PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
BANCO DE LA REPUBLICA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - AÑO 2014
Bien o elemento

Cantidad

Estimado de la
contratación

BIENES DE ARTE Y CULTURA
Libros
Mapas y planos
Material audiovisual
Pintura
Proyecto Cultural: Filatelia
Proyecto Cultural: Monedas y Medallas
Proyecto periódicos y revistas

*
*
*
*
*
*
*

EDIFICIOS
Adecuaciones
EQUIPO DE INFORMATICA
Computador personal de escritorio
Computador personal portátil
Computador servidor corporativo
Computador servidor para oficina
Enrutador
Equipo de auditoría en seguridad
Equipo de telefonía IP
Impresora
Lector de código de barras
Proyecto sistemas de potencia
Proyecto CCTV digital
Proyecto control digital de acceso
Proyecto detección digital de incendio y evacuación
Proyecto detección digital de intrusión
Proyecto equipos para supervisión y control de edificaciones
Proyecto sistemas digitales de intercomunicación
Scanner
Servidor
Switches
Tablet
Unidad externa de disco duro
UPS para Central de Alarmas

*
641
48
1
1
1
1
1
43
75
*
*
*
*
*
*
*
5
2
1
4
13
2

7.305

67.907

17.699

EQUIPO DE TESORERIA
Acumuladora (Organizadora de pacas)
Carro metálico para el traslado de valores

2
8

2.308
1
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Clasificadora de billete
Clasificadora de monedas
Contadora de billetes
Zunchadora automática
MAQUINARIA Y EQUIPO - CASA DE MONEDA
Proyecto Fábrica de Moneda: actualización del sistema de extracción de fleje
Proyecto Fábrica de Moneda: conductímetro
Proyecto Fábrica de Moneda: equipo industrial electroerosionadora
Proyecto Fábrica de Moneda: equipo industrial titulador automático
Proyecto Fábrica de Moneda: maquina acuñadora vertical
Proyecto Fábrica de Moneda: maquina destructora de moneda
Proyecto Fábrica de Moneda: sistema detección de gases
Proyecto Fábrica de Moneda: repotenciación del sistema de extracción de
humos metálicos
MAQUINARIA Y EQUIPO - COMPRAS
Amplificador
Andamio
Apilador eléctrico
Aspiradora industrial
Audífono
Bafle
Balanza electrónica de precisión
Bascula digital
Bascula mecánica
Base para bafles
Bicicleta estacionaria
Bicicleta móvil
Brilladora industrial
Calibrador
Cámara de video
Cámara fotográfica
Cámara para envejecimiento de impresos
Camilla
Cargador de batería
Carpa
Carretilla
Carro para cafetería según especificaciones
Colorímetro

5
3
43
14
*
2
1
1
1
1
1

7.568

1

21
1
1
4
86
2
4
1
8
2
1
12
2
7
4
5
1
7
7
1
1
22
1

27.103
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Compresor de aire
Consola de sonido
Contador electrónico para tráfico de personas
Cortadora de cetos
Durómetro
Ecualizador
Equipo de sonido
Equipo industrial
Equipo para baño vapor
Escalera metálica
Estibadora hidráulica
Estibadora semi-eléctrica
Estufa
Extintor de agua a presión
Extintor de bióxido de carbono
Extintor multipropósito
Extintor solkaflan
Filtro purificador de agua
Grabadora digital
Greca
Guadañadora
Hidrolavadora
Horno microondas
Juego de pesas
Juego infantil minitrans
Lámpara para estudio fotográfico
Licuadora domestica
Lijadora
Luxómetro o medidor de niveles de iluminación
Maletín con herramienta
Maquina elíptica
Medidor de caudal para aire acondicionado
Medidor de humedad y temperatura
Megáfono
Micrófono
Micrómetro
Montacargas
Multímetro

4
4
1
1
1
1
2
8
1
17
16
1
8
1
25
21
12
1
5
22
2
2
7
2
4
22
2
1
1
9
2
1
8
1
7
2
1
3
3
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Nevera tipo bar
Nevera tipo domestico
Pantalla para proyección
Pinza amperimétrica
Probador de impresiones
Proyecto Departamento de Compras: potenciación sonido centro de eventos
Proyecto equipo de oxicorte
Proyecto Imprenta de Billetes: equipo industrial de nitrógeno
Proyecto Imprenta de Billetes: actualización electrónica para los equipos
aquasave y cut pak
Proyecto Imprenta de Billetes: equipo industrial batería plomo acido
Proyecto Imprenta de Billetes: equipo industrial máquina plifora III
Proyecto Imprenta de Billetes: evaporador al vacío
Proyecto Imprenta de Billetes: juego de numeradores para super check
Proyecto Imprenta de Billetes: máquina nota screen
Proyecto Imprenta de Billetes: rectificadora a rastelli R7 SUPER
Proyecto Imprenta de Billetes: guillotina rápida programable
Proyecto para cubrir el riesgo por siniestros de activos
Proyector de diapositivas
Proyector de imagen
Proyector para video
Reloj comparador métrico
Reproductor de video
Secador automático para las manos
Sierra eléctrica
Silla de ruedas
Taladro
Televisor
Telón para proyección
Tensiómetro
Termo higrómetro electrónico
Trípode
Unidad de entintado
Video Wall
Videodisc o dvd
Zorra metálica

4
9
3
4
1
1
14
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
6
2
12
4
1
4
5
20
2
1
6
2
1
1
38
1

MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICIOS
Equipo de aire acondicionado

3

*
4
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MUEBLES Y ENSERES
Archivador de madera
Archivador metálico
Armario
Atril de madera
Atril metálico
Banca
Biblioteca
Biombo
Butaco giratorio
Cajonera
Calculadora de escritorio
Calculadora financiera
Calentador a gas
Calentador de agua
Calentador de ambiente
Cama
Carro metálico
Cartelera
Casillero
Coche para bebe
Cofre de seguridad
Columnas para ordenamiento de filas
Cosedora manual semiindustrial
Destructora de papel
Equipo para iluminación de emergencia
Escritorio de madera
Estabilizador de voltaje
Estantería de madera
Estantería metálica
Exhibidor de madera
Folderama
Gabinete metálico
Guillotina
Juego de sala
Lámpara para identificación de color
Locker metálico
Mesa

3
82
1
40
2
30
7
8
15
123
5
1
21
1
26
1
36
15
1
5
1
31
4
3
112
13
7
10
310
9
2
17
3
6
24
49
99

1.668
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Mesa de madera
Mesa metálica
Mesa para computador
Mueble de diseño especial
Mueble metálico para cámara de compensación
Perforadora semi-industrial (tres dados)
Planoteca metálica
Poltrona de madera
Reloj de pared, de pilas
Reloj para control de correspondencia
Reloj para control de personal
Ropero metálico
Silla en fibra de vidrio
Silla fija
Silla giratoria
Silla para niño
Silla tándem
Sistema de archivo rodante
Sofá
Tablero de madera
Tablero porcelanizado
Tarima
UPS para computador de escritorio
Ventilador eléctrico
Vitrina de madera

15
12
26
28
20
5
5
34
10
16
3
2
1
658
355
50
4
2
17
1
5
2
150
81
3

SOFTWARE DESARROLLO
Software aplicativo

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

*

20.909
152.469

* No cuantificado
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HONORARIOS
Auditoría externa
Avalúos
Asesores del banco en el país
Honorarios por traducciones
Capacitación, especies monetarias
ARRENDAMIENTOS
Oficinas y locales para funcionamiento de las dependencias del banco
Cuotas de administración inmuebles dependencias Banco
Arrendamiento parqueadero para vehículos banco
Otros equipos
Equipos multifuncionales
Arrendam. y registro apartados de correo registro direcc tel
ASESORIAS JURIDICAS
SERVICIOS PÚBLICOS
Servicios de acueducto, alcantarillado y aseo publico
Servicios de energía y alumbrado publico
Servicio telefónico
Servicios de telecomunicaciones
Adecuación de redes locales y telefónicas
Servicio de telefonía celular
Transmisión de datos vía satélite y/o red alterna
Servicio de gas natural
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
Contratos para servicio de aseo y cafetería
Servicio de lavandería, alfombras, cortinas, uniformes, etc28
Elementos de aseo
Vigilancia privada
Elementos y accesorios para Protección y Seguridad
Servicios especiales relacionados con protección y seguridad
RELACIONES PUBLICAS
Atenciones y eventos organizados por el banco
Arreglos florales enviados por motivos especiales
DIVULGACIÓN
Gastos organización reuniones conferencias de carácter nacional e internacional
Gastos en divulgación de actividades del recurso humano
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

2.379

2.067

1.598

12.519

13.417

269
802
7.758
7
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Mantenimiento y reparación de equipos corporativos
Mantenimiento y reparación de equipos personales
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos
Mantenimiento, reparación y suministros para vehículos del banco
Mantenimiento y reparación de equipos de tesorería
Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y radiocomunicación
Mto y reparación ascensores, equip. aire acondic. plantas elect.
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
Mantenimiento y reparación segur. ind. carga mto extintores
Mantenimiento preventivo y reparación otros equipos, inst. en edificio
Mantenimiento zonas verdes
SUMINISTROS
Libros especializados adquiridos para consulta de empleados
Materiales y elementos para seguridad industrial
Otros suministros
Elementos para laboratorio del DTI
Suministros eléctricos
Estibas de madera para movilización de valores
Elementos para cafetería
Arreglos navideños
TRANSPORTE
Vehículos contratados para transporte de empleados
Transporte muebles y enseres, maquinaria y equipo, útiles, papel, incluye aeroexpresos
Transporte de correspondencia, incluyendo aero-expresos
Transporte de basuras y desperdicios
COMBUSTIBLE
Combustible y aditivos para plantas de energía
Combustible y aditivos para vehículos
UTILES DE OFICINA
Útiles de oficina
Consumo de papelería
Consumo elementos para el comp. y equipos periféricos
SUSCRIPCIONES
Suscripción a revistas
Suscripción a periódicos
Desarrollo de la colección de la Hemeroteca de SG-EE
Suscripción a publicaciones especializadas

851

1.137

455

443

857
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Suscripción a publicaciones en el exterior
MATERIAL GRÁFICO
Material gráfico diferente al área cultural
Costo de chequeras
ADECUACIÓN DE OFICINAS
Flores materas, plantas y otros para arreglo de oficinas
Mantenimiento y adecuaciones locativas en las sucursales.
Adecuaciones locativas a cargo del departamento de edificios
Reparación e instalación tapetes y cortinas
SERVICIOS CONTRATADOS BLAA
Servicio administración salas y depósitos BLAA
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS
Servicio de digitalización
Outsourcing de servicios Generales
Outsourcing de servicios informáticos
Empaste y encuadernación libros diferentes a los del área cultural
Serv fotocopiado, heliografías etc
Para elaboración de carnés.
Saneamiento ambiental
Servicio integral de microfilmación
Servicio de mensajería interna
Servicio integral de fotocopiado
Servicio electrónico de información
Mantenimiento y preservación de información presentada en cualquier medio
Outsourcing para administracion delegada agencias y sucursales culturales
Outsourcing para administración del archivo general del Banco
Servicios de información
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Material para empaques - otros usos
Material audiovisual
Gastos exportación metales
Acompañamiento de remesas
Capacitación Especies Monetarias - Autoridades
Análisis bacteriológico del agua
Proyectos de educación económica y financiera
Servicios de atención médica pre-hospitalaria
Servicios por administración parqueaderos
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

274

5.968

3.764

4.895

685

226
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Avisos en prensa, revistas y publicación de estados financieros
Avisos en directorios telefónicos locales y nacionales
ENCUESTAS
Otros servicios contratados - para encuestas varias
PRIMA DE SEGUROS
Prima póliza todo riesgo - obras de arte y piezas de museo
Prima póliza de responsabilidad civil para servidores públicos
Prima póliza sabotaje y terrorismo obras de arte y piezas de museo
Prima póliza global bancaria - cubrimiento general
Prima por muerte y accidentes personales
Prima por muerte accidental y otros de vigilant.escoltan val
Incendio - Prima de seguros de todo riesgo de daños materiales
Vehículos - Prima por seguro de vehículos
Prima por muerte o lesiones corporales a terceros
Transporte de útiles - papelería - muebles y enseres
ACTIVIDAD CULTURAL
Honorarios actividad cultural (artistas/talleristas) / -excluidos IVA
Prima e impoventas por seguro de transporte y exhibición de obras de arte
Mantenimiento y restauración
Alquiler base de datos - área cultural
Material audiovisuales
Pasajes y gastos de viaje ocasionados en acompañamiento de exposiciones
Gastos de empaque y transporte relacionados actividad cultural
Montaje servicios de apoyo cualquier tipo de actividad cultural / excluido IVA
Gastos en divulgación de actividades culturales
Material gráfico - subgerencia cultural
Empaste, encuadernación, libros revistas y otras publicaciones área cultural
Revistas, periódicos, publicaciones electrónicas y otros materiales para serv. del
publico
Libros adquiridos para canje con otros establecimientos
Transporte de publicaciones - actividad cultural
OTROS GASTOS OPERACIONALES
Por tecnología - Asesoría jurídica proyectos de metales preciosos
Gastos por refinación de metales a través de laboratorios
Dispositivos de seguridad (TOKENS)
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos en actividades deportivas
Gastos en actividades de bienestar y desarrollo humano

2.161

6.859

8.419

1.437

3.052
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Bienes y Servicios Centro Deportivo Choquenza
Servicios de tv cable
Programa, servicio y regalos para hijos de empleados fiesta de navidad
Gestión ambiental sobre residuos y material toxico

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS GASTOS CORPORATIVOS

TOTAL GENERAL PLAN ANUAL 2014

82.293

234.763

El Banco de la República se encuentra instituido como una persona jurídica de derecho público, de rango
constitucional, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio,
establecido en los artículos 371 a 373 de la Constitución Política, la Ley 31 de 1992 y sus Estatutos - Decreto
2520 de 1993. En razón a su régimen propio, no le es aplicable el régimen legal de las entidades
descentralizadas, así como tampoco la Ley 80 de 1993 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan, con excepción de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 (principios e inhabilidades e
incompatibilidades para contratar). En consecuencia, en materia de contratación, se somete al derecho privado.
(Artículos 52 de la Ley 31 de 1992 y 68 de sus Estatutos).
Dado que el Banco de la República cuenta con autonomía patrimonial, su presupuesto no forma parte del
Presupuesto General de la Nación, de tal forma que los procedimientos para su elaboración, aprobación y
ejecución se desarrollan conforme a disposiciones propias, y no por el Estatuto Orgánico del Presupuesto
General de la Nación y las leyes anuales de presupuesto aplicables a la generalidad de las entidades públicas. El
Presupuesto Anual del Banco de la República es el instrumento financiero para que la Administración oriente los
planes y programas y la actividad de la Entidad conforme a criterios técnicos y de eficiencia.
Por
consiguiente,
la
Entidad
cuenta
con
un
marco
normativo
especial
(http://www.banrep.gov.co/es/contratacion), dentro del cual se encuentra el Régimen General de Contratación,
contenido en la Resolución Interna No. 2 de 2010 de su Junta Directiva y el Reglamento del Régimen General de
Contratación expedido por el Comité de Compras, que regulan lo relativo a los procesos de contratación que
adelanta para atender sus necesidades de adquisición en materia de bienes, obras y servicios, del cual se
destacan los siguientes aspectos generales:
- La celebración de cualquier contrato que implique La ejecución de gasto se efectuará atendiendo a La
disponibilidad presupuestal.
- La autorización para autorizar y celebrar contratos es competencia de La respectiva instancia contractual a
quien se haya asignado La facultad de ordenación de gasto y su suscripción corresponde a los empleados que
ostenten La representación legal de La Entidad.
- La contratación se realiza mediante la aplicación de alguno de los siguientes sistemas de contratación:
invitación abierta, invitación a personas determinadas, contratación directa y contratación a iniciativa de
terceros.
- En los procesos de contratación, cualquiera que sea su modalidad, se aplicarán los principios de la función
administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política - igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad - y los principios de buena fe, transparencia y responsabilidad.
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- Los contratos tendrán un plazo inicial máximo de dos (2) años, a menos que el Comité de Compras, previa
justificación en cada caso, autorice un plazo inicial superior, el cual no podrá superar los tres (3) años. En casos
excepcionales, previamente aprobados por el Comité de Compras, podrán celebrarse contratos con plazo inicial
superior a tres (3) años. Los contratos podrán prorrogarse por escrito, por períodos que, sumados, no excedan
dos veces el plazo inicialmente pactado, salvo para los contratos celebrados con contratistas del exterior.
Con el fin del desempeño adecuado de las funciones del Banco de la República y el uso eficiente de sus recursos,
se cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones, como instrumento de planeación contractual
(http://www.banrep.gov.co/es/plan-compras).
El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a la Entidad a efectuar los procesos de contratación ni a adquirir los
bienes, obras y servicios allí relacionados. Por consiguiente, la información divulgada tiene un carácter
informativo e ilustrativo, y no podrá ser reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la
autorización previa y por escrito del Banco de la República.
El Banco de la República publica mensualmente la información con los datos básicos de su contratación
(contratista, objeto y valor del contrato), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 734 de 2002 o Código
Disciplinario Único. (http://www.banrep.org/es/temas-filtro-a/7637)
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