
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL SAN POEDRO DE URABÀ ANTIOQUIA

Dirección CLL 50 NRO 52 - 114 BARRIO EL CENTRO

Teléfono 8205503

Página web www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co

Misión y visión

En 2025, San Pedro de Urabá será un municipio sostenible, planificado, justo, 

con alto nivel de gobernabilidad, eficiencia administrativa y una formación 

integral de sus ciudadanos, reconocido como eje de desarrollo económico 

subregional basado en un modelo de producción agroecológico, en donde cada 

habitante podrá desarrollar sus potencialidades en un entorno social con 

participación, respeto y equidad

Perspectiva estratégica

El plan de desarrollo se centra en cinco lineas estrategicas, 17 sectores, 48 

programas y 220 proyectos los cuales tienes indicadres para medir la eficiencia, 

eficacia y efectivada de la entidad en desarrlollo de actividades.

Información de contacto

Valor total del PAA  $                                                                                                                  1.111.022.272 

Límite de contratación menor 

cuantía

 $                                                                                                                     180.418.000 

Límite de contratación 

mínima cuantía

 $                                                                                                                       18.041.200 

Fecha de última actualización 

del PAA

28/01/2015

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

40101500
compra de ventiladores para la secretaria de proteccion social                                                                                     

ventiladores 01/06/2015 1 MES MINIMA CUANTIA PROPIOS 280.000,00 280.000,00 NO NA

43210000
compra de computador escritorio y/o portatil para la secretaria de proteccion 

social municipio de san pedro de Urabá 01/06/2015 1 MES MINIMA CUANTIA PROPIOS 5.700.000,00 5.700.000,00 NO NA

43210000
compra de accesorios para equipos informaticos de la secretaria de proteccion 

social mucipio de san pedro de Urabá 01/03/2015 6MES MINIMA CUANTIA PROPIOS 12.162.000,00 12.162.000,00 NO NA

49000000
Suministro de accesorios para deporte por prate de la secretaria de proteccion 

social. 01/06/2015 1 MES MINIMA CUANTIA PROPIOS 7.153.000,00 7.153.000,00 NO NA

50000000

suministro de refrigerios para las actividades que se programen y ejecuten  por 

parte de la secretaria de proteccion social

03/03/2015 6 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 6.000.000,00 6.000.000,00 NO NA

50000000

Suministro de paquetes nutricionales para la atencion a adultos mayores en el 

municipio de san pedro de Urabá
02/05/2015 4 MESES

SELECCIÓN 

ABREVIADA- 

SUBASTA

PROPIOS-

ESTAMPILLAS 80.000.000,00 80000000 NO NA

50000000
Suministro de raciones alimentarias para restaurantes escolares de las 

instituciones educativas del municipio desan pedro de uraba 02/03/2015 4 MESES SUBASTA SGP 396.778.272,00 396778272 NO NA

80111701

prestacion de servicios personales de apoyo en  desarrollo de los programas y 

proyectos  la secretaria de proteccion social municipio de San Pedro de Urabá
05/01/2015 3 MESES DIRECTA PROPIOS- SGP 16.000.000,00 16000000 NO NA

80111701

Prestacion de servicios personales de apoyo a los programas de adulto mayor, 

discapacitados,primera infancia acargao de la secretaria de proteccion social
05/01/2015 12 MESES DIRECTA

PROPIOS-SGP-

ESTAMPILLAS 69.000.000,00 69000000 NO NA

44100000-44110000- 

44120000

Suministro de accersorio para la oficina de la secretaria de proteccion social tales 

como: cartelera informativa, cajas archivadoras, huelleros, sacapuntas, cajas de 

color, resaltadores, papel periodico, cartulina, blok, pinceles, material 

didactico,sillas pequeñas, AZ Para actividades realizadas en los diferentes 

programas 01/03/2015 6MES MINIMA CUANTIA PROPIOS 10.000.000,00 10.000.000,00 NO NA

47130000
Suministro de implementos de aseo Y Limpieza para la Alcaldia Municipal

01/03/2015 6 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 7.000.000,00 7.000.000,00 NO NA

44000000
Suministro de productos de uso final para la secretaria de gobierno municipio 

san pedro de Urabá 01/03/2015 6 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 6.500.000,00 6.500.000,00 NO NA

43210000
Adquisicion de equipos y accesorios informaticos para la Secretaria de Gobierno 

del municipio de san pedro de Urabá 01/03/2015 6 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 7.000.000,00 7.000.000,00 NO NA

50000000
suministro de insumos de cafeteria de las alcaldia del muncipio de san pedro de 

uraba 01/03/2015 6 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 7.000.000,00 7.000.000,00 NO NA

80111701
prestacion de servicios de apoyo en las actividades realizadas en desarrollo de 

los programasde la secretaria de gobierno municipal 05/01/2015 3 MESES DIRECTA PROPIOS 3.600.000,00 3.600.000,00 NO NA

80111701
Prestacion de servicios como asesor en el municipio de san pedro de Urabá

05/01/2015 3 MESES DIRECTA PROPIOS 16.500.000,00 16.500.000,00 NO NA

80111701

Prestación de servicios profesionales en trabajo social para la atención que se 

presta desde las comisarías de familia para los casos de violencia familiar. 

Vigencia 2015 05/01/2015 3 MESES DIRECTA sgp 4.500.000,00 4.500.000,00 NO NA

78000000
servicio de transporte , almacenaje y correo

01/03/2015 9 MESES MINIMA CUANTIA

SGP- LIBRE 

INVERSION 5.000.000,00 5.000.000,00 NO NA

80111701 Prestacion de servicios de apoyo en el archivo municipal
05/01/2015 12 MESES DIRECTA

SGP- LIBRE 

INVERSION- 

PROPIOS 11.000.000,00 11.000.000,00 NO NA

15100000
suministro de combustible para las motocicleta de la alcaldia municpal y carro 

de reprensentacion 02/01/2015 12 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 18.000.000,00 18.000.000,00 NO NA

1510000000
Suministro de combustible para patrullas y motos adscritos a la policía ubicados 

en el municipio de san pedro de Urabá, para la vigencia 2015. 02/05/2015 12 MESES MINIMA CUANTIA FONDOS 18.000.000,00 18.000.000,00 NO NA

44000000

Suministro de accesorios de equipos informaticos, toner para impresoras de la 

secretaria de hacienda municipio de san pedro de uraba
01/02/2015 11 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 3.500.000,00 3.500.000,00 NO NA

14000000

Suministro de facturas, sellos, resmas, e inplementos de oficina para el 

funcionamiento de la secretaria de hacienda municpal, materiales y producto de 

papel 01/02/2015 11 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 14.000.000,00 14.000.000,00 NO NA

80111701

servicios de  apoyo a la secretaria de hacienda en el desarrollo de las tareas, 

acciones y medidas administrativas tendientes a reducir los niveles de evasion 

del impuesto predial  y impuesto de industria y comercio y complementarios
05/01/2015 12 MESES DIRECTA PROPIOS-SGp 75.000.000,00 75.000.000,00 NO NA

80111701
servicios profesionales de apoyo como contador en el municipio de san pedro 

de Urabá 05/01/2015 6 MESES DIRECTA PROPIOS 30.000.000,00 30.000.000,00 NO NA

43210000

Suministro de equipo informatico y accesorios para computadores de la 

secretaria de agricultura y medio ambiente municipio de san pedro de Urabá
01/02/2015 1 MES MINIMA CUANTIA SGP 6.000.000,00 6.000.000,00 NO NA

14000000
Suministro de papeleria e implemento de oficina para la secretaria de 

Agricultura y medio ambiente municipal 02/05/2015 4 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 7.000.000,00 7.000.000,00 NO NA

10150000
Adquisicion de semillas e insumos para apoyar el sector agropecuario del 

municipio 01/05/2015 1 MES MINIMA CUANTIA sgp 1.000.000,00 1.000.000,00 NO NA

80111701
contratacion de personal de apoyo a lagestion en la secretaria de agricultura y 

medio ambiente del municipio de san pèdro de uraba 05/01/2015 12 MESES DIRECTA SGP-PROPIOS 24.000.000,00 24.000.000,00 NO NA

80111701
Actividades de prestacion de servicios dirigidas a fortalecer comité de 

prevencion y atencion de desastres 02/02/2015 6 MESES DIRECTA SGP-PROPIOS 35.000.000,00 35.000.000,00 NO NA

25000000
suministro de motocicleta para la direccion local de salud municipio de san 

pedro de Urabá 01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

sgp-recursos 

propios 3.000.000,00 3.000.000,00 NO NA

40000000
suministro de aires acondicionados para las distintas dependencias del 

municipio 01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 4.000.000,00 4.000.000,00 NO NA

43210000
Suministro de equipo informatico y accesorios para computadores para la 

direccion local de salud municipio de san pedro de Urabá 01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 4.000.000,00 4.000.000,00 NO NA

14000000
Suministro de papeleria e implemento de oficina para la direccion local de salud 

municipio de san pedro de Urabá 01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 100.000,00 100.000,00 NO NA

43210000
tonner para impresora sansung

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 1.750.000,00 1.750.000,00 NO NA

43210000
resmas de papel para la secretaria de planeacion

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 1.364.000,00 1.364.000,00 NO NA

43210000
implementos de oficina para la secretaria de palneacion municipio de san pedro 

de Urabá 01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 156.000,00 156.000,00 NO NA

15100000
gasolina x galon para las moto de la secretaria de planeacion municipio de san 

pedro de Urabá 01/06/02015 4 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 2.000.000,00 2.000.000,00 NO NA

43210000
discos duros para computadores de la secretaria de planeacion

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 500.000,00 500.000,00 NO NA

43210000
mobiliario global

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 1.000.000,00 1.000.000,00 NO NA

14000000
carpetas

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 175.000,00 175.000,00 NO NA

14000000
tonner 53A

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 280.000,00 280.000,00 NO NA

14000000
cartuchos hp 60 color

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 600.000,00 600.000,00 NO NA

14000000
tonner 35A

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 1.274.000,00 1.274.000,00 NO NA

14000000
cartuchos hp 60 negro

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 600.000,00 600.000,00 NO NA

14000000
fichas metologicas

01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 2.250.000,00 2.250.000,00 NO NA

80111701

prestacion de servicios personales de apoyo a la gestion en las actividades que 

se realizan el la secretaria de planeacion del municipio de san pedro de Urabá
01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

recursos 

propios 70.000.000,00 70.000.000,00 NO NA

72102900 mantenimiento fisico de la infraestructura de la alcaldia municipal 02/02/2015 1 MES MINIMA CUANTIA SGP 18.000.000,00 18.000.000,00 NO NA

95000000 Mejoramiento de las vias terciarias del municipio de san pedro de Urabá 05/03/2015 1 MES MINIMA CUANTIA SGP-PROPIOS 30.000.000,00 30.000.000,00 NO NA

50000000

Suministro de refrigerios para las actividades académicas y culturales que se 

programen y ejecuten  por parte de la secretaria de educación de san pedro de 

Urabá 01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA

sgp-

estampillas 5.000.000,00 5.000.000,00 NO NA

80111701
Contratos personales  de servicios.  Prestación de servicios para los procesos 

técnicos y de consulta de los usuarios de la biblioteca munipal 05/01/2015 12 MESES DIRECTA sgp 1.300.000,00 1.300.000,00 NO NA

56101500

Dotación de equipos de cómputo, impresoras, muebles, sillas y equipos 

requeridos en la secretaria de educación y cultura del municipio de san pedro de 

Urabá 01/06/02015 1 MES MINIMA CUANTIA sgp 15.000.000,00 15.000.000,00 NO NA

80111701
Prestación de servicios para el soporte técnico y mantenimiento de las 

dependencias de y la secretaria de del municipio de san pedro de Urabá 15/01/2015 2MESES DIRECTA propios 3.000.000,00 3.000.000,00 NO NA

80111701
Prestacion de servicios de poyo en las distintas actividades realizadas en la 

secretaria de eduacion del municipio de san pedro de Urabá 05/01/2015 12 MESES DIRECTA propios-sgp 30.000.000,00 30.000.000,00 NO NA

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.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/#


51100000
suministro de conbustible para las motocicletas de la secretaria de educacion 

municpio de san pedro de ura 05/01/2015 5 MESES MINIMA CUANTIA propios 6.000.000,00 6.000.000,00 NO NA

14000000
Suministro de papeleria e implemento de oficina para la secretaria de educacion

02/05/2015 4 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS 7.000.000,00 7.000.000,00 NO NA

C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción

Datos de 

contacto del 

responsable


