
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre PERSONERIA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

Dirección CALLE 7 N° 7-42 INTERIOR PISO 2  O AL TELEFONO 0918555119

Teléfono 091 855 5119

Página web personeriasimijaca@hotmail.com

Misión y visión

MISION: La Personería Municipal de Simijaca, presta un servicio diligente, eficiente y

eficaz, en beneficio del interés general de la comunidad, propende por la guarda y

preservación de los derechos humanos, se apropia de su papel como veedor acatando las

leyes que le competen y cumpliendo a cabalidad con las funciones de Ministerio Público.

VISION: La Personería Municipal de Simijaca en el 2020, será reconocida a nivel local y

regional como una entidad promotora del respeto, defensora de los derechos humanos y

garante de la transparencia administrativa.

Perspectiva estratégica

La Personería Municipal de Simijaca tiene como objetivo implementar el adecuado

cumplimiento de los deberes ciudadanos y del respeto por los derechos humanos, velando

por el bienestar general en procura de alcanzar una real y verdadera democracia con

igualdad y justicia social.

Información de contacto CALLE 7 N° 7-42 INTERIOR PISO 2  O AL TELEFONO 0918555119

Valor total del PAA 7.198.000,00$                                                                                             

Límite de contratación menor 

cuantía 206.560.760$                                                                                              

mailto:personeriasimijaca@hotmail.com


Límite de contratación mínima 

cuantía $ 20.656.076

Fecha de última actualización 

del PAA 30/01/2017

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

81112200 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  MAYO 

55101515 MATERIAL PROMOCIONAL O REPORTES ANUALES NOVIEMBRE

43231512 LICENCIAS ANTIVIRUS EQUIPOS DE COMPUTO DICIEMBRE

53102710 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE LEY ABRIL 

83111501 PAGO SERVICIO TELEFONICO FIJO

ENERO A

DICIEMBRE 

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable





PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017

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. 



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

 30 DIAS  MINIMA CUANTIA 

RECURSOS

PROPIOS  $                 3.000.000,00  $        3.000.000,00 NO N/A

10 DIAS MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS  $                 1.000.000,00  $        1.000.000,00 NO N/A

11 DIAS MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS  $                    500.000,00  $          500.000,00 NO N/A

15 DIAS MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS  $                    898.000,00  $          898.000,00 NO N/A

12 MESES MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS  $                 1.800.000,00  $        1.800.000,00 NO N/A

 $       7.198.000,00 

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. 







Datos de contacto del responsable

JULIAN ANDRES PEREZ ORTIZ

JULIAN ANDRES PEREZ ORTIZ

JULIAN ANDRES PEREZ ORTIZ

JULIAN ANDRES PEREZ ORTIZ

JULIAN ANDRES PEREZ ORTIZ


