
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre
Dirección
Teléfono
Página web

Misión y visión

Perspectiva estratégica
Información de contacto
Valor total del PAA
Límite de contratación menor 

cuantía
Límite de contratación mínima 

cuantía
Fecha de última actualización del 

PAA

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC

44121701 44111515 44103105 

44122101 44122101 14111519 

44122011 44121506 44103103 

14111703 14111507 44121706 

44122104 44111515 82121700

82121900
52131600

56101714
78102203



82101601 82101602
80141626

53101602 53101502 53101601 

53111601

90101802 50202301 50202301

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción
86101705
80111504
86101810
93141506
82121503
80111504



A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Personeria municipal
carrera7a calle 10 esquina segundo piso
8592306 ext. 22
personeriamunicipal@riosucio-caldas.gov.co

MisiónLa Personería de Riosucio Caldas,  como  Organismo de Control  y Agente del Ministerio Público;  promociona,  

defiende y promulga  los Derechos Humanos,  propende por la  buena marcha del servicio público a cargo del Estado,  

vigila y controla  la conducta oficial de los  Servidores Públicos, vela por la especial protección de los niños, niñas y 

adolescentes y de la población en general, protege los derechos fundamentales  de todos los ciudadanos, en especial los 

de  las personas desplazadas por el conflicto armado. La Personería Municipal  de Riosucio  Caldas, hace respetar tus 

derechos

VisiónLa Personería de Riosucio Caldas,  será un  modelo de protección, difusión y defensa de los Derechos Humanos, 

en el marco de la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales, comprometida con el ser humano como individuo, 

con la sociedad y el Estado, protegiendo de manera integral a las minorías,  siempre en función de los derechos 

fundamentales y el interés común;  trabajando  en bien  del  desarrollo de lo público, con compromiso, calidad, 

imparcialidad, transparencia, honestidad, eficacia  y eficiencia, con sentido humano futurista en  todas nuestras 

actuaciones.

El Plan Estratégico: “TUS DERECHOS, MIS DEBERES”, que permite visionar y proyectar una gestión
carrera 7a calle 10 esquina de Riosucio - 8593148292683
 $ 10,127,200 

 N.A. 

 N.A. 

16/01/2016

Descripción

suministro de papeleria para el buen funcionamiento de la personeria municipal de riosucio caldas

suministro de empaste y encuadernacion de libros
suministro e instalacion de persianas

suministro e instalacion de estanteria para carpetas de información de la oficina de la personeria municipal 
servicio de envio, recogida y entrega de correo, a nivel nacional y local para la personeria Municipal

mailto:personeriamunicipal@riosucio-caldas.gov.co#


servicio de Publicidad en radio y televison para asi tener mas informada a la comunidad en general 
Servicio de gestión de programas promocionales

Dotacion para el empleado de planta de la personeria municipal

Servicio de alimentacion para encuentros interadministrativos y jornadas sociales y comunitarias realizadas por la Personeria Municipal en Riosucio Caldas

Posibles códigos UNSPSC
Capacitación administrativa
Formación o desarrollo laboral
Capacitación en habilidades personales
Servicios de bienestar social
Impresión digital
Formación o desarrollo laboral



Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración estimada 

del contrato Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos

01/02/2016 1 mes invitacion publica propios
01/06/2016 1 mes invitacion publica propios
01/02/2016 1 mes invitacion publica propios

01/02/2016 1 mes invitacion publica propios
01/02/2016 11 meses invitacion publica propios



01/03/2016 10 meses invitacion publica propios
01/03/2016 10 meses invitacion publica propios

01/02/2016 11 meses invitacion publica propios

01/02/2016 11 meses invitacion publica propios



Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

                           3.000.000,00                3.000.000,00 NO NO
                           1.000.000,00                1.000.000,00 NO NO
                           1.200.000,00                1.200.000,00 NO NO

                               600.000,00                   600.000,00 NO NO
                           1.000.000,00                1.000.000,00 NO NO



                               619.900,00                   619.900,00 NO NO
                               700.000,00                   700.000,00 NO NO

                               707.300,00                   707.300,00 NO NO

                           1.300.000,00                1.300.000,00 NO NO



Datos de contacto del responsable

Ana Maria Zuleta - Personera Municipal
Ana Maria Zuleta - Personera Municipal
Ana Maria Zuleta - Personera Municipal

Ana Maria Zuleta - Personera Municipal
Ana Maria Zuleta - Personera Municipal



Ana Maria Zuleta - Personera Municipal
Ana Maria Zuleta - Personera Municipal

Ana Maria Zuleta - Personera Municipal

Ana Maria Zuleta - Personera Municipal


