
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

Dirección CALLE 9 No 2-59 IBAGUE

Teléfono (098) 2611136

Página web www.concejodeibague.gov.co

Misión y visión

VISION: En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por 

la calidad y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque 

ético de la gestión política

y cercana a la comunidad. - MISION: Somos una corporación pública, encargada 

de ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades 

descentralizadas; así mismo actuar como interlocutora, vocera y representante de 

la población Ibaguereña, con el fin de promover mediante acuerdos, el desarrollo 

socioeconómico y participativo, en busca del mejoramiento de su calidad de vida.

Perspectiva estratégica

Fortalecimiento del control politico hacia la administracion municipal y demas 

entidades descentralizadas y promover mediante acuerdos el desarrollo 

socioeconomico y participativo de la ciudad.

Información de contacto
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA  SECRETARIA GENERAL ALMACENISTA (098) 

2612966 - EXT.104 secretariageneral@concejodeibague.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                 2.184.358.899 

Límite de contratación menor 

cuantía
 $                                                                                                                    231.872.480 

Límite de contratación mínima 

cuantía
 $                                                                                                                       23.187.248 

Fecha de última actualización 

del PAA
09/01/2018

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 servicios de apoyo a la gestion personal temporal UAN 08/01/2019 11 meses contratacion directa

recursos 

corrientes 

del tesoro

                  1.068.681.953         1.068.681.953 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

80111701 servicios personales tecnicos y/o profesionales 20/01/2019 11 meses contratacion directa

recursos 

corrientes 

del tesoro

                      516.036.946            516.036.946 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

44121600 adquisicion de materiales y suministros 10/02/2019 11 meses
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        30.000.000              30.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

56111500 adquisicion de bienes muebles 10/02/2019 09 Meses
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        30.000.000              30.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

72154066 mantenimiento de bienes muebles y equipo de oficina 10/02/2019 5 Meses
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                          5.000.000                5.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

72103302 mantenimiento equipo de computo 10/02/2019 9 meses
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        30.000.000              30.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

78181507 mantenimiento parque automotor 08/01/2019 11 meses
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        13.000.000              13.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

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. 

http://www.concejodeibague.gov.co/
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84131601 seguros de vida concejales 15/02/2019 10 meses
abreviado  menor 

cuantía

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        96.000.000              96.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

84131602 seguros salud concejales 15/02/2019 10 meses
abreviado menor 

cuantía

recursos 

corrientes 

del tesoro

                      269.640.000            269.640.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

84131500 seguros generales 15/07/2019 05 meses
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        13.000.000              13.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

82121506 impresos y publicaciones 01/03/2019 1 mes
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                          4.000.000                4.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

93141506 bienestar social 01/06/2019 11 meses contratacion directa

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        40.000.000              40.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

86101705 capacitación administrativa 01/02/2019 11 meses contratacion directa

recursos 

corrientes 

del tesoro

                        15.000.000              15.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co

93141808 salud ocupacional 01/02/2019 11 meses
invitacion publica 

minima cuantia

recursos 

corrientes 

del tesoro

                          4.000.000                4.000.000 no n/a

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA JEFE DE PERSONAL 

2612966 EXT 104 

secretariageneral@concejodeibague.gov.co


