
2 1 A Gastos 105.506.856                    

2.1 2 A Funcionamiento 105.506.856                    

2.1.2 3 A Adquisición de bienes y servicios 105.506.856                    

2.1.2.01 4 A Adquisición de activos no financieros 31.000.000                      

2.1.2.01.01 5 A Activos fijos 31.000.000                      

2.1.2.01.01.003 6 A Maquinaria y equipo 21.000.000                      

2.1.2.01.01.003.03 7 A Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 16.000.000                      

2.1.2.01.01.003.03.02 8 C Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 16.000.000                      

2.1.2.01.01.003.03.02.02  04 04 8 C Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 16.000.000                      Compra de equipos de cómputo para salde sistemas jul-22 5 días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.01.01.003.05 7 A 5.000.000                        

2.1.2.01.01.003.05.02 8 C 5.000.000                        

2.1.2.01.01.003.05.02.02  04 04 8 C 5.000.000                        Compra de televisores para aula de clase jul-22 3 días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.01.01.004 6 A Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo 10.000.000                      

2.1.2.01.01.004.01 7 A 10.000.000                      

2.1.2.01.01.004.01.01 8 A Muebles 10.000.000                      

2.1.2.01.01.004.01.01.02 9 C Muebles del tipo utilizado en la oficina 10.000.000                      

2.1.2.01.01.004.01.01.02.02  04 04 9 C 10.000.000                      Compra de mobiliario escolar y de oficina jul-22 10 días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.01.01.005.02.04 8 C Originales de entretenimiento, literatura y arte

2.1.2.02 4 A Adquisiciones diferentes de activos 74.506.856                      

2.1.2.02.01 5 A Materiales y suministros 38.269.786                      

2.1.2.02.01.003 6 C 38.269.786                      

2.1.2.02.01.003.02  04 04 6 C 17.269.786                      

Compraventa de papelería, útiles de oficina, aseo,  tintas 

para duplo e impresoras en todas las sedes. Enero 2022 y julio 2022 3 días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.02.01.003.05  04 04 6 C 13.000.000                      

Compraventa de textos escolares, material pedagógico, 

implementos deportivos, entre otros. jul-22 3 días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.02.01.003.08  04 04 6 C 8.000.000                        

Elaboracion de Papeleria Institucional, medalleria, diplomas, 

empastada de libros, entre otros. ago-22 10 días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.02.02 5 A Adquisición de servicios 36.237.070                      

2.1.2.02.02.006 6 C 3.000.000                        

2.1.2.02.02.006.02  04 04 6 C 3.000.000                        Prestación de servicio de transporte para los estudiantes jul-nov 1 día Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.02.02.007 6 C 2.000.000                        

2.1.2.02.02.007.02  04 04 6 C 2.000.000                        Arrendamiento de auditorio para la ceremonia de grados nov-22 1 día Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.02.02.008 6 C Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 25.042.320                      

2.1.2.02.02.008.02  04 04 6 C 20.000.000                      

Mantenimientos general de la institución y compraventa de 

insumos y materiales para mantenimiento Enero a noviembre 15 días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.02.02.008.03  05 05 6 C 5.042.320                        

Mantenimientos general de la institución y compraventa de 

insumos y materiales para mantenimiento Enero a noviembre 15días Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

2.1.2.02.02.009 6 C Servicios para la comunidad, sociales y personales 6.194.750                        

2.1.2.02.02.009.01  01 01 6 C 6.194.750                        

Compraventa de refrigerios  para los diferentes eventos 

institucionales y prestación de servicios de logistica para 

atender eventos. oct-22 1 día Directa por ser inferior a los veinte salarios mínimos según manual de contratación de  la institución

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 

agua - Comunicaciones y transporte

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y 

servicios de leasing

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo) - Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones

Valor
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Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo) - Dotacion escolar, materiales educativos

Muebles del tipo utilizado en la oficina - Adquisicion de 

muebles y enseres

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo) - Materiales y suministros

Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y 

cámaras digitales; teléfonos

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - 

Mantenimiento 

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - 

Mantenimiento - Gratuidad municipal semestre I y II

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y 

servicios de leasing - Arrendamiento

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 

agua

Rector

Descripción 
Fecha estimada del proceso 

de compra

Duración estimada del 

contrato
Modalidad de selección

Servicios para la comunidad, sociales y personales - Eventos culturales

Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y 

cámaras digitales; teléfonos

Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y 

antigüedades

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo)

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 la institución ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


