavaplatos crema x 1100 gramos
Toalla de papel tipo rollo de hoja sencilla color beige sin grofado y con longitud de
rollo de 100 mts
Guante de látex natural, talla 8 pulgadas, con ribete, calibre 22 mili pulgadas.
Trapero fabricado en fibra viscosa, con dimensión de las fibras igual a 45 cm, con
mango de madera de longitud 90 cm, con soporte.
Escoba, con área de barrido menor o igual a 16 cm, con acople plástico roscado,
con mango, con material de las cerdas en fibra plástica plumillada, textura de las
cerdas suave y material de la base en plástico.
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 125 m de largo, y 9 cm de ancho.
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16,000,000.00
16,000,000.00
4,480,200.00
571,200.00
416,000.00
1,400,000.00
40,000.00
144,000.00
144,000.00

1,765,000.00

RESOLUCIÓN No.
(
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20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.1 Bebida aromática, de apio, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6) gramos
1.64.11.3.27 Café consumo nacional, soluble, en bolsa metalizada, x 500 gramos.
1.64.5.1.84 Azúcar refinada granulada en bolsa de polietileno presentación por 5 gramos
20400423 Otros materiales y suministros
1.39.10.7.100 Batería estacionaria, con un voltaje de 12V y una capacidad nominal de 80 A/H.
1.40.4.1 Tubo fluorescente, potencia 48 W, color luz día, (Slim Line 39 W T D 48")
1.40.4.9 Lámparas parabólicas fluorescentes para áreas de trabajo o comerciales
1.40.7 Dispositivos y accesorios para iluminación y lámparas (Balasto slim line 2 X 39 W
48" T 12)
20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento preventivo y correctivo de sedes de la Procuraduría Regional

4,500,000.00
355,000.00
2,500,000.00
1,645,000.00
5,986,000.00
680,000.00
252,000.00
3,920,000.00
1,134,000.00

24,000,000.00
24,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de TV

2,000,000.00
2,000,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de fax

3,200,000.00
3,200,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento de vehículos
2.25.2 Servicio de lavado, juagado y grafitado del parque automotor, cambio de filtros,
alineación y balanceos.

10,000,000.00
8,000,000.00
2,000,000.00

20400706 Otros gastos por impresos y publicaciones
2.35.21 Publicación de números telefónicos de la entidad en el directorio telefónico de
Medellín

6,500,000.00
6,500,000.00

ARAUCA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

1,500,000.00
1,000,000.00

1.65.2.1.1 A.C.P.M. (Diesel corriente)

300,000.00

1.65.1.3.2 Aceite para motor refrigerado

200,000.00

1.61.4.6.385
1.56.3.6.12
1.56.3.10.30
1.56.3.57.16
1.56.3.17..304
1.56.3.18.1
1.61.4.4.32
1.61.4.7.408
1.61.2.7.93
1.56.2.19.1

20400417 Productos de aseo y limpieza
Servilleta de hoja sencilla
Ambientador espacios reducidos 30 - 50 gramos, pasta caja
Cera para pisos líquida, autobrillante x 1000 C.C.
Desinfectante fenólico X 1000 C.C.
Detergente en polvo X 0.5 Kgr
Limpia vidrio 400 - 1000 C.C.
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 125 m de largo, y 9 cm de ancho.
Toalla de papel tipo rollo
Jabón para tocador en pasta
Recogedor de plástico rígido, de dimensión menor a 6x19x23 cm., con mango de
acero de longitud 70 cm., basculante, con banda.
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2,409,440.00
96,000.00
267,840.00
408,000.00
216,000.00
108,000.00
132,000.00
717,600.00
288,000.00
120,000.00
24,000.00
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1.56.2.23.4 Cepillo para lavar pisos
1.56.2.25.7 Churrusco para baño en plástico
1.56.3.2.7 Acido muriático, en garrafa plástica

10,000.00
8,000.00
14,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.5.1.92 Azúcar refinada, granulada
1.64.11.3.21 Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada, x 500
gramos.
1.64.11.1.4 Bebida aromática, instantánea

1,000,000.00
210,000.00
612,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.7.10.7 Balasto electrónico, para 2 lámparas 120 X y de 120 V
1.40.3.2.39 Bombillo fluorescente ahorrador de energia , color luz hogar de lujo, potencia 15
W, casquillo E27, dimensión (167x38) mm, emisión luminosa 900 lm, vida media
8000 hrs, número de tubos 2, procedencia nacional
1.39.9.2.3 Pilas alkalinas, de tamaño AA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo blister de 2
unidades
1.39.9.2.8 Pilas alkalinas, de tamaño AAA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo blister de
2 unidades
1.40.4.1.225 Tubo fluorescente, potencia 75W

500,000.00
186,000.00
150,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento preventivo y correctivo de sedes de la Procuraduría Regional

178,000.00

15,000.00
9,000.00
140,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento de greca
2.24.1 Mantenimiento de brilladora
2.24.1 Arreglo de sillas y escritorios

600,000.00
60,000.00
200,000.00
340,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento equipos de comunicación

200,000.00
200,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de la moto SUZUKI TS-185
2.25.2 Mantenimiento preventivo y correctivo camioneta Mazda
20410110 Arrendamiento bienes muebles
2.43.2.1.4 Alquiler de copiadora, modelo de (0-2) años, con una capacidad de (10.00130.000) copias / mes, con tinta incluida, sin operador.

1,000,000.00
200,000.00
800,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00

ATLÁNTICO
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

11,000,000.00
10,520,000.00

1.64.9.1 Aceite lubricante

1.56.3.6
1.56.3.6
1.56.2.1
1.56.2.2

480,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Ambientador en aerosol
Ambientador pastilla o gel para baño
Bayetilla
Bolsa para basura (negra x 10 unidades)

3,000,000.00
100,000.00
60,000.00
50,000.00
70,000.00
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1.56.3.58.1 Limpiador para pisos, envasado en botella plastica, con fragancia y unidad de
comercializacion por mm3. El precio se calcula dividiendo el valor del limpiador,
entre su volumen.
1.56.2.27.11 Escoba, con área de barrido mayor a 30 y menor o igual a 41 cm., con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica
plumillada, textura de las cerdas dura y material de la base en plástico.
1.56.2.8.1 Esponjilla doble uso para lavar platos

100,000.00

1.56.3.17
1.56.2.11.6
1.56.2.11
1.45.4
1.61.2.7
1.56.2.13.2
1.56.2.14.2
1.56.3.9.2
1.56.3.20.1
1.56.3.2
1.56.2.27
1.56.3.11.2
1.49.1.5
1.59.1.6
1.56.3.10.62
1.61.4.4
1.56.2.1.3.1
1.56.3.29.1
1.56.2.26
1.56.2.25.17
1.56.3.8.31
1.56.2.20.1
1.61.4.6.761
1.56.3.4.1
1.56.3.18.1
1.56.3.33.20
1.56.2.19

86,400.00
104,000.00
19,200.00
317,250.00
100,000.00
90,000.00
81,000.00
24,300.00
46,800.00
29,700.00
16,800.00
30,000.00
45,500.00
78,000.00
23,400.00
500,000.00
208,950.00
26,400.00
13,000.00
24,000.00
147,200.00
80,000.00
33,300.00
124,000.00
141,100.00
42,500.00
9,600.00

Detergente en polvo x 1000 gramos
Guante de látex natural, talla 9 pulgadas, con ribete, calibre 16 mili pulgadas.
Guante doméstico
Insecticida en aerosol
Jabón para manos y-o tocador
Limpión de toalla 70 x 40 cm.
Trapero
Brilla metal 75 gramos tubo crema
líquido lustrador de mueble
Acido muriático x 500 mg.
Cepillo plástico de mano para refregar
Creolina 500 C.C. normal
Toallas de telas para baños
Toallas desechables de papel para cocina
Cera emulsionada roja
Papel higiénico doble hoja color blanco tres en uno
Toallas desechables de papel para baños
Varsol multiuso 800 - 1000 C.C. frasco
Cepillo para lavar y limpiar vidrios
Hisopo limpia inodoro
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 500 cm3, con fragancia.
Tapabocas desechables de papel filtro
Servilleta partida Ref. 72592x200
Alcohol botella 700 mililitro
Limpiavidrios 400-1000 C.C..
Jabón Lavaplatos en crema , 500 gramos
Recogedor de basura

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.1 Bebida aromática, de apio, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6) gramos
1.64.5.1. Azúcar refinada
1.64.11.3.1 Café de consumo nacional, en grano, en bolsa metalizada, x 500 gramos

1.40.7.2
1.40.7.2
1.40.7.2
1.39.10.1
1.40.4.6
1.37.25
1.40.4.6
1.40.4.6

160,000.00

17,600.00

3,500,000.00
47,000.00
580,000.00
2,873,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
Balastos 2 x 32"
Balastos 2 x 48"
Balastos 2 x 96
Pilas corrientes
Tubos fluorescente de F32T8
Juego de soportes T8 32W.
Tubos fluorescente de 48W
Tubos fluorescente de 96W

3,000,000.00
400,000.00
700,000.00
500,000.00
108,000.00
100,000.00
104,400.00
333,800.00
753,800.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles

7,700,000.00

20

RESOLUCIÓN No.
(
)
"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de compras correspondientes a la vigencia 2011"

3.3.21 Mantenimiento, cambio de luminarias en las diferentes dependencia de la
Procuraduría Regional

7,700,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.2.41 Reparaciónes de electrodomésticos al servicio al servicio de las diferentes
dependencias de la Regional

1,000,000.00
1,000,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento equipo de comunicación y computación
20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte

500,000.00
500,000.00
3,000,000.00

2.25.2 Mantenimiento preventivo y correctivo que incluye mano de obra con repuesto
para los vehículos de la Procuraduría regional y D.N.I.E. Lavado general y de
motor, cambio de aceite, grafitada (protección para los vehículos teniendo en
cuenta el clima).

3,000,000.00

20400706 Otros gastos por impresos y publicaciones
2.35.4 Servicio de empaste en hule negro con marcación en la tapa y el lomo en tinta
dorada.

750,000.00
750,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles
2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión

13,000,000.00
13,000,000.00

BOLÍVAR
20400401 Combustibles y lubricantes
1.64.9.1 Aceite para motor

6,998,815.53
128,992.50

1.64.9.1 Aceite hidráulico

79,380.00

1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular
1.64.9 Líquido para frenos

1.56.3.33
1.61.4.4
1.61.2.7
1.58.1.19
1.56.3.6
1.45.4
1.56.3.6
1.61.4.6.367
1.56.3.10.62
1.56.3.6
1.56.2.1
1.56.2.21
1.56.3.17
1.56.3.9.2
1.56.3.20.1
1.56.3.2
1.56.2.27

6,750,753.03
39,690.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Jabón en crema para loza 500 gramos
Papel higiénico doble cuatro en uno
Jabón de tocador 96 x75 grms
Bolsa para basura (yumbo x 8 unidades)
Desinfectante líquido 12x1000 C.C.
Insecticida en aerosol matavoladores
Ambientador en barra de gel para baño
Servilleta, de hoja sencilla, con dimensiónes 25 cm. de largo x 25 cm. de ancho,
lisa, blanco, y presentación en paquete x 100 unidad
Cera emulsión roja
Ambientador spray 18x400 cm
Bayetilla
Trapero elaborado a base de fibras naturales o sintéticas, empleado para la
limpieza y brillo de pisos.
Detergente en polvo x 1000 gramos
Brilla metal 75 GR tubo crema
Líquido lustrador de muebles rojo
Ácido muriático 500 mg
Cepillo plástico de mano de cerda fuerte para restregar
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4,200,000.00
53,548.00
481,928.00
116,328.00
189,263.00
76,595.00
432,074.00
214,190.00
31,058.00
128,514.00
807,498.00
660,113.00
84,014.00
127,407.00
35,083.00
81,392.00
51,406.00
21,542.00
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1.56.3.11.2 Creolina 500 C.C. normal
1.56.2.27.9 Escoba, con área de barrido menor o igual a 16 cm, con acople plástico roscado,
con mango, con material de las cerdas en fibra plástica plumillada, textura de las
cerdas dura y material de la base en plástico.
1.49.4.1.6 Balde en polipropileno con capacidad de 10.1 a 20 litros y otros colores.
Exprimidor de palanca.
1.56.2.25.17 Isopo limpia inodoro
1.56.2.11 Guante doméstico
1.49.1.5 Toallas de tela para manos
1.59.1.6 Toalla desechable para cocina en papel 4 x 3
1.56.3.29 Varsol multiuso
1.56.2.8.1 Esponjas doble uso x 288 unidades
1.56.3.10.62 Emulsión brilladora 24x500 C.C. (blanca)
1.56.3.8.133 Blanqueador no aromatizado 4 x 3800 ml.
1.56.2.19.52 Recogedor de plástico rígido, de dimensión mayor a 15x25x32 cm., con mango de
madera, de longitud 70 cm., basculante, con banda.
1.56.3.18 Líquido limpia vidrio spray

12,002.00
29,544.00

13,849.00
32,313.00
25,703.00
110,788.00
74,967.00
51,701.00
25,851.00
59,973.00
99,036.00
7,694.00
64,626.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.89 Bebida aromática, de manzanilla, por infusión, en bolsa en papel filtro, x (5-6)
gramos
1.64.5.1.79 Azúcar refinada, granulada, en bolsa de polietileno, presentación x 1000 gramos

4,000,000.00
82,872.72

1.64.11.3.42 Café consumo nacional, soluble granulado, en frasco de vidrio, x 200 gramos
1.64.11.3.39 Café consumo nacional, soluble granulado, en bolsa metalizada, x 500 gramos.
1.64.11.2.7 Té aromatizado, instantáneo, en sobre de papel filtro, x 100 gramos

494,802.00
2,940,107.55
47,575.08

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.4.1.161 Tubo fluorescente, potencia 32 W, color blanco cálido, casquillo G13,
dimensiónes (1200x26) mm, I.R color 1B, procedencia nacional
1.40.2 Bombillos ahorradores de energía X20 W X 120 V.

1,019,163.39
95,163.39

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento y arreglo de obras civiles y eléctricas en la Sede del Edificio Caja
Agraria, Sede de la Calle de La Chichería # 38-68 en Cartagena, Sede El Carmen
de Bolívar y Sede Magangué.

8,000,000.00
8,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de
bienes/equipo de comunicación.

3,000,000.00
3,000,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación y mantenimiento de vehículos

2,000,000.00
2,000,000.00

20400706 Otros gastos por impresos y publicaciones
2.35.4 Servicio de empaste de volúmenes en hule negro con marcación de la tapa frontal
y el lomo en tinta dorada
20410110 Arrendamiento bienes muebles
2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

434,642.65

924,000.00

300,000.00
300,000.00

13,500,000.00
13,500,000.00
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BOYACÁ
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

2,500,000.00
2,500,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos

4,000,000.00
4,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
1.56.2 Paño absorbente para control de derrames de líquidos 0.330mx0.279m.
1.49.1.5.14 Toalla en algodón-nylon, estampada de colores medios y dimensiónes mayores o
iguales que 0.70 x 0.40 m y menores o iguales que 1.00 x 0.60 m. (Toalla para
manos)
1.56.2.1.2 Bayetilla de algodón, con unidad de comercialización por m2.
1.56.2.8.49 Esponja de nylon, presentación por una unidad (Paño abrasivo para lavado de
loza)
1.56.2.9.6 Esponjilla de lana de acero, con presentación por 12 unidades

5,500,000.00
204,000.00
54,000.00

1.56.2.11.6 Guante de látex natural, talla 9 pulgadas, con ribete, calibre 16 mili pulgadas.
1.56.2.13.2 Limpión de toalla 70 * 40 cm
1.56.2.15.204 Cepillo para lavar vasos, elaborado en alambre y plástico, número de hileras 1,
material de las cerdas fibra sintética, sin rosca y unidad de comercialización por
mm3.
1.56.2.19.4090 Recogedor de plástico rígido, de dimensión mayor o igual a 6x19x23 y menor a
8.5x20x26 cm, con mango de madera de longitud 100 cm, plano, sin banda
1.56.2.20.1 Tapabocas desechable de papel filtro (caja * 50 unidades)
1.56.2.21.1962 Trapero fabricado en fibra de algodón, con dimensión de las fibras igual a 40 cm,
con mango de madera de longitud 100 cm, sin soporte
1.56.2.23.74 Cepillo para lavar pisos, con cuerpo fabricado en plástico, cerdas elaboradas en
polipropileno, sin mango, sin caucho y unidad de comercialización por mm3.
1.56.2.25.17 Churrusco para baño, con mango en plástico, sin base y unidad de
comercialización por cm.
1.56.2.27.26 Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 30 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica sin
plumilla, textura de las cerdas dura y material de la base en plástico.
1.56.2.27.58 Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 30 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica
plumillada, textura de las cerdas suave y material de la base en plástico.
1.56.3.4.1 Alcohol industrial 500 - 1000 C.C. botella (Botella *720 a 750 C.C.)
1.56.3.6.2 Ambientador General 200 - 500 C.C. aerosol desinfectante

261,000.00
0.00
21,000.00

1.56.3.6.4 Ambientador oficina autos hogar 3000 - 4000 C.C. líquido bactericida
1.56.3.8.130 Blanqueador en garrafa, con volumen de 3500 C.C., sin fragancia.
1.56.3.10.352 Cera para pisos líquida, emulsionada brillable, empaque en polietileno, por 3000
C.C., con fragancia.
1.56.3.10.740 Cera para pisos en pasta, polimérica brillable, empaque en polietileno, peso 3000
gramos, con fragancia
1.56.3.17.1214 Detergente en polvo, presentación por 1 kg, neutro, con blanqueador, de uso
general, con fragancia.
1.56.3.18.1 Limpia vidrios 500 C.C. sin aroma
1.56.3.19 Limpiador multiuso 400 gramos Polvo (Para alfombra)
1.56.3.20.1 Lustra muebles multiuso 200 - 500 C.C. líquido
1.56.3.29.2 Varsol multiuso 3000 - 4000 C.C. galón
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81,000.00
90,000.00
9,600.00

6,000.00
261,000.00
37,200.00
12,000.00
13,200.00
25,200.00

40,200.00

72,000.00
196,800.00
234,000.00
240,000.00
176,000.00
432,000.00
216,000.00
120,000.00
232,000.00
247,800.00
132,000.00
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1.56.3.33.20 Jabón lavaplatos crema, con peso de 500 gramos
1.58.1.19.17 Bolsa de basura, elaborada en polietileno de alta densidad, calibre mayor o igual a
2.5 y menor a 3 micras, sin sistema de sellado y unidad de comercialización por
cm2. El precio se calcula dividiendo el valor de la bolsa, entre su área.

220,800.00
514,800.00

1.60.15.14.2 Guante para el hogar y la industria en caucho, sin soporte y borde de rodillo,
ajuste con puño corto y abierto, longitud de 12 pulgadas y calibre de 35 M, para
manejo de aceites y sustancias químicas.
1.61.2.7.64 Jabón de tocador líquido, en presentación de 300 C.C., tapa tipo
clic. (dispensador)
1.61.2.7.23 Jabón de tocador líquido, en presentación de 4000 C.C., tapa tipo rosca

90,000.00

96,000.00
414,000.00

1.61.4.4.14 Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 32 m de largo, y 9 cm de ancho.

504,800.00

1.61.4.7.90 Toalla de papel, tipo paquete, de hoja doble, doblada en Z, color beige, sin
grofado y presentación de 150 unds, con dimensiónes por hoja de 24.5 cm de
largo x 24 cm de ancho.

245,600.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.3.21 Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada, x 500
gramos
1.64.5.1.85 Azúcar refinada, granulada, en bolsa de polietileno presentación x 500 gramos

5,000,000.00
3,203,900.00

1.64.5.5.15 Panela instantánea saborizada, caja de cartón, presentación x 300 gramos
1.64.11.1.0 Bebida aromática, por infusión, presentación caja de 15 a 20 g con 20 bolsas en
1.64.11.2.0 Té infusión, presentación caja de 35 a 40 g con 25 bolsas en papel filtro

1,029,600.00
28,500.00
117,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.3 Lámparas fluorescentes compactas (Lámparas ahorradoras de energía de alta
eficacia lumínica, potencia 30 W, para 110-120 V)
1.40.4.1 Tubo fluorescente, potencia 32 y 59 W, T - 8, luz día, Slim Line 96"
1.40.7 Dispositivos y accesorios para iluminación y lámparas (Balasto electrónico 2X32 y
2X59 W T-8 multivoltaje 120 - 270 v)

2,300,000.00
432,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento preventivo y correctivo de sedes de la Procuraduría Regional

621,000.00

1,028,000.00
840,000.00

18,000,000.00
18,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y enseres de la Procuraduría
Regional

4,000,000.00
4,000,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación y mantenimiento de vehículos (Mantenimiento integral de vehículos a
cargo de la Procuraduría Regional)
20410110 Arrendamiento bienes muebles
2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

2,500,000.00
2,500,000.00
5,500,000.00
5,500,000.00

CALDAS
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina Corriente regular

6,000,000.00
6,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza

1,600,000.00
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1.56.2.11.20
1.56.3.19.5
1.56.3.27.1
1.56.3.8.49
1.56.3.18.1
1.56.3.29.1
1.56.3.4.1

Guante de PVC, talla 8 pulgadas calibre 16mm
Limpiador multiusos líquido de 2000C.C..
Shampoo alfombras 800-1000 C.C. frasco
Blanqueador en botella plástica de 1800c3
Limpiavidrios de 400-1000C.C.
Varsol multiuso 800-1000C.C.
Alcohol industrial de 500-1000 C.C. botella

47,700.00
120,000.00
72,000.00
45,600.00
75,000.00
60,000.00
50,000.00

Escoba sin acople plástico roscado, cerdas fibra plástica plumillada
Jabón de tocador en pasta
Papel higienico, de hoja doble, color blanco, 50 m de largo, y 9 cm de ancho.
Bayetilla de algodón, con unidad de comercializacion por cm2.
Detergente en polvo, presentacion por 1 kg, alcalino, con blanqueador, de uso
general, con fragancia.
Traperos
Cera emulsionada para pisos de cauchos 800 C.C.
Limpión
Jabón lavaplatos en crema

72,000.00
43,200.00
130,000.00
97,200.00
164,500.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.3.71 Café excelso tipo consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada,
x 500 gramos
1.64.5.1.85 Azúcar refinada granulada x 500g en bolsa
1.64.11.1.11 Aromática de panela con sabores instantánea
1.64.11.1.2 Bebida aromática instantánea en sobres de papel
1.64.5.1.85 Azúcar refinada granulada x 500g en bolsa
1.64.11.1.2 Bebida aromática instantánea en sobres de papel

1,600,000.00
1,155,000.00

1.56.2.27.13
1.61.2.7
1.61.4.4.20
1.56.2.1.1
1.56.3.17.1166
1.56.2.21
1.56.3.10.36
1.56.2.13
1.56.3.33

1.40.7.6.1
1.40.7
1.40.7.6.1
1.40.4.1.76
1.39.11.6.1
1.36.8.14.1

20400423 Otros materiales y suministros
Balasto de CWA multivoltaje de 150w
Arrancador para luz fluorescente de 110 w hasta 130w
Balasto CWA multivoltaje potencia de 150W
Tubo fluorescente potencia 36W, casquillo g13 de 1200 x 26mm
Alambre para baja tensión calibre 12. espesor 0.76mm
Toma para puestos de trabajo, RJ 45 de 6 salidas blindada

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación vehículo placas OBG-399
2.25.2 Servicio de lavado, juagado, grafitado del parque automotor

172,800.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00

175,000.00
105,000.00
45,000.00
75,000.00
45,000.00
272,942.00
83,980.00
72,000.00
3,620.00
78,384.00
19,968.00
14,990.00
1,000,000.00
800,000.00
200,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

2,700,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

2,700,000.00

CAQUETÁ
20400401 Combustibles y lubricantes

3,500,000.00

1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

3,500,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos

2,900,000.00
2,900,000.00
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20400417 Productos de aseo y limpieza
1.56.2.2
1.56.2.8.59
1.56.3.33.20
1.61.2.7.93
1.61.4.4.2
1.56.1.13.2
1.56.2.13
1.56.1.4
1.56.2.24
1.56.2.25
1.56.2.27
1.45.4

1,000,000.00

Bolsa para basura
Esponja cocina lavaloza
Jabón lavaloza
Jabón líquido para manos
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 21 m de largo, y 9 cm de ancho.
Toalla para manos
Limpión de toalla
Atomizador para fumigar
Chupa para sanitario
Churrusco para baño
Escoba
Insecticida

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.1 Bebida aromática, de apio, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6) gramos
1.64.5.1.84 Azúcar refinada, granulada, en bolsa de polietileno, presentación x 5 gramos
1.64.11.3.16 Cafe consumo nacional, molido descafeinado, en bolsa tricapa, x 500 gramos

100,000.00
11,400.00
85,440.00
100,000.00
437,400.00
116,160.00
55,200.00
5,400.00
5,000.00
12,000.00
24,000.00
48,000.00
1,000,000.00
100,000.00
150,000.00
750,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.2 Bombillo ahorrador de energía

500,000.00
500,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento vehículos de la Regional

500,000.00
500,000.00

CASANARE
20400417 Productos de aseo y limpieza
1.61.4.4 Papel higiénico doble hoja color blanco tres en uno

1.64.12.1.9
1.64.11.1.9
1.64.5.1.77
1.64.11.3

20400418 Productos de cafetería y restaurante
Agua en botellón de policarbonato, x 20000 ml
Bebida aromática, de manzanilla, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6) gramos
Azúcar refinada, granulada, en bolsa de papel, presentacion x 5 gramos
Café

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.4.6 Tubo slim para lámpara fluorescente 32 w
1.40.7.2 Balasto 2 x 32

500,000.00
500,000.00
1,900,000.00
808,000.00
144,000.00
308,000.00
640,000.00
864,000.00
288,000.00
336,000.00

1.40.2 Bombillo ahorrador de energía

240,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento y reparación sede

3,000,000.00
3,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Recarga y mantenimiento extintores

400,000.00
400,000.00

20400706 Otros gastos por impresos y publicaciones
2.35.4 Servicio de empaste de volúmenes en hule negro con marcación de la tapa frontal
y el lomo en tinta dorada

300,000.00
300,000.00
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20410110 Arrendamiento bienes muebles

5,376,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

5,376,000.00

CAUCA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

4,400,000.00
4,132,000.00

1.65.1.1.1 Aceite multigrado cuarto mineral

168,000.00

1.65.6.1.8 Combustible gaseoso para uso doméstico, unidad de venta en libras y nombre
comercial glp (gas licuado del petróleo).

100,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos
20400417 Productos de aseo y limpieza
1.49.4.1.3 Balde en polipropileno con capacidad de 1.1 a 10 litros y otros colores
1.56.2.1.2 Bayetilla de algodón, con unidad de comercialización por m2
1.56.2.2.3 Bolsa 65 x 85 cm paquete x 6 calibre 1,3
1.56.2.24.16 Chupa para sanitario, tipo campana sencilla, con mango fabricado en plástico,
mango sin plastificar y unidad de comercialización por cm
1.56.3.8.127 Blanqueador en botella plástica, con volumen de 3800 C.C., sin fragancia.
1.56.2.27.75 Escoba, con área de barrido mayor a 30 y menor o igual a 41 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica sin
plumillar, textura de las cerdas suave y material de la base en plástico.
1.70.7
1.56.2.11.148
1.61.2.7.99
1.56.2.19.5710

6,200,000.00
6,200,000.00
3,000,000.00
21,000.00
145,600.00
172,800.00
11,100.00
105,600.00
34,800.00

Jabón en barra para lavar
Guante de látex natural, talla 8 pulgadas, con ribete, calibre 25 mili pulgadas
Jabón de tocador en pasta, con peso de 150 gramos
Recogedor de plástico rígido, de dimensión mayor o igual a 6x19x23 y menor a
8.5x20x26 cm, con mango de madera de longitud 70 cm, sin tapa, sin banda.

72,080.00
99,000.00
142,000.00
8,700.00

1.56.2.21.146 Trapero fabricado en fibra de algodón, con dimensión de las fibras igual a 30 cm,
con mango de plástico de longitud 80 cm, con soporte.
1.56.3.10.36 Cera para pisos líquida, polimérica autobrillante, empaque en polietileno, por 2000
C.C., con fragancia.
1.56.3.29.1 Varsol multiuso 800 - 1000 C.C. frasco
1.56.3.6.2 Ambientador general 200 - 500 C.C. aerosol desinfectante
1.56.3.6.13 Ambientador espacios reducidos 30 - 50 gramos gel disco canasta
1.56.3.6.12 Ambientador espacios reducidos 30 - 50 gramos pasta caja
1.56.3.6.6 Ambientador hogar oficina 5 lt líquido tapa rosca
1.56.3.8.31 Blanqueador en botella plástica, con volumen de 500 C.C., con fragancia.
1.56.3.6.8 Ambientador general 1 galón líquido, tapa rosca
1.56.3.18.1 Limpia vidrio 400 - 1000 C.C. sin aroma
1.56.2.8.42 Esponja de celulosa, presentación por 2 unidad
1.56.2.13.1 Limpión de toalla 48x50 cm
1.56.3.33.21 Jabón lavaplatos crema, con peso de 1000 gramos.
1.56.3.17.1314 Detergente en polvo, presentación por 3 kg, alcalino, sin blanqueador, de uso
general, con fragancia.
1.61.4.6.374 Servilleta, de hoja doble, con dimensiónes 23 cm. de largo x 23 cm. de ancho,
lisa, blanco, y presentación en paquete x 100 unidad

100,800.00
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22,200.00
90,000.00
100,000.00
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6,750.00
51,000.00
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29,400.00
86,400.00
216,000.00
7,200.00
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1.61.4.4.2 Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 21 m de largo, y 9 cm de ancho.
20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.7 Bebida aromática, de limonaria, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6) g
1.64.11.1.10 Bebida aromática, de manzanilla, instantánea, en sobre de papel, x (5-6) g
1.64.11.1.5 Bebida aromática, de cidrón, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6) g
1.64.11.3.92 Café excelso tipo consumo nacional, soluble granulado, en frasco de vidrio, x 200
gramos.
1.64.11.3.1 Café de consumo nacional, en grano, en bolsa metalizada, x 500 gramos.
1.64.5.1.34 Azúcar morena, granulada, en bolsa de polietileno, presentación x 2500 gramos
1.64.5.1.84 Azúcar refinada, granulada, en bolsa de polietileno, presentación x 5 gramos

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.4.1 Tubo fluorescente de 32 W tipo T8

726,030.00
2,500,000.00
49,600.00
49,600.00
49,600.00
180,000.00
1,368,800.00
566,400.00
236,000.00

400,000.00
400,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento de sedes de la PGN

5,000,000.00
5,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes y
equipos

1,000,000.00
1,000,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento vehículos de la entidad

900,000.00
900,000.00

CESAR
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

7,000,000.00
7,000,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos

6,000,000.00
6,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
1.56.3.17.1016 Detergente en polvo, presentación por 0,5 kg, alcalino, sin blanqueador, especial
para uso en lavadora, con fragancia.
1.61.4.4..38 Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 200 m de largo y 9 cm de ancho.
1.56.3.29.2 Varsol multiuso 3000 - 4000 C.C. galón
1.56.3.33.20 Jabón lavaplatos en crema, con peso de 500 gramos
1.56.2.27.59 Escoba, con área de barrido mayor a 30 y menor o igual a 41 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica.
1.56.3.58.11 Limpiador para pisos, envasado en botella plástica, con fragancia y unidad de
comercialización por C.C..
1.56.2.11.149 Guantes de látex natural, talla 8.5, con ribete, calibre 25 mili pulgadas.
1.56.2.1.5 Bayetilla de algodón y fibras diversas, con unidad de comercialización por m2.

2,500,000.00
96,000.00

1.56.2.21.666 Traperos fabricados en fibra de algodón, con dimensión de las fibras igual a 40
cm, con mango de madera de longitud 120 cms, con soporte.

79,200.00
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1.56.3.18.1
1.61.4.4.118
1.61.2.7
1.61.2.7
1.56.3.8.55
1.58.1.19.17

Limpia vidrio 400-1000 C.C., sin aroma.
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 32 m de largo, y 10 cm de ancho.
Jabón de tocador líquido, en presentación de 2000 C.C., tapa tipo rosca.
Jabón de tocador líquido, en presentación de 100 C.C., tapa tipo rosca.
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 2000 C.C., con fragancia
Bolsa de basura, elaborada en polietileno de alta densidad, calibre mayor o igual a
2.5 y menor a 3 micras, sin sistema de sellado y unidad de comercio

175,000.00
125,000.00
100,000.00
100,000.00
175,000.00
60,000.00

1.61.4.7.77 Toalla de papel, tipo paquete, de hoja sencilla, doblada en Z, color beige, con
grofado y presentación de 150 unidades, con dimensiónes por hoja de 24.5 cm de
largo x 24 cm de ancho
1.56.2.20.1 Tapabocas con papel filtro

100,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.3 Bebida aromática instantánea en papel filtro, x (5 - 6) gramos.
1.64.11.3.71 Café excelso tipo consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada,
x 500 gramos.
1.64.5.1.78 Azúcar refinada, granulada, por libra

1,900,000.00
290,000
960,000

20400423 Otros materiales y suministros
Balasto electrónico controlable
Balasto electrónico programable con arranque rápido
Transformador para luz halógena de 12V
Bombillos halógenos de 50 W 12 V.
Bombillo fluorescente ahorrador de energía, color luz hogar de lujo, potencia 20
W, casquillo E27, dimensión (155x50) mm, emisión luminosa 1250 lm, vida media
12000 hrs, numero de tubos 3, procedencia nacional
Tubo fluorescente de 32 W tipo T8

1,500,000.00
148,000.00
104,000.00
147,000.00
68,000.00
240,000.00

1.40.7.9
1.40.7.10
1.40.7.8
1.40.2.1
1.40.3.2.23

1.40.4.6

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres

100,000.00

650,000

793,000.00
800,000.00

2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y enseres de la Procuraduría
Regional

800,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de comunicación y
computación de la Procuraduría Regional

500,000.00
500,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos a cargo de la Procuraduría
Regional

6,000,000.00
6,000,000.00

CHOCO
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.1.4.3 Aceite multigrado, 1/4 gl, Sintético

1,500,000.00
28,000.00

1.65.1.4.4 Aceite unigrado, 1/4 gl, Sintético

31,000.00

1.10.7.1 Filtro de aceite

14,000.00

1.10.7 Filtro de Aire
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

27,000.00
1,400,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza

1,300,000.00
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1.56.3.6.2
1.56.2.1.2
1.56.2.2.6
1.56.3.8.117

Ambientador general 200-500 C.C. aerosol
Bayetilla de algodón, con unidad de comercialización por m2.
Bolsa 55 X 90 cm paquete X 6 calibre 2 general
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 3800 C.C., sin fragancia.

1.56.2.25.2 Churrusco para baño, con mango en plástico, sin base y unidad de
comercialización por mm.
1.56.3.17.1310 Detergente en polvo, presentación por 1 kg, alcalino, sin blanqueador, de uso
general, con fragancia.
1.56.2.27.2 Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 30 cm, con acople
plástico roscado, sin mango, con material de las cerdas en fibra plástica
plumillada, textura de las cerdas dura y material de la base en plástico.
1.56.2.8.49
1.56.3.33.20
1.61.2.7.92
1.56.3.18.1
1.56.3.19.5
1.61.4.4.68

Esponja de nylon, presentación por 1 unidad
Jabón lavaplatos en crema, con peso de 500 gramos
Jabón de tocador en pasta con peso de 150 gramos
Limpiavidrios 400-1000 C.C. sin aroma
Limpiador multiusos líquido de 2000 C.C..
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 33 m de largo, y 9.8 cm de ancho.

68,000.00
60,000.00
122,400.00
81,000.00
22,000.00
84,000.00
37,800.00

22,800.00
30,000.00
32,400.00
39,000.00
73,920.00
561,280.00

1.56.2.21.66 Trapero fabricado en fibra de algodón, con dimensión de las fibras igual a 70 cm.,
con mango de madera de longitud 80 cm., con soporte.
1.56.2.11.148 Guante de látex natural, talla 8 pulgadas, con ribete, calibre 25 mili pulgadas

42,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1. Bebida aromática, con sabores, instantánea, en sobre de papel, x (5-6) g
1.64.5.1.59 Azúcar en bolsa o sobre de 5 gr (Paquete X 200 sobres)
1.64.11.3.92 Café excelso tipo consumo nacional, soluble granulado, en frasco de vidrio, x 200
gramos.

1,300,000.00
272,160.00
272,160.00
755,680.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.7.2.1 Balasto, potencia 2x48 W, tensión 120 V
1.40.4.1.183 Tubo fluorescente, potencia 48 W, color luz día, casquillo G13, dimensiónes
(120x38) mm, I.R color 2A, procedencia nacional
1.40.2 Bombillo ahorrador de energía de 20W
1.70.7 Extensión de 4,5 mts

500,000.00
180,000.00
127,200.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de
bienes/equipo.

1,500,000.00
1,500,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación y mantenimiento de vehículos

1,500,000.00
1,500,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

23,400.00

152,800.00
40,000.00

7,000,000.00

2.43.2.1.2 Alquiler de copiadora, modelo de (0-2) años, con una capacidad de (1-10,000)
copias / mes, con tinta incluida, sin operador

7,000,000.00

CÓRDOBA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

3,000,000.00
3,000,000.00
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20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopias

4,000,000.00
4,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Limpiador para pisos en pimpina de 20 Litros
Blanqueador (Clorox)
Bolsa 80 x 60 cm., paquete x 12 unidades, calibre 2.
Trapero fabricado en fibra de algodón, con dimensión de las fibras igual a 30 cm,
con mango de madera de longitud 80 cm, con soporte.
1.56.2.27.10 Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 30 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica
plumillada, textura de las cerdas dura y material de la base en plástico.
1.56.3.58.3
1.56.3.8.68
1.56.2.2.15
1.56.2.21.2

1.61.4.4.170 Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 32 m de largo, y 11.5 cm de ancho.
1.56.3.33.18 Jabón lavaplatos crema, con peso de 250 gramos
1.56.2.1.4 Bayetilla de algodón y fibras diversas, con unidad de comercializacion por cm2.
20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.3.27 Café consumo nacional, soluble, en bolsa metalizada, x 500 gramos.
1.64.5.1.17 Azúcar en sobre por bolsa de 5 libras
20400423 Otros materiales y suministros
1.40.2 Bombillo ahorrador de energía
1.40.4.1.31 Tubos fluorescentes
1.40.7 Balastos

1,500,000.00
480,000.00
240,000.00
57,600.00
48,000.00
40,000.00

570,400.00
24,000.00
40,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
200,000.00
1,200,000.00
580,000.00
200,000.00
420,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.12 Mantenimiento plomería cubierta.
2.27.7 Fumigación
20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento de equipos de transporte

1,900,000.00
900,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00

GUAJIRA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

1,500,000.00
1,500,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza

2,000,000.00

1.61.4.4.5 Papel higiénico, de hoja sencilla, color blanco, 25 m de largo, y 9 cm de ancho.

400,000.00

1.56.3.17.865 Detergente en polvo, presentación por 0.05 kg, alcalino, con blanqueador,
especial para uso en lavadora, con fragancia.
1.56.2.2.1 Bolsa 50x70 cm calibre 1 general
1.56.3.33.20 Jabón lavaplatos crema, con peso de 500 gramos
1.56.3.57.17 Desinfectante fenólico para hospitales, envasado en botella con tapa spray, tipo
líquido y unidad de comercialización por C.C..
1.56.3.8.117 Blanqueador en botella plástica, con volumen de 1000 C.C., sin fragancia.
1.56.3.6.2 Ambientador general 200 - 500 C.C. aerosol desinfectante
1.61.2.7.99 Jabón de tocador en pasta, con peso de 150 gramos

97,760.00

1.45.4 Insecticida

387,000.00
185,400.00
150,000.00
176,040.00
177,600.00
37,200.00
200,000.00
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1.56.2.1.2 Bayetilla de algodón, con unidad de comercialización por m2.
1.56.2.27.11 Escoba, con área de barrido mayor a 30 y menor o igual a 41 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica
plumillada, textura de las cerdas dura y material de la base en plástico.

144,000.00
27,000.00

1.56.2.21.2 Trapero fabricado en fibra de algodón, con dimensión de las fibras igual a 30 cm,
con mango de madera de longitud 80 cm, con soporte.

18,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.3.15 Café consumo nacional, molido descafeinado, en bolsa metalizada, x 500 gramos.

1,500,000.00
500,000.00

1.64.5.1.78 Azúcar refinada, granulada, en bolsa de papel, presentación x 500 gramos
1.64.11.1.83 Bebida aromática, de canela, por infusión, en bolsa en papel filtro, x (5-6) gramos
1.64.12.1.9 Agua en botellón de policarbonato, x 20000 ml

450,000.00
100,000.00
450,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.3.5.8 Bombillo fluorescente ahorrador de energía en forma de bombillo incandescente
estándar, potencia 20 W, dimensión (155x70) mm, emisión luminosa 980 lm,
procedencia importado
1.40.4.1.184 Tubo fluorescente, potencia 40 W, color luz día, casquillo G13, dimensiónes
(1200x38) mm, I.R color 2A, procedencia importado (Tubos fluorescentes 2x48)

800,000.00
120,600.00

1.40.4.1.195 Tubo fluorescente , potencia 100 W, color blanco frío, casquillo G13, dimensiónes
(2400x38) mm, I.R color 2B, procedencia nacional (Tubos fluorescentes 2x96)

223,200.00

1.40.7.9 Balastos 2X48
1.40.7.9 Balastos 2X96
1.39.10 Batería para vehículo referencia 48-800

46,800.00

90,000.00
109,400.00
210,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación y mantenimiento de vehículos

1,600,000.00
1,600,000.00

HUILA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

5,000,000.00
5,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Limpiador multiuso 500gr.polvo
Ambientador general 200-500 C.C.. aerosol desinfectante
Ambientador espacios reducidos 30 - 50 gramos pasta caja
Bayetilla de hilo, con unidad de comercialización x m2
Insecticida en aerosol x 400 C.C.
Detergente en polvo, presentación x 0.5 kg. alcalino, con blanqueador de uso
general, con fragancia
1.56.3.33.20 Jabón lavaplatos crema con peso de 500 gramos
1.56.2.11.10 Guante de nitrilo, talla 7 pulgadas, con ribete, calibre 16 mili pulgadas.

1.56.3.19.2
1.56.3.6.2
1.56.3.6.12
1.56.2.1.8
1.45.4
1.56.3.17.1160

1.61.2.7.93 Jabón de tocador en pasta, con peso de 100gr
1.56.3.18.1 Limpiavidrios multiusos 400-1000 C.C. sin aroma
1.56.3.8.133 Blanqueador en garrafa, con volumen de 3800 C.C., sin fragancia
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150,000.00
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1.56.2.13.1
1.56.3.20.2
1.56.2
1.20.2.2.1

Limpión de toalla 48x50cm
Lustramuebles multiusos 200-500 C.C. crema
Paño multiusos suave de alta durabilidad lavable
Cabuya fabricada con un tipo de fibra natural, en poliéster de 1 diámetro de 10
mm.
1.56.2.19.5710 Recogedor de plástico rígido, de dimensión mayor o igual a 6x19x23 y menor a
8,5x20x26,con mango en madera de longitud 70cm, sin tapa sin banda

48,000.00
54,000.00
79,200.00
36,000.00

1.56.2.8.49 Esponja de nylon, presentación por unidad
1.61.4.6.767 Servilletas de hoja doble, con dimensión 25,5 cm. de largox25,5cm de ancho,
decorada, blanca, y en presentación en paquetex200 unidades
1.56.2.13.2 Limpión de toalla 70x40cm
1.20.2.2.3 Cabuya fabricada con un tipo de fibra natural, en poliéster y 1 diámetro de 20mm

24,000.00
35,200.00

3,400.00

100,000.00
60,000.00

1.56.3.29.1 Varsol multiuso 800-1000 C.C. frasco
1.56.3.44.17 Mantenedor de brillo para pisos, envasado en botella plástica de 4000ml, con
aroma
1.56.2.2.9 Bolsa 60x50cm paquete x 6 calibre 2.

96,000.00
353,240.00

1.56.3.10.356 Cera para pisos líquida, emulsionada brillable,paquete en polietilenox4000 C.C.
con fragancia
1.56.2.27.11 Escoba, con área de barrido mayor de 30 y menor o igual a 41cm,con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica
plumillada, textura de las cerdas duras y material de la base en plástico

240,000.00

1.56.3.19.6 Limpiador multiuso 4000 C.C. líquido
1.56.2.21.2608 Trapero fabricado en pabilo de algodón, con dimensión de las fibras igual a 35
cm, con mango de madera de longitud 140 cm, sin soporte.
1.49.4.1.6 Balde polipropileno con capacidad de 10,1 a 20 litros y otros colores
1.56.3.2.46 Acido muriático, en garrafa plástica, presentación por 2000 C.C.
20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.9 Bebida aromática, instantánea, en bolsa en papel filtro x 5-6 gramos
1.64.5.1.84 Azúcar refinada,granulada,en bolsa de polietileno,presentación x 5 gramos
1.64.11.3.15 Café consumo nacional, molido descafeinado,en bolsa metalizada x 500 gramos.

272,000.00

100,000.00

200,000.00
150,000.00
20,000.00
15,600.00
3,500,000.00
640,000.00
840,000.00
2,020,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
Socket slim
Balasto silvania 2x48w
Balasto silvania 2x96w
Tubo fluorescente de 96w
Bombillo ahorrador de 20 w
Pilas alkalinas (AA)
Pilas alcalinas (AAA)
Filtro de carbón activado
Pilas alkalinas (9 voltios)

2,600,000.00
51,000.00
1,050,200.00
560,000.00
200,000.00
288,000.00
56,000.00
44,400.00
240,000.00
110,400.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento de sedes de la PGN

8,000,000.00
8,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento de equipos y enseres

2,000,000.00
2,000,000.00

1.40.7
1.40.7.9
1.40.7.9
1.40.4.1
1.40.2
1.39.9.2
1.39.9.2
1.26.1.4
1.39.9.2

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
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2.25.2 Reparación y mantenimiento de vehículos

2,000,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

11,500,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

11,500,000.00

MAGDALENA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

13,000,000.00
13,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza

2,000,000.00

1.56.2.8.44 Esponja de celulosa, presentación por 4 und
1.56.2.2.3 Bolsa 65x85 cm paquete x6 calibre 1.3
1.56.2.27.59 Escoba, con acople plástico roscado, con mango, cerdas en fibra de plástico y
material de la base en plástico.
1.56.2.21.2 Trapero fabricado en fibra de algodon, con dimension de las fibras igual a 30 cm,
con mango de madera de longitud 80 cm, con soporte.
1.56.3.13.530 Desincrustante en polvo, presentación en botella plástica por 500g, sin fragancia
1.56.3.17.375 Detergente líquido, presentacion por 1000 ml, neutro, sin blanqueador, de uso
general, con fragancia.
1.56.3.33.21 Jabón lavaplatos crema, con peso de 1000g
1.56.3.6.2 Ambientador general 200-500 C.C. aerosol desinfectante
1.56.3.8.117 Blanqueador en botella plástica con volumen de 1000 C.C., sin fragancia
1.61.2.7.92 Jabón de tocador en pasta, con peso de 90 gramos
1.61.4.4.212 Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, de 22 m de largo, y 12 cm de ancho

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.16 Bebida aromática de hierbabuena, instantánea en sobre de papel x(5-6) gramos
1.64.11.1.23 Bebida aromática de canela, instantánea en sobre de papel x 300 gramos
1.64.11.3.21 Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada, x 500
gramos.
1.64.5.1.92 Azúcar refinada granulada, en bolsa de plopropileno, presentación x 5 gramos

100,000.00
250,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
400,000.00

1,600,000.00
81,200.00
132,240.00
956,800.00
429,760.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.3.7 Bombillo fluorescente compacto de alta eficiencia

1,000,000.00
1,000,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
2.24.1 Mantenimiento de sedes de la PGN

3,000,000.00
3,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de
bienes/equipo de comunicación.

2,000,000.00
2,000,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento integral de equipo de comunicaciones y computación a cargo de la
Procuraduría Regional

500,000.00
500,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación y mantenimiento de vehículos
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20410110 Arrendamiento bienes muebles

5,000,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

5,000,000.00

META
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

6,000,000.00
6,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza

1,600,000.00

1.56.2.11.102 Guante de látex natural, talla 9 pulgadas, con ribete, calibre 22
1.56.2.13.2
1.56.3.17
1.56.2.2.16
1.56.3.33.21
1.56.3.58.1

28,840.00

Limpión de toalla 70x40 cm.
Detergente en polvo x 1000 gramos
Bolsa basura Industrial 6 unidad 80x100 calibre 2
Jabón lavaplatos crema, con peso de 1000 gramos
Limpiador para pisos, envasado en botella plástica, con fragancia y unidad de
comercialización por mm3. El precio se calcula dividiendo el valor del limpiador,
entre su volumen.
1.59.1.6.19 Toalla en Algodón 100% de 90 cm de ancho, con espesor de 250-300
gramos/m2, en colores y acabado unicolor
1.56.2.8.60 Esponja de espuma de poliuretano, presentación 4 unidades

64,890.00
216,000.00
44,496.00
144,179.00
78,136.00

1.61.2.7.96 Jabón de tocador en pasta, con peso 125 gramos
1.56.2.27.59 Escoba, con acople plástico roscado, con mango, cerdas en fibra de plástico y
material de la base en plástico.
1.56.2.21.12 Trapero fabricado en pabilo de algodón, con dimensión de las fibras igual a 55
cm, con soporte.
1.56.3.44.15 Mantenedor de brillo por 3800 ml con aroma
1.61.4.4 Papel higiénico doble hoja

113,630.00
45,320.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.5.1.92 Azúcar refinada granulada en bolsa de polipropileno 5 gramos
1.64.11.3.30 Café consumo nacional soluble, en frasco de vidrio, por 200 gramos
1.64.11.1.86 Bebida Aromática por infusión, en sobre de papel por 200 gramos
20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
2.24.1 Mantenimiento de sedes de la PGN

93,936.00
49,440.00

61,800.00
50,000.00
609,333.00
2,500,000.00
648,900.00
1,602,046.00
249,054.00
800,000.00
800,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

13,500,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

13,500,000.00

NARIÑO
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

1,800,000.00
1,800,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza

2,000,000.00

1.56.3.6.2 Ambientador general 200 a 500 C.C. aerosol
1.56.3.6.12 Ambientador espacios reducidos 30 - 50 gramos, pasta caja
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1.56.3.8.133
1.61.4.4.120
1.56.3.10.356
1.56.3.27.2
1.56.2.11.172
1.56.2.21.241

Blanqueador en garrafa sin fragancia
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 33 m de largo, y 10 cm de ancho.
Cera liquida para pisos, emulsionada brillante por 3800 C.C.
Shampoo para alfombra 3000-4000 C.C.
Guante de látex natural, talla 8 pulgadas, sin ribete, calibre 25 mili pulgadas.
Trapero fabricado en fibra viscosa, con dimensión de las fibras igual a 45 cm, con
mango de madera de longitud 90 cm, con soporte.
Bolsa 50 x 70 calibre 1 gral, paquete por 10 unid
Porta trapero metálico entre 100 y 150 cm
Escoba con área de barrido, mayor a 16 cm, con acople de plástico, con cerda de
fibra plastificada
Limpiavidrios 400-1000 C.C. sin aroma
Limpiador líquido para pisos envasado en garrafa con fragancia
Acido muriático, garrafa
Bayetilla de algodón, con unidad de comercializacion por m2.
Lustra muebles multiusos 200-500
Servilletas de hojas sencillas dimensiónes 33*33
Esponjilla de alambre metálica *12
Jabón de tocador en pasta
Jabón lavaplatos en crema 1000 gramos
Toalla en algodón poliéster sin estampar
Betún pasta en lata x 1000 gramos
Cepillo para embetunar mango madera de 2 1 cms
Churrusco para baño con mango en plástico
Detergente en polvo, presentación por 1 kg, alcalino, sin blanqueador, de uso
general, con fragancia.
Esponja de celulosa x 2 unidades

110,000.00
558,000.00
200,000.00
10,000.00
30,000.00
60,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.5.1.91 Azúcar refinada , granulada en bolsa de polipropileno
1.64.11.3.21 Café consumo nacional, molido sin descafeinar , en bolsa metalizada por 500
gramos.
1.64.11.1.7 Bebida aromática limonaria instantánea en bolsa en papel filtro

2,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.2.1 Bombillo fluorescente compacto ahorrador en forma de globo potencia 20 w,
dimensión 140*90mm, nacional
1.20.2 Tubos fluorescentes T8 de 32 vatios
1.40.4.1 Tubo fluorescente
1.22.1.31 Tubos fluorescentes F96T12D 75 W

700,000.00
432,000.00

1.56.2.2.1
1.56.2.18.1
1.56.2.27.10
1.56.3.18.1
1.56.3.58.14
1.56.3.2.46
1.56.2.1.2
1.56.3.20.1
1.61.4.6.1
1.56.2.9.30
1.61.2.7.90
1.56.3.33.21
1.49.1.5.40
1.56.3.7.254
1.56.2.3.85
1.56.2.25.2
1.56.3.17.1310
1.56.2.8.42

25,000.00
34,000.00
28,000.00
48,000.00
135,000.00
16,000.00
20,000.00
25,000.00
32,000.00
17,000.00
136,000.00
102,000.00
20,000.00
50,000.00
56,000.00
13,000.00
78,000.00
21,000.00

500,000.00

144,000.00
62,000.00
62,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
2.24.1 Cambio de guardas edificio Regional
3.3.13 Mantenimiento eléctricos, incluye materiales
3.3.21 Mantenimiento instalaciones locativas, incluye materiales

800,000.00
182,000.00
309,000.00
309,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento de estufa
2.24.1 Mantenimiento escritorios, archivadores, sillas y mesas
2.24.1 Recarga de extintores

600,000.00
200,000.00
190,000.00
210,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
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2.24.1 Mantenimiento de fax
2.24.1 Mantenimiento de teléfonos

450,000.00
150,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación mantenimiento vehículo

600,000.00
600,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

2,300,000.00

2.43.2.1.10 Alquiler de copiadora, modelo de (3-5) años, con una capacidad de (1-10.000)
copias / mes, con tinta incluida, sin operador.

2,300,000.00

NORTE DE SANTANDER
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1..2 Gasolina corriente regular

4,000,000.00
3,900,000.00

1.65.1.3 Aceite 2T. A 1/4

100,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Detergente granulado con fragancia
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 1800 C.C., con fragancia.
Jabón tocador 150 gramos
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 30 m de largo, y 9 cm de ancho.
Bolsas negras grandesx10 aseo
Escobas completas fibra y mango
Jabón lavaplatos crema, con peso de 250 gramos
Trapero fabricado en fibra de algodón, con dimensión de las fibras igual a 30 cm,
con mango de madera de longitud 80 cm, con soporte.
1.56.2.1.8 Bayetilla de hilo, con unidad de comercialización por m2.
1.56.3.8.53 Detergente ácido 1000 C.C..
1.56.3.2.8 Acido muriático 500 cms.

1.56.3.17.1155
1.56.3.8.57
1.61.2.7.99
1.61.4.4.10
1.56.2.2.15
1.56.2.27.9
1.56.3.33.18
1.56.2.21.2

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.3.27 Café consumo nacional, soluble, en bolsa metalizada, x 500 gramos
1.64.5.1.3 Azúcar blanca
1.64.11.1.7 Bebidas aromáticas
20400423 Otros materiales y suministros
1.39.10.7.104 Batería estacionaria, con un voltaje de 12 V y una capacidad nominal de 100 A/h.
1.40.7.6.1 Balasto CWA multivoltaje con potencia de 150 W (Balastos 2x48 slim)
1.40.4.6.9 Lámpara modular fluorescente , dimensiónes (165x14,5x6), número de tubos 2
unidades, tubo t-8 32 W, balastro 4x32W/120, sistema de sujeción cable de acero
y salida eléctrica con plafon y herrajes para caja, color blanco. (Tubo 48 slim)

4,000,000.00
800,000.00
300,000.00
800,000.00
1,000,000.00
90,000.00
20,000.00
130,000.00
140,000.00
120,000.00
318,000.00
282,000.00
4,000,000.00
2,800,000.00
900,000.00
300,000.00
1,000,000.00
150,000.00
500,000.00
350,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

7,000,000.00

2.43.2.1. Alquiler de equipos de copiado o impresión.

7,000,000.00
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PUTUMAYO
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

4,000,000.00
4,000,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
1.56.3.2.8
1.56.3.6.2
1.61.2.7.36
1.61.4.4.120

3,000,000.00

Acido muriático, en frasco plástico, presentación por 500 C.C..
Ambientador general 200 - 500 C.C. aerosol desinfectante
Jabón de tocador líquido, en presentación de 300 C.C., tipo válvula
Papel higiénico, de doble hoja, color blanco, de 33 m de largo y 10 cm de ancho

125,280.00
105,600.00
270,000.00
300,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
250,000.00

1.56.3.55.1

Blanqueador en botella plástica, con volumen de 1800 C.C., sin fragancia.
Jabón lavaplatos crema, con peso de 1000 gramos
Bolsa para basura 50x70 cm calibre 1 general
Detergente en polvo, presentación por 1 kg, alcalino, con blanqueador, especial
para uso en lavadora, con fragancia.
Guante de látex natural, talla de 8 pulgadas, sin ribete, calibre 25 milipulgadas
Escoba, con área de barrido mayor a 30 y menor o igual a 41 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica sin
plumillar, textura de las cerdas suave y material de la base en plástico
Jabón lavaplatos crema, con peso de 500 gramos
Antiempañante de vidrios, en aerosol, por 520 ml
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 1800 C.C., sin fragancia
Limpión de toalla 70x40cm
Trapero fabricado en fibra viscosa, con dimensión de las fibras igual a 45 cm, con
mango de madera de longitud 90 cm, con soporte.
Cera para pisos líquida, emulsionada autobrillante, empaque en cojín de PVC, por
3800 C.C., con fragancia
Desinfectante galón 3000 C.C.

1.64.11.1.1
1.64.5.1.78
1.64.5.1.59
1.64.11.3.21

20400418 Productos de cafetería y restaurante
Aromáticas (caja X 25 sobres)
Azúcar blanco en bolsa de papel por 500 gramos
Azúcar en bolsa o sobre de 5 gr (Paquete X 200 sobres)
Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada, x 500

1,000,000.00
388,000
252,000
160,000
200,000

1.56.3.8.121
1.56.3.33.21
1.56.2.2.1
1.56.3.17.878
1.56.2.11.172
1.56.2.27.75

1.56.3.33.20
1.56.3.34.78
1.56.3.8.121
1.56.2.13.2
1.56.2.21.241
1.56.3.10.251

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.7.2 Balastos de 2x48
1.40.2 Bombillo ahorrador de energía de 20W
1.40.4.1.184 Tubo fluorescente de 48 W

72,000.00
97,440.00

105,600.00
276,000.00
96,000.00
88,800.00
187,200.00
200,000.00
126,080.00

1,000,000.00
600,000.00
280,000.00
120,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
2.24.1 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción, bien inmueble sede
Regional (paredes, pisos, techos, etc)

5,000,000.00
5,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes
muebles (Mantenimiento sillas, mesas y escritorios)

1,300,000.00
1,300,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento computadores e impresoras, equipos de comunicación sede
regional no sujetos a contratación mantenimiento centralizada.

1,000,000.00
1,000,000.00
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20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
1.65.1.6 Mantenimiento de equipo de navegación y transporte
20410110 Arrendamiento bienes muebles

2,000,000.00
2,000,000.00
6,500,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión

6,500,000.00

QUINDÍO
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

5,500,000.00
5,500,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Ambientador espacios reducidos 30 - 50 gramos pasta caja
Cera para piso liquida por 2000 C.C.
Bolsa 65x85 cm paq x 6 unidades, calibre 1.3
Limpiador multiusos 200-1000 C.C.
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 1800 C.C., con fragancia.
Esponja de nylon por unidad
Jabón lavaplatos crema 250gr
Detergente en polvo por 0,5kg
Jabón de tocador en pasta 150 gramos
Toalla de papel tipo paquete hoja doble, color blanco por 150 unidades
Guante de látex natural, talla 8 pulgadas, sin ribete, calibre 25 mili pulgadas.
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 21 m de largo, y 9 cm de ancho.
Trapero en hilaza engomada dimensión de fibras igual a 30 cm
Limpión de toalla 70x40 cm
Churrusco para baño, mango plástico

2,000,000.00
45,300.00
323,640.00
106,200.00
64,260.00
115,560.00
11,040.00
48,900.00
77,040.00
95,040.00
179,700.00
37,620.00
793,740.00
19,800.00
74,400.00
7,760.00

1.64.12.1.9
1.64.5.1.92
1.64.11.1.3
1.64.11.3.22

20400418 Productos de cafetería y restaurante
Agua en botellón x 20000ml
Azúcar refinada en bolsa por 5gr
Bebida aromática de canela, bolsa
Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa tricapa, x 500 gramos.

2,300,000.00
500,000.00
468,900.00
122,400.00
1,208,700.00

1.40.2
1.40.4.1.159
1.40.4.1.165
1.40.4.1.35

20400423 Otros materiales y suministros
Bombillo ahorrador de energía
Tubo fluorescente de 17 w
Tubo fluorescente de 32 w
Tubo fluorescente de 39 w

1.56.3.6.12
1.56.3.10.36
1.56.2.2.3
1.56.3.19.1
1.56.3.8.53
1.56.2.8.49
1.56.3.33.18
1.56.3.17.1208
1.61.2.7.99
1.61.4.7.74
1.56.2.11.172
1.61.4.4.2
1.56.2.21.653
1.56.2.13.2
1.56.2.25.17

500,000.00
178,200.00
99,800.00
103,500.00
118,500.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.13 Mantenimiento eléctrico

2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1
2.24.1

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
Mantenimiento de grecas
Mantenimiento de muebles
Mantenimiento de equipos de oficina
Mantenimiento de brilladoras
Recarga de extintores
20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
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2.24.1 Mantenimiento de equipos de fax

200,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento de vehículo
20410110 Arrendamiento bienes muebles

1,500,000.00
1,500,000.00
4,200,000.00

2.43.2.1 Alquiler de copiadoras modelo de 0 a 2 años con una capacidad de 1-a 10.000
copias mes con tinta, papel y sin operador

4,200,000.00

RISARALDA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.1.1 Aceite para motor multigrado

6,000,000.00
216,000.00

1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

1.56.3.6.3
1.56.3.38.55
1.56.2.2.10
1.56.3.8.121
1.56.2.27.58
1.56.2.8.73
1.56.3.10.30
1.56.2.11.172
1.56.3.33.20
1.56.3.17.878
1.61.2.7.93
1.56.3.18.1
1.56.2.21.14
1.61.4.4.118

5,784,000.00

20400417 Productos de aseo y limpieza
Ambientador general 1.000 -2000 C.C. líquido bactericida
Limpiador de sanitario en polvo con un peso de 500 gramos con cloro activo.
Bolsa de 60x90-65x100 cm paquete x6 calibre 2 general
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 1800 C.C., sin fragancia.
Escobas de nylon suave
Esponja de espuma de poliuretano recubierta de monifilamentos
Cera para pisos liquida, polimérica autobrillante empaque en polietileno por 1000
cms cúbicos con fragancia
Guante de látex natural talla 8 pulgadas sin ribete calibre 25 mili pulgadas
Jabón lavaplatos crema, peso 500 gramos
Detergente en polvo, presentación por 1 kg, alcalino, con blanqueador, especial
para uso en lavadora, con fragancia.
Jabón de tocador en pasta con peso de 100 gramos
Limpiavidrios 400-1000 C.C. sin aroma
Trapero fabricado en hilaza dimensión de la fibra de 35 cms con mango de
madera y soporte
Papel higiénico de hoja doble color blanco 32 mts de largo y 10 cms de ancho.

1.56.2.13.1 Limpión en tela toalla 48X50 cms

24,000.00
100,800.00
188,600.00
86,400.00
115,200.00
62,400.00
638,400.00
84,600.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.23 Bebida aromática instantánea en sobre de papel por 300 gramos
1.64.5.1.30 Azúcar morena granulada en bolsa de polietileno presentación 1000 gramos
1.64.11.3.15 Café consumo nacional, molido descafeinado, en bolsa metalizada, por 500
gramos.
20400423 Otros materiales y suministros
1.40.7.3.0
1.40.2
1.40.4.1.0
1.40.4.1.0

2,000,000.00
240,000.00
48,000.00
96,000.00
100,800.00
45,600.00
43,200.00
126,000.00

2,000,000.00
350,000.00
525,000.00
1,125,000.00
1,000,000.00

Balasto reactor de 2x48
Bombillo ahorrador de energía de 20 W
Tubo fluorescente de 2x48
Tubo fluorescente de 2x40

500,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Reparaciones pintura de sedes de Procuraduría Provincial y Judiciales
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20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo camioneta Mazda 626.
20410110 Arrendamiento bienes muebles

700,000.00
700,000.00
6,000,000.00

2.43.2.1 Alquiler de copiadoras modelo de 0 a 2 años con una capacidad de 1-a 10.000
copias mes con tinta, papel y sin operador

6,000,000.00

SAN ANDRÉS
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

700,000.00
600,000.00

1.65.1.12 Aceite lubricante para motocicleta.

100,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos

5,300,000.00
5,300,000.00

1.56.3.2
1.58.1.19
1.56.3.8
1.56.3.20
1.56.3.19
1.56.2.27
1.56.3.6
1.56.2.11
1.45.4
1.56.3.17
1.56.3.33
1.56.2
1.56.3.32
1.56.2.5
1.56.2.21
1.56.3
1.61.4.6

20400417 Productos de aseo y limpieza
Galón de ácido muriático x 3785 c. c.
Bolsas plásticas aseo, Jumbo x 6 unidades 90x105 cms.
Blanqueador x 3800 cms3
Crema Silicona lustra muebles 200 c. c.
Limpiador líquido multiusos x 200 ml
Escoba cerda blanda base plástico, mango metálico
Fragancia ambiental gel 140 gramos
Pares guantes plásticos calibre 35
Insecticida aerosol doble acción x 360 C.C.
Jabón en polvo x 3 kgs.
Crema lavaplatos x 1000 gramos
Paños multiusos reutilizables 43cm x 35 cm (3 unidades)
Soda cáustica escama x 350 gramos
Cepillo plástico churrusco, limpiador de baño con base
Trapero de algodón, mango madera para piso
Acido superconcentrado x 1000 c.c. porcelina
Servilletas x 100 Unidades.

2,000,000.00
15,600.00
432,200.00
300,000.00
150,000.00
182,400.00
42,600.00
150,000.00
44,400.00
46,000.00
96,000.00
88,200.00
150,000.00
70,000.00
29,000.00
66,000.00
57,600.00
80,000.00

1.64.5.1
1.64.11.3
1.64.11.2
1.64.11.1
1.64.11.3
1.64.12.1

20400418 Productos de cafetería y restaurante
Bolsa azúcar en sobres x 200 unid x 5 gramos
Frasco de café instantáneo x 170 gramos
Caja de té x 32,5 gramos X 25 bolsas
Caja de aromáticas 18 gramos X 20 unidades
Bolsa café molido x 10 sobres 50 gramos, tipo fuerte 3.
Unidades de agua en botellón x 18 litros

2,000,000.00
264,000.00
230,400.00
103,200.00
79,200.00
323,200.00
1,000,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
1.40.3.2 Bombillo fluorescente 120 v
1.40.4.1 Tubo fluorescente f40
1.40.4.1 Tubo fluorescente 48sl

1,000,000.00
720,000.00
160,000.00
120,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
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2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo equipos

500,000.00

SANTANDER

1.65.7.1.2
1.65.1.12
1.10.7.1
1.10.7
1.10.1

20400401 Combustibles y lubricantes
Gasolina Corriente regular
Aceite
Filtro de aceite
Filtro de aire
Filtro de gasolina

1.61.44.22
1.56.2.1
1.56.2.2
1.56.2.2
1.56.2.11
1.56.3.33
1.56.3.33
1.56.3.6
1.56.3.18
1.56.3
1.56.2.13
1.59.1.6
1.56.2
1.56.2.19
1.56.2
1.56.3.14
1.56.3.6
1.61.4.6

20400417 Productos de aseo y limpieza
Papel higiénico
Bayetilla
Bolsa para basura
Escoba
Guante doméstico
Jabón para losa x 1000 gramos
Jabón en polvo x 1000 gramos
Limpiador desinfectante (galón)
Limpiavidrio
Límpido en garrafa
Limpión de toalla
Esponja Celulosa (sabras)
Paños absorbentes multiusos
Recogedor de basura
Traperos en hilo
Desmanchador (800-1000 C.C.)
Ambientadores en spray
Servilletas

27,000,000.00
24,852,000.00
1,700,000.00
104,000.00
280,000.00
64,000.00
4,500,000.00
532,616.00
167,766.00
412,000.00
123,600.00
93,936.00
407,555.00
279,439.00
572,886.00
95,275.00
963,256.00
135,136.00
20,600.00
239,011.00
27,114.00
217,845.00
122,797.00
20,570.00
68,598.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.1.1 Aromáticas
1.64.5.1 Azúcar
1.64.11.3 Café
20400423 Otros materiales y suministros
1.40.7.2 Tubos fluorescentes
1.40.2 Bombillo ahorrador de energía
1.40.7.2 Balastos

3,500,000.00
200,000.00
550,000.00
2,750,000.00
3,000,000.00
2,237,800.00
144,200.00
618,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento preventivo y correctivo de sedes de la Procuraduría Regional

27,000,000.00
27,000,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento preventivo y correctivo equipos

2,000,000.00
2,000,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento equipo de cómputo y comunicación

1,000,000.00
1,000,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
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2.25.2 Mantenimiento vehículos PGN
2.25.2 Servicio de lavado de vehículos

6,000,000.00
1,000,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

14,000,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión

14,000,000.00

SUCRE
20400417 Productos de aseo y limpieza
1.61.4.4.72 Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 50 m de largo, y 9.8 cm de ancho.
1.56.3.8.121 Blanqueador en botella plástica, 1800 C.C., sin fragancia.
1.56.2.27.10 Escoba, con área de barrido mayor a 16 y menor o igual a 30 cm, con acople
plástico roscado, con mango, con material de las cerdas en fibra plástica
plumillada, textura de las cerdas dura y material de la base en plástico
1.56.3.17.878 Detergente en polvo, presentación por 1 kg, alcalino, con blanqueador, especial
para uso en lavadora, con fragancia.
1.56.2.11.101 Guante de látex natural, talla 8,5 calibre 22 ml pulgadas.
1.56.3.33.20 Jabón lavaplatos 500g
1.61.2.7.99 Jabón de tocador en pasta, con peso de 150 gramos
1.56.2.13.2 Limpión de toalla 70 * 40 cm
1.56.2.2 Bolsa para basura
1.56.3.18.1 Limpia vidrio 400 - 1000 C.C. sin aroma

2,000,000.00
800,000.00
100,000.00
100,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
Agua en botellón de policarbonato por 20,000 ml
Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada, x 500
gramos
Aromática instantánea
Azúcar refinada granulada en bolsa de papel, presentación por 5 gms

2,500,000.00
1,325,600.00
500,000.00

20400423 Otros materiales y suministros
Tubo slim para lámpara fluorescente de 32 w
Lámparas modulares fluorescente de 17 w
Lámparas modulares fluorescente de 48 w
Lámparas modulares fluorescente de 96 w
Balasto reactor para luz de sodio 2 x 32
Balasto reactor para luz de sodio 4 x 17
Balasto reactor para luz de sodio 2 x 48
Balasto reactor para luz de sodio 2 x 96
Bombillo fluorescente ahorrador de energía 12 w
Bombillo fluorescente ahorrador de energía 26 w

2,000,000.00
300,000.00
150,000.00
80,000.00
200,000.00
450,000.00
220,000.00
155,000.00
226,000.00
41,000.00
178,000.00

1.64.12.1.9
1.64.11.3.21
1.64.11.1.9
1.64.5.1.77

1.40.4.6
1.40.4.6
1.40.4.6
1.40.4.6
1.40.7.2
1.40.7.2
1.40.7.2
1.40.7.2
1.40.3.2
1.40.3.2

170,000.00
50,000.00
100,000.00
80,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00

184,800.00
489,600.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento preventivo y correctivo de sedes de la Procuraduría Regional

400,000.00
400,000.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento y recarga de extintores

400,000.00
400,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento equipo de comunicación (Fax)

500,000.00
500,000.00
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20410110 Arrendamiento bienes muebles

5,000,000.00

2.43.2.1 Alquiler de equipos de copiado o impresión.

5,000,000.00

TOLIMA
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

5,000,000.00
5,000,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de funcionamiento y procesamiento de documentos.

1.56.2.2.3
1.56.2.2
1.56.3.8
1.50.3.7
1.56.2.11

20400417 Productos de aseo y limpieza
Bolsa 65 x 85 cm., paquete x 6 unidades, calibre 1,3.
Bolsa para basura (negra, medidas 45x60)
Blanqueador x galón
Colador para cafetera
Dulceabrigo blanco mts

1.56.2.11
1.56.2.27
1.56.2.0
1.56.2.11
1.61.2
1.56.3.3.3
1.56.3.17
1.56.3.17
1.61.2.7
1.56.3.6
1.56.3.10
1.56.3.18
1.56.2.21

Dulceabrigo rojo x mts
Escoba
Esponja
Guante doméstico
Jabón azul
Jabón crema lavaplatos
Jabón en polvo
Jabón detergente en polvo
Jabón líquido para manos
Limpiador desinfectante
Limpiador lustramuebles
Limpiavidrios x 500
Trapeador x libra

450,000.00
450,000.00
4,000,000.00
123,000.00
280,000.00
216,000.00
10,000.00
126,000.00
96,000.00
59,000.00
24,000.00
58,000.00
144,000.00
970,000.00
200,000.00
642,000.00
28,000.00
607,000.00
100,000.00
206,000.00
111,000.00

20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.5.1.79 Azúcar refinada blanca granulada en bolsa de polietileno presentación por 1000
gramos
1.64.5.1 Azúcar refinada granulada en bolsa de papel presentación por 5 g, por 200 sobres

6,000,000.00
660,960.00

1.64.11.1.1
1.64.11.1
1.64.11.1.5
1.64.11.1.9

316,200.00
1,606,500.00
316,200.00
316,200.00

Bebida aromática, de apio, instantánea, en bolsa de papel filtro, x (5-6) gramos
Bebida aromática de frutas, instantánea, caja x 20 bolsitas
Bebida aromática, de cidrón, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6) gramos
Bebida aromática, de manzanilla, instantánea, en bolsa en papel filtro, x (5-6)
gramos
1.64.11.3.21 Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada por 500
gramos
20400423 Otros materiales y suministros
1.40.3.2 Bombillo fluorescente ahorrador de energía

152,286.00

2,631,654.00

500,000.00
500,000.00

20400501 Mantenimiento de bienes inmuebles
3.3.21 Mantenimiento preventivo y correctivo de sedes (pintura, plomería, restauración,
modificación y reparaciones locativas)
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11,000,000.00
11,000,000.00
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20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento, reconstruCCión, reparación, modificación e instalación de
mobiliario para oficina y equipos

9,000,000.00
9,000,000.00

20400505 Mantenimiento equipo comunicaciones y computación
2.24.1 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstruCCión e instalación de equipos
de comunicación consistente en equipos fax, aparatos telefónicos.

1,500,000.00
1,500,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Reparación y mantenimiento de vehículos consistente en cambio de aceites y
lubricantes, lavado general, motor y mantenimiento en general

5,000,000.00
5,000,000.00

20400706 Otros gastos por impresos y publicaciones
2.28.7 Servicios bancarios y de tipografía

1,000,000.00
1,000,000.00

20410110 Arrendamiento bienes muebles

17,000,000.00

2.43.2.1.12 Alquiler de copiadora modelo de (3-5) años, con capacidad de (10.001 a 30.000)
copias/mes, con tinta incluida sin operador

17,000,000.00

VALLE
20400401 Combustibles y lubricantes
1.65.7.1.2 Gasolina corriente regular

6,000,000.00
4,500,000.00

1.65.2.1.1 A.C.P.M (Diesel corriente)

1,500,000.00

20400415 Papelería, útiles de escritorio y oficina
2.32.2 Servicio de fotocopiado de documentos

1.56.2.2.3
1.56.2.2
1.56.3.8
1.50.3.7

20400417 Productos de aseo y limpieza
Bolsa 65 x 85 cm., paquete x 6 unidades, calibre 1,3.
Bolsa para basura (negra, medidas 45x60)
Blanqueador x galón
Colador para cafetera

1.56.2.11
1.56.2.11
1.56.2.27
1.56.2.0
1.56.2.11
1.61.2
1.56.3.3.3
1.56.3.17
1.56.3.17
1.61.2.7
1.56.3.6
1.56.3.10
1.56.3.18
1.56.2.21

Dulceabrigo blanco mts
Dulceabrigo rojo x mts
Escoba
Esponja
Guante doméstico
Jabón azul
Jabón crema lavaplatos
Jabón en polvo
Jabón detergente en polvo
Jabón líquido para manos
Limpiador desinfectante
Limpiador lustramuebles
Limpiavidrios x 500
Trapero elaborado a base de fibras naturales o sintéticas, empleado para la
limpieza y brillo de pisos.
1.61.44.22 Papel higiénico

45

13,000,000.00
13,000,000.00

2,000,000.00
34,000.00
77,000.00
60,000.00
3,000.00
35,000.00
27,000.00
16,000.00
7,000.00
16,000.00
40,000.00
266,000.00
550,000.00
177,000.00
7,000.00
150,000.00
28,000.00
57,000.00
450,000.00
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20400418 Productos de cafetería y restaurante
1.64.11.11 Aromática surtida
1.64.5.1 Azúcar x libra
1.64.11.3 Café

1.40.46
1.40.46
1.40.46
1.40.2.1
1.39.10.1
1.39.10.1
1.39.10.1

20400423 Otros materiales y suministros
Tubo fluorescente 39 w
Tubo fluorescente 40 w
Tubo fluorescente 96 w
Lámpara circular
Pilas corrientes (AA)
Pilas corrientes (cuadradas)
Pila corrientes (AAA)

5,000,000.00
800,000
800,000
3,400,000

500,000.00
77,188.00
26,564.00
40,136.00
233,160.00
18,479.00
104,473.00

20400502 Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
2.24.1 Mantenimiento de equipos y enseres

1,000,000.00
1,000,000.00

20400506 Mantenimiento equipo de navegación y transporte
2.25.2 Mantenimiento vehículos de la Entidad

2,000,000.00
2,000,000.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D.C., a los
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA JULIANA ALBÁN DURÁN
Secretaria General
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Diego Luis Cano Masso
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Humberto Reyes Suárez
Coordinador Grupo Ejecución Presupuestal
Juan Carlos Vila Franco
Jefe Oficina de Sistemas
Carlos William Millán Rodríguez
Jefe División de Gestión Humana
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