
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE 

CALDAS
Dirección Veredad los Jazmines

Teléfono 3136516109

Página web www.iescinoc.edu.co

Misión y visión

MISION:
Formar a través de procesos de educación permanente, con una estructura 

académica y de apoyo altamente flexible que permita ofrecer programas por ciclos 

propedéuticos hasta el nivel profesional de manera gradual y demás Programas 

Técnicos terminales que oferta la institución, mediante la organización integral de 

los procesos de docencia,  investigación y proyección social como  garantía de  una 

eficaz  contribución al desarrollo sostenible y productivo de la región y del país.

VISION:
El Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas será una institución de Educación 

Superior consolidada en la Eco-región Eje Cafetero, con una amplia oferta 

académica y cobertura de sus programas mediante desarrollos institucionales 

propios o en alianzas con otras instituciones conocidas en la región, bajo un sistema 

de mejoramiento continuo. 

Perspectiva 

estratégica

La institución tiene como instrumentos de planeación estratégica los siguientes:

A largo plazo el Proyecto Educativo Institucional (PEI)

A mediano plazo el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), y

A corto plazo el Plan Operativo Anual (POA).

La institución enfoca su accionar en 4 líneas estratégicas:
1.  Gestión Académica

2.  Gestión de Bienestar

3.  Gestión Tecnológica

4.  Fortalecimiento de la Gestión Administrativa

Información de 

contacto

Libaniel de Jesus Gòmez Ramìrez - Jefe de División Administrativa y Financiera ( e 

). Tel.:   3136516109

E-mail:  divadministra@iescinoc.edu.co,  libagora@gmail.com

Glria María Hoyos Giraldo - Asesor de planeación. Tel.: 3136516109.

E-mail:  planeacion@iescinoc.edu.co

Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

El principal objetivo del Plan Anual de 

Adquisiciones es permitir que la entidad 

estatal aumente la probabilidad de lograr 

mejores condiciones de competencia a 

través de la participación de un mayor 

número de operadores económicos 

interesados en los procesos de selección que 

se van a adelantar durante el año fiscal, y 

que el Estado cuente con información 

suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

80111600

80101500

Servicios de personal temporal

Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios         198,948,612              198,948,612 No N/A

Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

80111600 Servicios de personal temporal Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios             7,841,698                  7,841,698 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
80111600 Servicios de personal temporal Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios         127,009,960              127,009,960 No N/A

Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

43211600

47121900

39111800

44102900

44111500

31211900

26111700

24111500

44122000

46171500

31201500

15111500

31211800

43201800

47121700

46191600

47121800

47131600

31162800

15121900

44121700

41111600

27113200

42172000

39101600

40142000

44101800

44121800

14111500

15101500

31211500

15121500

46182000

46181800

46181700

45111600

60123600

44121900

47131800

Accesorios de computador

Accesorios de equipo de limpieza

Accesorios de iluminación 

Accesorios de máquinas de oficina

Agendas y accesorios

Aplicadores de pintura y accesorios para pintar 

Baterías, pilas y accesorios

Bolsas

Carpetas de archivo, carpetas y separadores

Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios

Cinta adhesiva

Combustibles gaseosos 

Disolventes y diluyentes para pinturas 

Dispositivos de almacenamiento (memorias, cds)

Envases y accesorios para residuos

Equipo contra incendios

Equipo de limpieza

Escobas, traperos, cepillos y accesorios

Ferretería en general

Grasas

Instrumentos de escritura

Instrumentos de medida de longitud, espesor o distacia

Juegos de herramientas

Kits para los servicios médicos de urgencias y campo

Lámparas y bombillas 

Mangueras

Máquinas calculadoras y accesorios

Medios de corrección

Papel de imprenta y papel de escribir

Petróleo y Destilados 

Pinturas y tapa poros 

Preparados lubricantes

Protección de la respiración 

Protección y accesorios para la visión 

Protectores de cara y cabeza

Proyectores y suministros

Purpurina pegante 

Repuestos de tinta y minas de lápices

Soluciones de limpieza y desinfección

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios           28,000,000                28,000,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

53101600

53101900

53111500

53111600   

53103000                                             

 Faldas y blusas

 Trajes

 Botas

 Zapatos

Camisetas

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 5,000,000                  5,000,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

90111500

78111800

50202300

50182000

50181900

80111600

86131600

90101500

90101600

90101700

90101800

44111500

31211900

26111700

24111500

31201500

31211800

43201800

31162800

44121700

41111600

42172000

44121800

14111500

31211500

60123600

44121900

44121600

44122100

48101900

47131500

81111800

49101700

49171500

49211800

49221500

53103000

43201800

84131600

Hoteles, moteles y pensiones

Transporte de pasajeros por carretera

Bebidas no alcohólicas

Tartas y empanadas y pastas

Pan y galletas y pastelitos dulces

Servicios de personal temporal

Música y drama

Establecimientos para comer y beber

Servicios de banquetes y catering

Servicios de cafetería

Servicios de comida para llevar y a domicilio

Agendas y accesorios

Aplicadores de pintura y accesorios para pintar 

Baterías, pilas y accesorios

Bolsas

Cinta adhesiva

Disolventes y diluyentes para pinturas 

Dispositivos de almacenamiento (memorias, cds)

Ferretería en general

Instrumentos de escritura

Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia

Kits para los servicios médicos de urgencias y campo

Medios de corrección

Papel de imprenta y papel de escribir

Pinturas y tapa poros 

Purpurina pegante 

Repuestos de tinta y minas de lápices

Suministros de escritorio

Suministros de sujeción

Tazas para servicio de mesa

Trapos y paños de limpieza

Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas

Premios

Equipos de gimnasia

Equipo de clase de educación física

Accesorios para deporte

Camisetas

Dispositivos de almacenamiento

Seguros de vida, salud y accidentes

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios           48,600,937                48,600,937 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

43232400

56101700

43231500

43233200

Programas de desarrollo

Muebles de oficina

Software funcional específico de la empresa

Software de seguridad y protección

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 10,000,000                10,000,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

86101700

80111600

86121700

94131500

Servicios de capacitación vocacional no científica

Servicios de personal temporal

Universidades y politecnicos

Organizaciones no gubernamentales 

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 20,000,000                20,000,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

78102200

78111800

81112100

81161800

Servicios postales de paqueteo y courrier

Transporte de pasajeros por carretera

Servicios de internet BANDA ANCHA

Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o 

multimedia hosting

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 55,700,000                55,700,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

84131500

84131600

Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones

Seguros de vida, salud y accidentes Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 16,000,000                16,000,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

82101500

82101600

80111600

80141600

55101500

82121500

55101500

82101800

55121900

Publicidad impresa

Publicidad difundida

Servicios de personal temporal 

Actividades de ventas y promoción de negocios

Publicaciones impresas

Impresión publicitaria

Publicaciones impresas

Servicios de agencia de publicidad

Señalizaciones

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 23,800,000                23,800,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

82121500

55101500

82101800

55121900

82121700

Impresión publicitaria

Publicaciones impresas

Servicios de agencia de publicidad

Señalizaciones

Fotocopiado

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 15,200,000                15,200,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

43231600

80111600

46191500

Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y contabilidad financiera

Servicios de personal temporal

Prevención contra incendios extintores

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 4,200,000                  4,200,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

90111500

78111800

80111600

90101500

90101600

90101700

90101800

78111500

86121500

86101600

81111800

Hoteles, moteles y pensiones

Transporte de pasajeros por carretera

Servicios de personal temporal

Establecimientos para comer y beber

Servicios de banquetes y catering

Servicios de cafetería

Servicios de comida para llevar y a domicilio

Transporte de pasajeros aérea                                          

Universidades y politécnicos    

Servicios de capacitación vocacional no científica

Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 67,000,000                67,000,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G

80111506

80111506

80111508

81102700

80111600

95121900

72153000

72153200

72153600

72153900

80111600

80101600

80101700

Servicios de construcción de edificios públicos especializados.

Servicios de terminado interior, dotación y remodelación. 

Ingeniería Civil      

Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control 

Servicios de personal temporal

Edificios y estructuras educacionales y de administración

Servicios de vidrios y ventanería

Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego

Servicios de terminado interior, dotación y remodelación

Servicio de preparación de obras de construcción

Servicios de personal temporal

Gerencia de proyectos

Gerencia industrial

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 1,738,170,898           1,738,170,898 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

43233500

43233200

43232500

43232300

43231600

43223100

43212200

43212100

43211900

43211600

43211500

43202000

43201800

43201600

43201500

43201400

43231500

43223100

43222500

43222600

81102700

80101600

86141700

86121500

43211600

23211000

56131700

56121800

56121500

52161500

80111600

80101600

31162800

39121700

81112200

81112300

72151500

81101700

86111500

Software de intercambio de información

Software de seguridad y protección

Software educativo o de referencia

Software de consultas y gestión de datos

Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y contabilidad financiera

Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y digitales

Sistemas de manejo de almacenamiento de datos de computador

Impresoras de computador

Monitores y pantallas de computador

Accesorios de computador

Computadores

Dispositivos de almacenamiento extraíbles

Dispositivos de almacenamiento

Componentes del chasis

Módulos o interfaces de procesadores de tablero (board) del sistema

Tarjetas del sistema

Software funcional específico de la empresa

Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y digitales

Equipo de seguridad de red

Equipo de servicio de red

Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control 

Gerencia de proyectos

Tecnología educacional

Universidades y politécnicos

Accesorios de computador

Maquinaria de ensamblaje electrónico y equipo de soporte

Aparatos, estantes, sistemas y accesorios para instalación de mercancías

Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales

Mobiliario general de aula

Equipos audiovisuales

Servicios de personal temporal

Gerencia de proyectos

Ferretería en general

Ferretería eléctrica y suministros

Mantenimiento y soporte de software

Mantenimiento y soporte de hardware de computador

Servicios de sistemas eléctricos

 Ingeniería eléctrica y electrónica

Servicios de aprendizaje a distancia

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 397,132,000              397,132,000 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

43211600

56101700

40102000

40102100

43211500

39121000

41102400

41102500

41112700

52161500

23153100

31162800

80101600

27111500

41101500

81101700

56121500

56121800

80111600

72151500

43233500

43231600

24111800

40141600

41111500

41111600

41111700

41111900

41112200

41112300

41112400

41113600

Accesorios de computador

Muebles de oficina

Calderas

Chimeneas y accesorios

Computadores

Equipamiento para distribución y conversión de alimentación

Equipo de calefacción y secadores para laboratorio

Equipo entomológico para laboratorio y accesorios

Equipo para semillas y piensos

Equipos audiovisuales

Componentes y accesorios de maquinaria industrial

Ferretería en general

Gerencia de proyectos

Herramientas de corte y engarzado y punzones

Equipo y suministros para la mezcla, la dispersión y la homogeneización en laboratorio

Ingeniería eléctrica y electrónica

Mobiliario general de aula

Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales

Servicios de personal temporal

Servicios de sistemas eléctricos

Software de intercambio de información

Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y contabilidad financiera

Tanques y cilindros y sus accesorios

Válvulas

Instrumentos de medición del peso

Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia

Instrumentos y accesorios de visión y observación

Instrumentos indicadores y de registro

Instrumentos de medida de temperatura y calor

Instrumentos de medición de la humedad

Instrumentos de medida y control de la presión

Equipo de medición y comprobación eléctrica

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 535,341,321              535,341,321 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

81111700

80111600

86141700

86121500

78111800

Sistemas de manejo de información MIS

Servicios de personal temporal

Tecnología educacional

Universidades y politécnicos

Transporte de pasajeros por carretera

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 268,690,605              268,690,605 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

80101600

60131500

84131600

80101500

86121500

49221500

44111500

50202300

53103000

44122000

31201500

31211800

43201800

47121700

49211800

49171500

90101500

31162800

90111500

44121700

44121800

56101500

86131600

50181900

14111500

60131500

31211500

52152000

49101700

60123600

84131600

90101600

90101700

90101800

80111600

81111800

44121600

44122100

48101900

Gerencia de proyectos

Piezas y accesorios de instrumentos musicales

Seguros de vida, salud y accidentes

Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

Universidades y politécnicos

Accesorios para deporte

Agendas y accesorios

Bebidas no alcohólicas

Camisetas

Carpetas de archivo, carpetas y separadores

Cinta adhesiva

Disolventes y diluyentes para pinturas 

Dispositivos de almacenamiento

Envases y accesorios para residuos

Equipo de clase de educación física

Equipos de gimnasia

Establecimientos para comer y beber

Ferretería en general

Hoteles, moteles y pensiones

Instrumentos de escritura

Medios de corrección

Muebles (colchones y set para dormir)

Música y drama

Pan y galletas y pastelitos dulces

Papel de imprenta y papel de escribir

Piezas y accesorios de instrumentos musicales

Pinturas y tapa poros 

Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar

Premios

Purpurina pegante 

Seguros de vida, salud y accidentes

Servicios de banquetes y catering

Servicios de cafetería

Servicios de comida para llevar y a domicilio

Servicios de personal temporal

Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas

Suministros de escritorio

Suministros de sujeción

Tazas para servicio de mesa

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 1,175,868,930           1,175,868,930 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

70151500

80111600

80101600

86101700

86121700

90101800

90111500

78111800

10101500

10121500

10151700

10151800

10152000

10161500

10151500

10171500

10171600

10171700

10171800

10191500

12352100

27111900

27112000

27112100

31151500

31162800

40142000

11151500

26121700

42121600

45121500

46181500

46181700

51201600

82121500

77101500

78111800

14111500

60123600

Gestión de cultivos forestales

Servicios de personal temporal

Gerencia de proyectos

Servicios de Capacitacion vocacional no cientifica

Universidades y politecnicos

Servicios de comida para llevar y a domicilio

Hoteles, moteles y pensiones

Transporte de pasajeros por carretera

Animales de granja

Pienso para ganado (comida para ganado en maiz y otros 

Semillas y plántulas de hierba y forraje

Semillas y plántulas de especias

Semillas y esquejes de árboles y arbustos

Árboles y arbustos

Semillas y plántulas vegetales

Abonos orgánicos y nutrientes para plantas 

Abonos químicos y nutrientes para plantas 

Herbicidas

Acondicionadores de suelos 

Pesticidas o repelentes de plagas 

Derivados orgánicos y compuestos sustituidos

Herramientas gruesas y de acabado 

Herramientas manuales de jardinería,  agricultura y forestación

Herramientas de sujeción y fijación

Cuerdas 

Ferretería en general

Mangueras

Fibras (plastico)

Cableado preformado (alambre de pua)

Productos veterinarios

Equipo veterinario

Ropa de seguridad

Protectores de cara y cabeza

Vacunas, antígenos y toxoides 

Impresión (revistas, pensones, folletos, fotocopias)

Evaluación de impacto ambiental

Transporte de pasajeros por carretera

Papel de imprenta y papel de escribir

Purpurina pegante (colbón)

Jan-18 360 dias Mínima Cuantía Recursos Propios 470,260,474              470,260,474 No N/A
Libaniel Gómez R/Gloria María 

Hoyos G
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Valor total del 

PAA  $                                                    5,212,765,435 
Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                  218,747,760 
Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                    21,874,776 
Fecha de última 

actualización del 

PAA ENERO DE 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

El Plan Anual de Adquisiciones es un 

documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden 

ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad 

estatal ni la compromete a adquirir los 

bienes, obras y servicios en él señalados. 

C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable
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