
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre I.E. LAS PALMAS

Dirección VEREDA LAS PALMAS KM 16

Teléfono
3861468

3860198

Página web www.envigado.gov.co

Misión y visión

MISIÓN:: Somos una institución educativa incluyente que 

trabaja por la formación integral de los niños, jóvenes y 

adultos, a través de procesos de construcción del 

conocimiento y del ejercicio práctico y continuo de valores

VISIÓN:Para el año 2020 la institución educativa las Palmas 

será empresa educativa de alta calidad que ofrece la 

posibilidad de la formación de un ser holístico con 

pensamiento de alto orden y respeto que lo lleve a aportar 

positivamente al entorno y desarrollo del país. En el ámbito 

agroindustrial, político, ecológico, cultural y familiar, con el 

apoyo de la ciencia y la tecnología.

Perspectiva 

estratégica

 Adquisición de bienes y servicios para ejecutar Programas 

académicos, deportivos y complementarios para la Institución 

Educativa. 

Información de 

contacto  JORGE MARULANDA CARMONA 

Valor total del PAA  $                                                                                      93,500,000 

Límite de contratación 

menor cuantía  $                                                          218,747,760 

Límite de contratación 

mínima cuantía  $                                                            21,874,776 

Fecha de última 

actualización del PAA 11/30/2017

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

http://www.envigado.gov.co/


Códigos 

UNSPSC Descripción

47131501     

47131502    

47131601     

47131604    

47131605  

47131611  

47131618  

47131803  

47131831  

50202301  

50201706  

50201709  

50201711  

50161509  

50192100

Compra de elementos de  cafetería y aseo para el 

funcionamiento de la institución 



44121701    

44121703  

44103103   

44121709  

44121710  

44121716  

44121804  

44122010   

44122016  

44122024  

44122104 

44122107    

47131501      

47131502    

47131601     

47131604    

47131605  

47131611  

47131618  

47131803  

47131831  

50202301  

50201706  

50201709  

50201711  

50161509  

60121013

Compra de elementos de papeleria,  cafetería y 

aseo para el funcionamiento de la institución 

55101501

55101526

60101704    

49201514   

49201514

Compra de material pedagógico

72101505   

72101507

Servicios de cerrajeria y reparación en bienes 

inmuebles

81112303      

81101707

Mantenimiento de equipos de cómputo y de 

equipos de impresión

72102103   

46191601

Servicios de fumigación, compra y mantenimiento 

de extintores y control integrado de plagas

55121800  

55101504  

55101506

Servicios de Impresos y Publicaciones



43211507 Compra de equipos de tecnologia 

49101701 

49101702 

49101704

Condecoraciones para estudiantes

78111901 Salidas pedagógicas para alumnos

56121503  

56121510  
Compra de mobiliario de aula

81112307  

81101707
Servicios de mantenimiento de Equipos de computo



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. 



Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos

Valor total 

estimado

octubre de 

2018 2 meses

Contratación 

Directa SGP 7,000,000



Abril de 2018 6 meses Minima cuantía SGP 13,500,000

Marzo de 2018 1 mes Minima cuantía SGP 2,000,000

Abril de 2018 6 meses Minima cuantía SGP 5,000,000

Abril de 2018 6 meses Minima cuantía SGP 4,000,000

Abril de 2018 6 meses

Contratación 

Directa SGP 1,000,000

Abril de 2018 6 meses Minima cuantía SGP 16,000,000



Abril de 2018 3 meses Minima cuantía SGP 6,000,000

octubre de 

2018 2 meses Minima cuantía SGP 10,000,000

Julio de 2018 5 meses Minima cuantía SGP 5,000,000

Abril de 2018 6 meses Minima cuantía SGP 15,500,000

Julio de 2018 4 meses

Contratación 

Directa SGP 8,500,000



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. 



Valor estimado 

en la vigencia 

actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Datos de 

contacto del 

responsable

5,900,000 N/A N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 



13,200,000 N/A N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

1,900,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

4,800,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

3,800,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

970,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

15,600,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 



5,800,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

9,700,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

4,700,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

15,000,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 

7,800,000 No N/A

 Jorge 

Marulanda 

Carmona 


