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Año:

Misión y visión:

Perspectiva estratégica:

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general  | Adquisiciones planeadas  | Necesidades adicionales  | Versiones previas

Información general Volver al principio

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.

Información general

2022  

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí es un organismo de vigilancia y control, de
carácter independiente, que, en cumplimiento de sus facultades constitucionales y legales,
promueve, divulga y actúa como agente de los derechos humanos, los derechos colectivos y
del ambiente y garantiza la moralidad y la eficiencia administrativa, la paz y la reconciliación,
a través de estrategias y acciones que permitan mejorar la función pública. VISIÓN En el año
2030, la Personería Municipal de Itagüí será reconocida a nivel regional como una entidad
con altos estándares de calidad, aplicando medios tecnológicos para promover y divulgar la
defensa de los derechos humanos, los derechos colectivos, del ambiente y la familia, a la vez
que garantiza la ética y la eficiencia administrativa, en el marco legal y del código de
integridad institucional.  

 

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar
una gestión institucional eficiente buscando que la Personeria de Itagüí sea una Entidad
moderna según los requerimientos del Estado, los cuales aportan cercanía con los usuarios y
partes interesadas. COMUNIDAD E INCLUSIÓN OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer la
atención al usuario en la sede principal de la Personería y en sus servicios descentralizados,
enfocando el quehacer institucional en pro de las necesidades de la comunidad, llevando la
oferta institucional a todos los grupos poblacionales. CONDUCTA OFICIAL OBJETIVO
INSTITUCIONAL: Vigilar la conducta de los servidores públicos y ejercer control
administrativo en el municipio y sus entidades descentralizadas, buscando el cumplimiento
de los deberes de aquellos que ejercen funciones públicas y el respeto por los derechos de
sus usuarios. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA EN ASUNTOS PENALES Y
DE FAMILIA OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fomentar y garantizar la prevención e
intervención oportuna en temas penales o que afecten a las familias que requieren del apoyo
institucional. PROTECCIÓN AMBIENTAL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover la defensa
de los derechos colectivos, garantizando la conservación y protección del ambiente
centrados en el cumplimiento de la normatividad vigente. DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Proteger y promover el respeto de los derechos humanos en la
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Nombre

Teléfono:

Correo electrónico:

Valor total del PAA:

Límite de contratación Menor Cuantía:

Límite de contratación Mínima Cuantía:

Buscar:

Código UNSPSC:

Modalidad de selección:

80111601
80111604
80111607

 
 

Prestación de servicios profesionales, para apoyar a la
Personería de Itagüí en la ejecución de actividades de
carácter jurídico, atención al ciudadan (...)

Enero Enero 337 Día(s) Contratación
directa.

Recursos
propios

860.000.000 COP

Enero Enero 330 Día(s) 90.000.000 COP

comunidad itagüiseña, dirigiendo las acciones institucionales a la protección de los derechos
de las personas más vulnerables.

Información de contacto

LINA MARCELA CANO HOYOS  

6043730876  

secretariageneral@personeriaitagui.gov.co  

Información relacionada

1.204.680.000 COP  

280.000.000 COP  

28.000.000 COP  

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.

Adquisiciones planeadas Volver al principio

Búsqueda de adquisiciones

 

Agregar códigos UNSPSC  

Agregar  

  Eliminar filtros

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (12)  

Código
UNSPSC Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Fecha estimada
de presentación
de ofertas

Duración del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los
recursos Valor total estimado
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43231513
81111800
81111500
81111900
81112200
81112300

 
 
 
 
 

Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la
gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para
realizar asesoría, soporte, mantenimi (...)

Contratación
directa.

Recursos
propios

80141607
80141611
80161502

 
 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión por su cuenta
y riesgo, sin vínculo laboral, para brindar acompañamiento
logístico y operativo en la eje (...)

Enero Enero 330 Día(s) Contratación
directa.

Recursos
propios

70.000.000 COP

80141602 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, por su
cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en operación logística
en los eventos donde se requiera re (...)

Enero Enero 330 Día(s) Contratación
directa.

Recursos
propios

6.000.000 COP

80111502
80111504
80111508
80111509
80161502

 
 
 
 

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por su
cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en la operación
logística y acompañamiento en la ejecuci (...)

Enero Enero 330 Día(s) Contratación
directa.

Recursos
propios

80.000.000 COP

Buscar:

Código UNSPSC:

46182205
56112104
45121516
52161551

 
 
 

DESCANSA PIESSILLA DE ESCRITORIOCAMARA
FOTOGRAFICAMICROFONO
INALAMBRICOMICROFONO INALAMBRICO

LINA MARCELA CANO HOYOS
6043730876
secretariageneral@personeriaitagui.gov.co

Sí No

1 2 ... »

Exportar excel Descargar Excel (CSV)

Necesidades adicionales Volver al principio

Búsqueda de necesidades adicionales

 

Agregar códigos UNSPSC  

  Eliminar filtros

Necesidades adicionales

Necesidades adicionales (1)  

Códigos
UNSPSC
posibles

Descripción Datos de contacto del responsable
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a comprar alimentos,
cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020,
reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

¿El contrato incluye el s
distintos a alimentos?
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MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

24/01/2022 2:00:53 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

13/05/2022 10:39:58 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

13/05/2022 10:51:54 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

13/05/2022 10:55:27 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-
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Año:

Misión y visión:

Perspectiva estratégica:

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general  | Adquisiciones planeadas  | Necesidades adicionales  | Versiones previas

Información general Volver al principio

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.

Información general

2022  

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí es un organismo de vigilancia y control, de
carácter independiente, que, en cumplimiento de sus facultades constitucionales y legales,
promueve, divulga y actúa como agente de los derechos humanos, los derechos colectivos y
del ambiente y garantiza la moralidad y la eficiencia administrativa, la paz y la reconciliación,
a través de estrategias y acciones que permitan mejorar la función pública. VISIÓN En el año
2030, la Personería Municipal de Itagüí será reconocida a nivel regional como una entidad
con altos estándares de calidad, aplicando medios tecnológicos para promover y divulgar la
defensa de los derechos humanos, los derechos colectivos, del ambiente y la familia, a la vez
que garantiza la ética y la eficiencia administrativa, en el marco legal y del código de
integridad institucional.  

 

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar
una gestión institucional eficiente buscando que la Personeria de Itagüí sea una Entidad
moderna según los requerimientos del Estado, los cuales aportan cercanía con los usuarios y
partes interesadas. COMUNIDAD E INCLUSIÓN OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer la
atención al usuario en la sede principal de la Personería y en sus servicios descentralizados,
enfocando el quehacer institucional en pro de las necesidades de la comunidad, llevando la
oferta institucional a todos los grupos poblacionales. CONDUCTA OFICIAL OBJETIVO
INSTITUCIONAL: Vigilar la conducta de los servidores públicos y ejercer control
administrativo en el municipio y sus entidades descentralizadas, buscando el cumplimiento
de los deberes de aquellos que ejercen funciones públicas y el respeto por los derechos de
sus usuarios. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA EN ASUNTOS PENALES Y
DE FAMILIA OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fomentar y garantizar la prevención e
intervención oportuna en temas penales o que afecten a las familias que requieren del apoyo
institucional. PROTECCIÓN AMBIENTAL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover la defensa
de los derechos colectivos, garantizando la conservación y protección del ambiente
centrados en el cumplimiento de la normatividad vigente. DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Proteger y promover el respeto de los derechos humanos en la
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Nombre

Teléfono:

Correo electrónico:

Valor total del PAA:

Límite de contratación Menor Cuantía:

Límite de contratación Mínima Cuantía:

Buscar:

Código UNSPSC:

Modalidad de selección:

80101504 Prestación de servicios profesionales, por su cuenta y
riesgo, sin vínculo laboral para realizar auditoría de
seguimiento ISO 9001:2015.

Septiembre Septiembre 30 Día(s) Contratación
directa.

Recursos
propios

5.000.000 COP

Febrero Febrero 330 Día(s) Mínima cuantía 2.000.000 COP

comunidad itagüiseña, dirigiendo las acciones institucionales a la protección de los derechos
de las personas más vulnerables.

Información de contacto

LINA MARCELA CANO HOYOS  

6043730876  

secretariageneral@personeriaitagui.gov.co  

Información relacionada

1.204.680.000 COP  

280.000.000 COP  

28.000.000 COP  

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.

Adquisiciones planeadas Volver al principio

Búsqueda de adquisiciones

 

Agregar códigos UNSPSC  

Agregar  

  Eliminar filtros

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (12)  

Código
UNSPSC Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Fecha estimada
de presentación
de ofertas

Duración del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los
recursos Valor total estimado
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78102201
78102203
78102204
78102205
78102206

 
 
 
 

Proveer la prestación del Servicio de Mensajería para la
Personería Municipal de Itagüí en la modalidad de correo
Certificado, dentro del nivel local, (...)

Recursos
propios

84131603 Proveer dos (2) pólizas de Seguros Obligatorios de
Accidentes de Tránsito SOAT requeridos para la adecuada
protección de los vehículos pertenecientes (...)

Marzo Marzo 90 Día(s) Mínima cuantía Recursos
propios

2.500.000 COP

78131804
80161506

 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, por su
cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar
logísticamente a la Personería Municipal de It (...)

Enero Enero 330 Día(s) Contratación
directa.

Recursos
propios

11.930.000 COP

82101802
82121500
82121700

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, COPIADO
Y ESCANEO PARA ATENDER LAS NECESIDADES
PROPIAS DE LA PERSONERIA DE ITAGUI

Febrero Febrero 330 Día(s) Mínima cuantía Recursos
propios

10.000.000 COP

Buscar:

Código UNSPSC:

46182205
56112104
45121516
52161551

 
 
 

DESCANSA PIESSILLA DE ESCRITORIOCAMARA
FOTOGRAFICAMICROFONO
INALAMBRICOMICROFONO INALAMBRICO

LINA MARCELA CANO HOYOS
6043730876
secretariageneral@personeriaitagui.gov.co

Sí No

« 1 2 ...

Exportar excel Descargar Excel (CSV)

Necesidades adicionales Volver al principio

Búsqueda de necesidades adicionales

 

Agregar códigos UNSPSC  

  Eliminar filtros

Necesidades adicionales

Necesidades adicionales (1)  

Códigos
UNSPSC
posibles

Descripción Datos de contacto del responsable
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a comprar alimentos,
cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020,
reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

¿El contrato incluye el s
distintos a alimentos?
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MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

24/01/2022 2:00:53 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
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Año:

Misión y visión:

Perspectiva estratégica:

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general  | Adquisiciones planeadas  | Necesidades adicionales  | Versiones previas

Información general Volver al principio

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.

Información general

2022  

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí es un organismo de vigilancia y control, de
carácter independiente, que, en cumplimiento de sus facultades constitucionales y legales,
promueve, divulga y actúa como agente de los derechos humanos, los derechos colectivos y
del ambiente y garantiza la moralidad y la eficiencia administrativa, la paz y la reconciliación,
a través de estrategias y acciones que permitan mejorar la función pública. VISIÓN En el año
2030, la Personería Municipal de Itagüí será reconocida a nivel regional como una entidad
con altos estándares de calidad, aplicando medios tecnológicos para promover y divulgar la
defensa de los derechos humanos, los derechos colectivos, del ambiente y la familia, a la vez
que garantiza la ética y la eficiencia administrativa, en el marco legal y del código de
integridad institucional.  

 

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar
una gestión institucional eficiente buscando que la Personeria de Itagüí sea una Entidad
moderna según los requerimientos del Estado, los cuales aportan cercanía con los usuarios y
partes interesadas. COMUNIDAD E INCLUSIÓN OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer la
atención al usuario en la sede principal de la Personería y en sus servicios descentralizados,
enfocando el quehacer institucional en pro de las necesidades de la comunidad, llevando la
oferta institucional a todos los grupos poblacionales. CONDUCTA OFICIAL OBJETIVO
INSTITUCIONAL: Vigilar la conducta de los servidores públicos y ejercer control
administrativo en el municipio y sus entidades descentralizadas, buscando el cumplimiento
de los deberes de aquellos que ejercen funciones públicas y el respeto por los derechos de
sus usuarios. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA EN ASUNTOS PENALES Y
DE FAMILIA OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fomentar y garantizar la prevención e
intervención oportuna en temas penales o que afecten a las familias que requieren del apoyo
institucional. PROTECCIÓN AMBIENTAL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover la defensa
de los derechos colectivos, garantizando la conservación y protección del ambiente
centrados en el cumplimiento de la normatividad vigente. DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Proteger y promover el respeto de los derechos humanos en la
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Nombre

Teléfono:

Correo electrónico:

Valor total del PAA:

Límite de contratación Menor Cuantía:

Límite de contratación Mínima Cuantía:

Buscar:

Código UNSPSC:

Modalidad de selección:

50161500
50171500
50201700
52121703
52151701
52151702

 
 
 
 
 
 

suministro de papelería, aseo y cafetería Febrero Febrero 30 Día(s) Mínima cuantía Recursos
propios

20.000.000 COP

comunidad itagüiseña, dirigiendo las acciones institucionales a la protección de los derechos
de las personas más vulnerables.

Información de contacto

LINA MARCELA CANO HOYOS  

6043730876  

secretariageneral@personeriaitagui.gov.co  

Información relacionada

1.204.680.000 COP  

280.000.000 COP  

28.000.000 COP  

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.

Adquisiciones planeadas Volver al principio

Búsqueda de adquisiciones

 

Agregar códigos UNSPSC  

Agregar  

  Eliminar filtros

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (12)  

Código
UNSPSC Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Fecha estimada
de presentación
de ofertas

Duración del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los
recursos Valor total estimado
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52151703
52151704
52152101
52152102
47131500
47131600
47131700
12352104
47131800
47131900
47132100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prestación de Servicios Profesionales, por su cuenta y
riesgo, sin vínculo laboral para apoyar a la Personería
Municipal de Itagüí en el avance de la (...)

Febrero Febrero 315 Día(s) Contratación
directa.

Recursos
propios

47.250.000 COP

Buscar:

Código UNSPSC:

46182205
56112104
45121516
52161551

 
 
 

DESCANSA PIESSILLA DE ESCRITORIOCAMARA
FOTOGRAFICAMICROFONO
INALAMBRICOMICROFONO INALAMBRICO

LINA MARCELA CANO HOYOS
6043730876
secretariageneral@personeriaitagui.gov.co

Sí No

« 1 2 3

Exportar excel Descargar Excel (CSV)
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Búsqueda de necesidades adicionales

 

Agregar códigos UNSPSC  

  Eliminar filtros

Necesidades adicionales

Necesidades adicionales (1)  

Códigos
UNSPSC
posibles

Descripción Datos de contacto del responsable
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a comprar alimentos,
cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020,
reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

¿El contrato incluye el s
distintos a alimentos?
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MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

24/01/2022 2:00:53 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

13/05/2022 10:39:58 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

13/05/2022 10:51:54 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-

MISIÓN La Personería Municipal de Itagüí
es un organismo de vigilancia y control, de
carácter indepe ...

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una
gestión institucional ...

13/05/2022 10:55:27 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

-
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