
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

80111500 reubicación de asentamientos humanos clasificados en condición de alto riesgo de desastre 01/02/2018 11 minima cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

50000000 50000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92121700 instalación y operación de sistemas de monitoreo y alerta ante amenazas 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

60000000 60000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801
inversión destinada al desarrollo de estudios de evaluación y zonificación de amenazas para fines de 

planificación 
01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

100000000 100000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801 atención de desastres 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

100000000 100000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801 fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 03/01/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

80000000 80000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101500 contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios 03/01/2018 11 contratacion directa

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

300000000 300000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131800 adquisición de bienes e insumos para la atención de la población afectada por desastres    01/02/2018 11 contratacion directa

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

50000000 50000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93141500 contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal 03/01/2018 12 contratacion directa

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

60000000 60000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93141500 fondo de seguridad de las entidades territoriales - fonset (ley 1421 de 2010) 03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

60000000 60000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

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. 
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92111500 dotación y material de guerra 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

30000000 30000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92101700 reconstrucción de cuarteles y de otras instalaciones 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

70000000 70000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43222500 compra de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

200000000 200000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

100000000 100000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600
gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden 

público . "suministro de alimentacion al ejercito y policia"
01/02/2018 11 licitacion publica

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

250000000 250000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 01/02/2018 11 licitacion publica

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

300000000 300000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600
construcción de paz y convivencia familiar "el dia de la paz y la convivencia del municipio de la calera un dia  

en el año"
01/02/2018 11 Directa

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

25000000 25000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111700 honorarios 03/01/2018 12 contratacion directa
recursos 

propios 
500000000 500000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111700 servicios técnicos 03/01/2018 12 contratacion directa
recursos 

propios 
700000000 700000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

77101800 material didactico , pedagogico y socializacion comparendo mambiental 01/02/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
20000000 20000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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80121700 centros de reclusión "obligaciones de entidades territoriales en asuntos penitenciarios  y carcearios 01/02/2018 11 contratacion directa

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

65000000 65000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

84131500 seguros de bienes muebles e inmuebles 03/01/2018 12 Licitacion
recursos 

propios
500000000 500000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

84131600 seguros  de vida 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000000 200000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80131500 arrendamientos 03/01/2018 12 contratacion directa
recursos 

propios
500000000 500000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92101600  dotacion de maquinaria  y equipos  para los cuerpos  de bomberos oficiales 01/02/2018 11 Licitacion

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

250000000 250000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600

 suministro de alimentacion desayuno almuerzo comida para los refuerzos de bomberos, defensa civil  y 

voluntarios para el apoyo a  la seguridad y control del orden publicop  durante  las actividades del municipio 

de la calera.

01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

70000000 70000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600
 suministro de refrigerios  y alimentacion paras las diferentes reuniones , capacitaciones  eventos y demas 

que requiera la administracion municipal en desarrollo de sus  actividades en cumplimiento de sus  funciones  
01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

55000000 55000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 sistema integrados de informacion para la gesdtion del riego de desastre 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

250000000 250000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 plan de tránsito, educación, dotación de equipos , seguridad vial  y  material de socializacion 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

250000000 250000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 asesoria juridica plan de movilidad  y transporte 03/01/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
70000000 70000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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72153600 mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000000 150000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública 01/02/2018 11 Directa
recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92101600 compra de la  planta electrica 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
90000000 90000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

83112400  mantenimiento y ampliacion  red de datos y red telefonica interna de la alcaldia de la calera 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
60000000 60000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

81111500 licenciamiento de equipos  existentes en office y windoms 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000000 200000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80141600 adquicion impresos  y publicaciones (directorios, periodicos, revistas, transmision de informacion etc) 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
250000000 250000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

78111800 comunicación, transporte, arquiler,  de vehiculos   01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000000 150000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 refrigerios apoyo nutricional todos 03/01/2018 12 licitacion publica
departament

al
50000000 50000000 no n/a

bancodealimentos@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 banco de alimentos 03/01/2018 12 licitacion publica
departament

al
280000000 280000000 no n/a

bancodealimentos@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121601 ayudas tecnicas 03/01/2018 12 licitacion publica
departament

al
30000000 30000000 no n/a

bancodealimentos@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121601 servicios de apoyo a la gestion 03/01/2018 12 contratacion directa
departament

al
52000000 52000000 no n/a

bancodealimentos@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111620 servicios temporales de recursos humanos 03/01/2018 12 Directa

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

888635473 888635473 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60131800 instrumentos musicales, piezas y accesorios 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

10000000 10000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

63131000 instrumentos de teclado 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

10000000 10000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

60131100 intrumentos de metal 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

10000000 10000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60131200 instrumentos de viento de madera 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

5000000 5000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60131300 instrumentos de cuerda 01/04/2018 N/A Selección abreviada
recursos 

propios sgp 
5000000 5000000 no n/a

cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60131400 instrumentos de percusion 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

30000000 30000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60131500 piezas y accesorios musicales 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

20000000 20000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60131600 sets de instrumentos musicales 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

5000000 5000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60131800 accesorios de musica y danza 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

6000000 6000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60121500 utensilios de dibujo, suministros y accesorios 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

1000000 1000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

60121200 pintura del aula y de bellas artes, mdios, aplicadores y accesorios 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

500000 500000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60121000 arte 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

1000000 1000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60141100 juegos 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

5000000 5000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

55101500 publicaciones impresas 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

10000000 10000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101500 muebles 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

20000000 20000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 muebles de oficina 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

10000000 10000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56112100 asientos 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

5000000 5000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

56121000 mobiliario biblioteca 01/04/2018 º Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

20000000 20000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

52161500 equipos audiovisuales 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

50000000 50000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43211500 computadores 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

5000000 5000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53102700 uniformes 01/04/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

25000000 25000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

72100000 servicios de mantenimiento y reparaciones de construccciones e instalaciones 01/05/2018 N/A Selección abreviada

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

300000000 300000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82150000 artistas e interpetres profesionales 01/05/2018 N/A Directa

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

150000000 150000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82101500 publicidad impresa 01/05/2018 N/A Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

10000000 10000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

90100000 restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) 01/02/2018 N/A Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

35000000 35000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

78110000 transporte de pasajeros 01/02/2018 N/A Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

35000000 35000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

49101700 premios 01/05/2018 N/A Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

20000000 20000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80131602 alquiler baños portatiles 01/05/2018 N/A Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

8000000 8000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

90101602 servicios de carpas 01/05/2018 N/A Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

5000000 5000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93141701 organizaciones de eventos culturales 01/05/2018 N/A Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

240018579 250000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93141703 servicios relacionados con el arte 01/05/2018 12 Licitacion

recursos 

propios sgp 

libre rec 

departament

o

25000000 25000000 no n/a
cultura@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

80101700 servicios profesionales  interventoría del régimen subsidiado 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
35000000 35000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 servicios profesionales en salud publica 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
710000000 710000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 servicios profesionales en promoción social 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
51000000 51000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801 otros gastos de salud en emergencias y desastres 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
25000000 25000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 otros gastos en salud 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
210000000 210000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

78111802 servicio de transporte 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
30000000 30000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111707 necesidades de dotacion 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
15000000 15000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

70151500 convenio interadministrativo con la red pública ese hospital de sopo 03/01/2018 11 minima cuantia
sgp r. propios 

fosyga
358000000 358000000 no n/a

salud@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121601 honorarios 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios 
63000000 63000000 no n/a

juridica@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121600 servicios técnicos 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios 
30000000 30000000 no n/a

juridica@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121905 almohadilla  para sello 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
50000 50000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121621 almohadilla dactilar 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
54000 54000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44112005 agenda 2017 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1590000 1590000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122027 archivador  de fuelle 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
250000 250000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

44122011
az tamaño carta, sin bolsillo, sin indice, lomo sin troquelado en la tapa para ahorrar espacio, con biseles 

metálicos inferiores en azul.
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
1200000 1200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122011
az tamaño oficio, sin bolsillo, sin indice, lomo sin troquelado en la tapa para ahorrar espacio, con biseles 

metálicos inferiores en azul.
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
2000000 2000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122101 banda elástica en caucho, ref. 8 x 100 grs 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
40000 40000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121612 bisturí  metalico, tamaño de la cuchilla de 18mm, con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
100000 100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111514 block de papel bond cuadriculado carta de 80 hojas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
63800 63800 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111514 block de papel bond cuadriculado  media carta de 80 hojas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000 150000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111514 block papel oficio iris 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
72000 72000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121701 bolígrafo  desechable tinta varios colores en pasta, presentación de una (1) unidad con tapa (negro) 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
450000 450000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121804 borrador para lápiz, tipo nata, tamaño mediano 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
60000 60000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121804 borrador para tinta y lápiz, tamaño mediano 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
40000 40000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121804 borrador para tablero acrilico 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
31500 31500 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44111515
caja para archivo en cartón de dimensiones mayores a 15 x 20 x 20 y menores o iguales a 20 x 40 x 43 cms, 

para almacenar archivo inactivo de apertura frontal
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
8211000 8211000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44101809 calculadora manual grande de 13 dígitos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
580000 580000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122003 carpeta colgante color café 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
6000000 6000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

55121904 cartelera de corcho de 80x 1mts con marco 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
120000 120000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122003 carpeta tipo legajador en tamaño oficio con lomo grueso sugun reglamento archivo nacional 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
35000000 35000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111519 cartulina bristol de 160 grs, tamaño octavo de pliego, otros colores pq 50 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
750000 750000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

43201809 disco compacto gravable de 700mb y 80 minutos rw. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
250000 250000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43201809 disco compacto regravable, de 650 mb 74 minutos por 3 unidades. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
600000 600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

31201503 cinta de enmascarar ancha 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1134000 1134000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

31201503 cinta de enmascarar delgada 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
600000 600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

31201512 cinta para sellar cajas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1050000 1050000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

31201512 cinta magica 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
75000 75000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

31201516 cinta seguridad reflectiva 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

31201603 pegante colbón mediano 225gr 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
90000 90000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111514 cuadernos argollados grandes 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
132000 132000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121802 corrector líquido, presentación en frasco de 18ml, con pincel aplicador 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
450000 450000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121630 cosedora pequeña 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1843820 1843820 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121707 làpices de colores 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
100000 100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121706 crayola delgada y gruesa x caja x 12 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1200000 1200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121630 cosedora industrial 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2000000 2000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121612 cuchillas bisturí 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
50000 50000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122107 gancho tipo clip mariposa en alambre metalico galvanizado de 30 ml 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
50000 50000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122107 gancho tipo legajador, gancho plastico, pisador y corredera en polipropileno x 20 jgos. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2400000 2400000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

44122107 gancho tipo clip standart en alambre metálico galvanizado de 50 ml 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
250000 250000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122107 gancho tipo grapa, ref: 26/6 en alambre metálico cobrizado x 1000 und 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000 150000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121622 humedecedor de dedos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
116000 116000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111514 block de papel bond rayado media carta de 50 hojas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
210000 210000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111808
libro de inventarios y balance, tapa cartón plastificado de 21,5 x 33 cms, con 200 hojas con folio con 3 

columnas
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
300000 300000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111531 libro auxiliar 200 – e, actas y anotaciones 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
600000 600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121708 marcador permanente punta fina sharpie 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
779520 779520 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121708
marcador permanente desechable contenido de tinta mayor a 2.5 y menor o igual a 5g de punta redonda 

acrílica para hacer líneas de aprox. 0.4 mm
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
550000 550000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121708
marcador permanente no desechable contenido de tinta mayor a 2.5 y menor o igual a 5g de punta redonda 

acrílica para hacer líneas de aprox. 0.4 mm (para tablero acrilico)
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
500000 500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121719 micropunta desechable 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000 150000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121902
mina para portaminas con diámetro de escritura aprox. a 0.5 mm, con tonalidad de escitura hb por 12 

unidades
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
100000 100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121902
mina para portaminas con diámetro de escritura aprox. a 07 mm, con tonalidad de escitura hb por 12 

unidades
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
300000 300000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60105704 pegastic en barra de 250 grs 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
400000 400000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111616 papel contac 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000 150000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111506 papel bond de 75 grs. tamaño carta por resma de 500 hojas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
12796456 12796456 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111506 papel bond de 75 grs. tamaño oficio por resma de 500 hojas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
13600000 13600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111506 papel troquelado tamaño carta de 79 grs 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1879200 1879200 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

14121901 pliegos de papel periodico 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
51040 51040 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44102805
perforadora de tamaño menor o igual a 10 cms, 2 perforaciones, capacidad de hojas a perforar menor o igual 

a 10, con trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
734976 734976 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44112004 planeadores de actividades diarias 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
380000 380000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121708 plumones prismacolor 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
240000 240000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121705
portaminas con punta y clip elaborado en plástico con diámetro para mina menor o igual a 0.7 mm, mrca 

faber castell ambition, caja por 12 unidades
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
150000 150000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111530 post it mediano neon 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1600000 1600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44111808 regla plastica de 30 cms 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
50000 50000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121716 resaltador desechable contenido de tinta menor o iguala 2,5 gr de punta redonda. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
800000 800000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121613 sacaganchos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
100000 100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121503
sobre bolsa en papel manila de 75 grs, de tamaño 25 x 35 cms, sin burbuja plástica de amortiguación, 

presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa universal y engomada
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
401244 401244 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121503
sobre bolsa en papel manila de 75 grs, de tamaño 22.5 x 29 cms, sin burbuja plástica de amortiguación, 

presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa universal y engomada
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
400000 400000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44111914 soporte para documento con gancho oficio 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
210000 210000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121619 tajalápiz elaborado en metal con un oficio, de tamaño menor o igual a 10 mm, sin depósito 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
230000 230000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121904 tinta para sellos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
130000 130000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121618 tijera para multiusos de 6”, con mango de plástico, hoja de acero 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
560000 560000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103105  cartucho hp 95 color negro 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
900000 900000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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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 
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estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

44103105 toner kiocera 5152 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
12000000 12000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103105 toner hp 36a 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2500000 2500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner impresora h.p 1505 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
600000 600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner impresora laser jet hp 1320 pcl6- ref. q5949a 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
600000 600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner impresora portatil hp 94 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2600000 2600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner impresora portatil hpoffice 470 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1200000 1200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner hp 78a 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
13000000 13000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 tonner kyosera tk 342 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
4000000 4000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner fotocopiadora ricoh 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
4350000 4350000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner samsung mlt 101s 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3636600 3636600 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner multifuncional kyocera fs 1147 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
12234566 12234566 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner ce 85 a 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner  kyocera fs 1122 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
13500000 13500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner hp jet 83 a 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
7294950 7294950 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner impresora dell 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3600000 3600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner hp 12a 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2000000 2000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner kiocera 3122 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
8500000 8500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner ml 2240 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
9800000 9800000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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de vigencias futuras
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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. 

44103103 tonner para  plotter 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3600000 3600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82121507 talonario citacion comisaria 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
5700000 5700000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82121507 caratulas para procesos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44110000 accesorios de oficina y escritorio 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
550000 550000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

12352104 alcohol industrial por botellas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
500000 500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

12352104 alcohol anticseptico 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
320000 320000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131706 ambientador para oficina en aerosol 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
120000 120000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131810 jabón axión por 1000 grs 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50171554 aromatica de frutas en caja x 12 bolsas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
6000000 6000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161509 azúcar paca  x 10 paq. x 200 sobres c/u 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
8200000 8200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47121804 balde plastico de 8 litros 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
350000 350000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131501 bayetilla blanca y roja metros 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1200000 1200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47121701 bolsa para basura grande de 80 x 100cm  paquete por seis unidades  calibre 2 general 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1400000 1400000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47121701 bolsa para basura pequeñab 50 x 70  paquete por seis unidades  calibre 1 general 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
920000 920000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50201706 café instantaneo en frasco grande de consumo nacional marca reconocida. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
350000 350000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50201706 café en paquete x 500 grs en bolsa metalizada de consumo nacional marca reconocida en el mercado. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131802 cera roja por galón 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2500000 2500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131802 cera emulsionada para baldosa blanca y amarilla por galon de marca reconocida en el mercado 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1800000 1800000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

47131803 creolina por galon 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3500000 3500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131807 clorox por galón 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131801 cresopinol por galón 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
860000 860000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131705 churruscos para baño 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
230000 230000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131705 chupas para baño 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
180000 180000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47121803 esponja sabra 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
60000 60000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131604 escobas de cerda blandas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1000000 1000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131604 escobas de cerdas duras 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1100000 1100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

48101505 greca en acero inoxidable para 150 tintos y 120 tintos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
6000000 6000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

40142501 filtros para greca 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
350000 350000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131700 guantes de caucho calibre 25 y 35 no. 8 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1600000 1600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53131608 jabon liquido para manos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1700000 1700000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53131608 detergente en polvo x 3000 grs bolsa 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
4900000 4900000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131824 limpiavidrios por galón 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
600000 600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

52121601 limpiones de toalla 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
300000 300000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131830 lustramuebles por litro 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
500000 500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

48101713 mezcladores por paquete 1000 unds. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
7000000 7000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111704 papel higienico para dispensador 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:umata@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:almacen@lacalera-cundinamarca.gov.co


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
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que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 
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Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 
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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. 

14111704 paca papel higiénico x 48 unds 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
8000000 8000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161814 panelon por caja 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
500000 500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131826 shampo  para alfombras 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
300000 300000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131611 recogedor de basura plástico 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000 200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

52121703 paños absorbentes sabra 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
320000 320000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

52121602 paquetes de servilletas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
500000 500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131700 toallas para manos paquete. 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
12000000 12000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131618 traperos de algodón con palo 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3800000 3800000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

48101903
paquetes de vasos en carton de alto inpacto para tinto  con capacidad entre  4 - 5 onzas paquete x 5,700 

unidades 
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
13500000 13500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

12142201 varsol por galón 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
4500000 4500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

42131509 batas para archivo 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
250000 250000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

42132205 cajas guantes de nitrilo 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
375000 375000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

15101506 gasolina 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
260000000 260000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

15101505 a.c.p.m 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
350000000 350000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101708
archivador en cold roller con lamina metalica de dimenciones mayor a 0.60x0.71x0.40 y menor o igual a 

0.8x1.30x0.75,de 2 a 4 gabetas.corredera sencilla en linea
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
38000000 38000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 telefono inhalabrico marca reconocida de 1 y 2 lineas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
8500000 8500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

41112512 equipo de computo completo (cpu, monitor,teclado,mouse) 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
280000000 280000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

56101522 silla ergonomica con brazos ,con ruedas en paño 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
29000000 29000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

42203705 impresora lasser jet marca reconocida 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
41500000 41500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44101507 fax 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
7600000 7600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101766 reguladores de voltage de 1000 wattios 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3600000 3600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 puesto de trabajo con archivador 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
42500000 42500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

48101505 greca en acero inoxidable para 50 tintos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
7000000 7000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43211600 accesorios de computador - memoria usb  8 gb,16 gb 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2500000 2500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 telefono de teclado , altavoz para escritorio de 2 lineas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1900000 1900000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44111905 tablero acrilico de 120x2,40 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3800000 3800000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 archivador en madera de 4 gabetas para colgar carpetas colgantes 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
12000000 12000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 equipo de computo portatil 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
45000000 45000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 sillas rimax sin brazos 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
7500000 7500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 video beam 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1000000 1000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 pantalla para video beam 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
7500000 7500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 camara de video 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
7500000 7500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 scaner tamaño oficio 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
52500000 52500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 tajalapiz electrico 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 plotter de pliego 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
16500000 16500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

56101700 estantes metalicos de 5 entrepaños 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2500000 2500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

52161505 televisor lcd de 32 pulgadas 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
10500000 10500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56121300 mesa redonda de madera de 4 puestos 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101507 biblioteca en madera 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101766 ups 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2250000 2250000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121601 prestacion de servicios recarga de tonner y tinta para cartuchos 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

27111800 odometro 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
950000 950000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

27111800 decametro 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122003 carpetas 4 aletas 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3500000 3500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

27111800 gps garmin 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
16800000 16800000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111500 hojas adhesivas para impresora tamaño carta 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43201537 bolsa de plastificar 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122000 fundas de plastificar 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3000000 3000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122000 folder  yute carta 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1600000 1600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122000 folder  yute oficio 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1600000 1600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101502 elemetos para botiquin 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
5112000 5112000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101500 horno microondas 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3000000 3000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

55101500 impresos (periodicos,revistas,afiches, calendarios) 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
75000000 75000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

43201800 equipos de audio y sonido 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
30000000 30000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

55101500 formatos fichas sisben 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
800000 800000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

52101500 tapete para trafico pesado color negro o azul 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
500000 500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43201800 cámara de fotografía digital de 16 mega pixeles y memoria de 8 gb   01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43201800 cámara de video de disco duro 80 gb 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
6000000 6000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26111702 pilas doble aa 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
60000 60000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

39111500 bombillos 60 wts 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
100000 100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43201537 impresora de tinta a color 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1200000 1200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47101500 hidrolavadora 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47101500 termos 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
600000 600000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122107 ganchos para cosedora 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
14800 350000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60105704 pegastic en barra de 250 grs 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
450000 450000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43201809 cd rw 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
300000 300000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44103103 toner hp laser jet 3330 - 15a 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1080000 1080000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44122003 carpetas folder celugias color café 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
45000 45000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

39121300 planta electrica 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
30000000 30000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

42212000 extencion de cable encauchetado de 4 lineas 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
300000 300000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43201537 impresora multifuncional con scaner 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2500000 2500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

43201537 scaner 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
35000000 35000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

14111500 papel adhesivo en caja 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000 200000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121503 sobres blancos media carta 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
250000 250000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 telefono de teclado , altavoz para escritorio de 2 lineas 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3500000 3500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

44121630 cosedora rank 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
950000 950000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101710 modulos,  diviciones y adecuaciones locativas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
80000000 80000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101710 mobiliarios, escritorios y arreglo oficinas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
300000000 300000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

41112512 equipos de computo y tecnologia varias 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
85000000 85000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 estufa electrica de 2 3y 4 puestos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2500000 2500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

56101700 ollas aluminio diferentes medidas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
450000 450000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 usb 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2000000 2000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 vinilos frasco 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1000000 1000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 dispesador agua caliente agua fria 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3000000 3000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60141100 juegos didacticos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 test de familia para pruebas psicotecnicas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 nevera 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
3000000 3000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 persianas 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2000000 2000000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 mesa rimax para niños 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2400000 2400000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

60101703 sillas rimax para niños 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
1850000 1850000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 tadem 4 puestos 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
2500000 2500000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 hojetes 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
100000 100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60101703 toner varios 01/03/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
100000 100000 no n/a

almacen@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801 programa de atencion y prevencion  dedesastres 03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

400000000 400000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111500 reubicación de asentamientos humanos clasificados en condición de alto riesgo de desastre 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

50000000 50000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92121700 instalación y operación de sistemas de monitoreo y alerta ante amenazas 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

60000000 60000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801
inversión destinada al desarrollo de estudios de evaluación y zonificación de amenazas para fines de 

planificación 
01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

100000000 100000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801 atención de desastres 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

100000000 100000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131801 fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 03/01/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

80000000 80000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101500 contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios 03/01/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

300000000 300000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

93131800 adquisición de bienes e insumos para la atención de la población afectada por desastres    01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

50000000 50000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93141500 justicia y seguridad 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

1500000000 1500000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93141500 contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal 03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

60000000 60000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93141500 fondo de seguridad de las entidades territoriales - fonset (ley 1421 de 2010) 03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

60000000 60000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92111500 dotación y material de guerra 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

30000000 30000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92101700 reconstrucción de cuarteles y de otras instalaciones 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

70000000 70000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43222500 compra de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

200000000 200000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

100000000 100000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600
gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden 

público . "suministro de alimentacion al ejercito y policia"
01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

250000000 250000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
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Fecha estimada 
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Modalidad de 
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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

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. 

93131600 desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

300000000 300000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600
construcción de paz y convivencia familiar "el dia de la paz y la convivencia del municipio de la calera un dia  

en el año"
01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

25000000 25000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

83101600 mantenimiento y reparaciones 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

200000000 200000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

83101600 servicio publico de energia 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios  
600000000 600000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

83111500 servicio publico de telecomunicaciones 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
300000000 300000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

83101500 servicio  publico de acueductol y alcantarillado y aseo 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios 
500000000 500000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121601 honorarios 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios 
500000000 500000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121600 servicios técnicos 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios 
700000000 700000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

77101800 material didactico , pedagogico y socializacion comparendo mambiental 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
20000000 20000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121700 centros de reclusión "obligaciones de entidades territoriales en asuntos penitenciarios  y carcearios 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

65000000 65000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

84131500 seguros de bienes muebles e inmuebles 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
500000000 500000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

84131600 seguros  de vida 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000000 200000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80131500 arrendamientos 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
500000000 500000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

92101600  dotacion de maquinaria  y equipos  para los cuerpos  de bomberos oficiales 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

450000000 450000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600

 suministro de alimentacion desayuno almuerzo comida para los refuerzos de bomberos, defensa civil  y 

voluntarios para el apoyo a  la seguridad y control del orden publicop  durante  las actividades del municipio 

de la calera.

01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

70000000 70000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600
 suministro de refrigerios  y alimentacion paras las diferentes reuniones , capacitaciones  eventos y demas 

que requiera la administracion municipal en desarrollo de sus  actividades en cumplimiento de sus  funciones  
01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

55000000 55000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 sistema integrados de informacion para la gesdtion del riego de desastre 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

250000000 250000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 plan de tránsito, educación, dotación de equipos , seguridad vial  y  material de socializacion 01/02/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios y de 

forzosa 

inversion 

500000000 500000000 no n/a
secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 asesoria juridica plan de movilidad  y transporte 03/01/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
70000000 70000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

72153600 mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000000 150000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

82111800 capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

92101600 compra de la  planta electrica 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
90000000 90000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

83112400  mantenimiento y ampliacion  red de datos y red telefonica interna de la alcaldia de la calera 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
60000000 60000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

81111500 licenciamiento de equipos  existentes en office y windoms 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000000 200000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

80141600 adquicion impresos  y publicaciones (directorios, periodicos, revistas, transmision de informacion etc) 01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
250000000 250000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

78111800 comunicación, transporte, arquiler,  de vehiculos   01/02/2018 11 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000000 150000000 no n/a

secretariodegobierno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60141100
instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, 

accesorios y suministros
01/02/2018 11 licitacion publica

recursos 

propios
53500000 53500000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

72101500 mantenimiento, dotación, adecuaciòn y construcciòn de la infraesructura 01/02/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
749000000 749000000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

78111800 transporte terrestre (comuinidad en general - comunidad educativa - servidores públicos) 01/02/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
749000000 749000000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80101600 cofinanciación, convenios universidades, planificación o administración de proyectos 03/01/2018 11 contratación directa
recursos 

propios
16050000 16050000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80111600 servicios de personal temporal - asesoría - consultoría - técnicos y de apoyo. 01/02/2018 11 contratación directa
recursos 

propios
192600000 192600000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80141607 servicios de entretenimiento, gestión de eventos, logistica, publicidad y comunicaciones. 01/02/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
192600000 192600000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

81111800 servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas 03/01/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
21400000 21400000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

83101500 servicios de acueducto y alcantarillado 03/01/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
4280000 4280000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

83101800 servicios eléctricos 03/01/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
32100000 32100000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

86132000 servicios educativos y de capacitacion, estimulos a docente y foes. 01/02/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
267500000 267500000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

93131600 alimentaciòn (refrigerios, desayunos,almuerzos, cenas) - pae. 01/03/2018 11 licitacion publica
recursos 

propios
535000000 535000000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

93141700 derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial 01/04/2018 11 contratación directa
recursos 

propios
10700000 10700000 no n/a

secretariadeeducacion@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80111600 necesidades de dotacion de personal (suministro) 03/01/2018 11 SUBASTA PROPIOS 120000000 120000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111707 seguridad y proteccion (suministro para todo el personal) 03/01/2018 11 SUBASTA PROPIOS 60000000 60000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

46191601 extintores (suministro y recarga para instalaciones pertenecientes a la alcaldia) 03/01/2018 11 SUBASTA PROPIOS 10000000 10000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

55121800 carnets de identificacion (todo el personal) 03/01/2018 11 SUBASTA PROPIOS 600000 600000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

55121900 señalizacion (para instalaciones pertenecientes a la alcaldia) 03/01/2018 11 SUBASTA PROPIOS 10000000 10000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 honorarios  (salud y seguridad en el trabajo) 01/04/2018 11 DIRECTA PROPIOS 40000000 40000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80161500 servicios de apoyo (pensiones y organización historias laborales) 01/04/2018 11 DIRECTA PROPIOS 70000000 70000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101500 servicios de apoyo  (personal aseo y cafeteria) 01/04/2018 11 DIRECTA PROPIOS 162000000 162000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 honorarios (contratistas) 01/04/2018 11 DIRECTA PROPIOS 60000000 60000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

78111800 transporte de pasajeros por carretera (suministro plan bienestar) 01/04/2018 11 SUBASTA PROPIOS 10000000 10000000 no n/a #¡REF!

92121500 servicios de guardias (cubrimiento instalaciones pertenecientes alcaldia) 03/01/2018 11 LICITACION PROPIOS 1500000000 1500000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 honorarios (plan de capacitacion) 03/01/2018 11 CONVENIOS PROPIOS 100000000 100000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111500 desarrollo de recursos humanos (plan bienestar) 03/01/2018 11 SUBASTA PROPIOS 200000000 200000000 no n/a
personal@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80121601
prestacion de servicios profesionaes como asesor jurídico externo del concejo municipal de la calera 

cundinamarca 
03/01/2018 12 MESES

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
80.000 000 80.000 000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PPAZ 

PADILLA - 031 860 00 32 

80121601
prestacion de servicios profesionaes y de apoyo a  la  gestión, como asesor de control interno meci y gestión 

de calidad, del concejo municipal de la calera. 
03/01/2018

11 MESES Y 15 DIAS 

CALENDARIO

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
36000000 36000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 32 

80111701
prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, en actividades administrativas actas de comisión y 

plenaria, procesos contractuales y actividades administrativas del concejo municipal de la calera.
03/01/2018

11 MESES Y 15 DIAS 

CALENDARIO

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
26000000 26000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 32 

80111701
prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión, en las actividades y manejo de archivo y demás 

actividades de la corporación.
03/01/2018

11 MESES Y 15 DIAS 

CALENDARIO

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
20000000 20000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 33

80111701 prestación de servicio  técnicos y  de apoyo a la gestión, en los procesos de inventarios  y mantenimiento de 

equipos,  portal web del  concejo municipal de la calera cundinamarca.
03/01/2018

11 MESES 15 DIAS 

CALENDARIO

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
20000000 20000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 34

82101504
servicios de publicidad impresa, a través de un periodico de circulación municipal para el concejo municipal 

de la calera cundinamarca.
03/01/2018 11 MESES

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

RECURSOS 

PROPIOS 
13000000 13000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 35
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

82101601 servicios de publicidad a través de la radio local para el concejo municipal de la calera cundinamarca. 03/01/2018 11 MESES
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
18000000 18000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 36

80111701

prestación de servicios técnicos, en actividades administrativas misionales, publicación de actividades y 

coordinación con medios de comunicación para cumplir con el principio de la publicidad para el concejo 

municipal de la calera. 

03/01/2018
11 MESES Y 15 DIAS 

CALENDARIO

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
20000000 20000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 37

80121601
prestación de servicios profesionales, para la capacitación en temas legales, fiscales y del pot para el concejo 

municipal de la calera cundinamarca.
03/01/2018 10 MESES

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
25000000 25000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 38

14111500 materiales y suministros 03/01/2018 12 MESES 
CONTRATACION 

MENOR CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS 
27.000.000 27.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 39

43211500 dotación y suministro de equipos para el concejo municipal de la calera cundinamarca. 03/01/2018 9 MESES MÍNIMA CUANTÍA
RECURSOS 

PROPIOS 
12000000 12000000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 40

84131514
mantenimiento y aseguro - seguros bienes mueble sy enseres y poliza de manejo para ordenador del gasto y 

manejo de caja amenor del concejo municipal.
03/01/2018 12 MESES MÍNIMA CUANTÍA

RECURSOS 

PROPIOS 
12.000.000 12.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 41

82101504 suministro de gacetas institucionales del concejo municipal de la calera cundinamarca. 03/01/2018 2 MESES MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

PROPIOS 
7.000.000 7.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 42

14111500 adquisición de elementos de cafetería y aseo 03/01/2018 12 MESES
CONTRATACION 

MENOR CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS 
17.000.000 17.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 43

84131514
suminsitro de transporte, alquiler y/o compra de vehículo para el concejo municipal de la calera 

cundinamarca.
03/01/2018 12 MESES MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS 
12.000.000 12.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 44

86101705 aporte federación colombiana de concejales 03/01/2018 12 MESES
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
1.200.000 1.200.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 45

86101705 capacitación e integración para los concejales municipales de la calera. 03/01/2018 12 MESES
CONTRATACIONN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
30.000.000 30.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 46

86101705 capacitación, e integración y desarrollo funcionarios del concejo municipal. 03/01/2018 12 MESES
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
2.000.000 2.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 47

80161800 arrendamiento bien inmueble urbano para bodega y/o almacén para el concejo muniipipal de la calera. 03/01/2018 12 MESES
CONTRATACION 

DIRECTA

RECURSOS 

PROPIOS 
9.000.000 9.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 48

80131700 caja menor para el  concejo municipal de la calera cundinamarca. 03/01/2018 12 MESES
CONTRTACION 

DIRECTA

RECURSOS 

PROPIOS 
18.000.000 18.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 49

93141506 programa de bienestar social para el concejo municipal de la calera cundinamarca. 03/01/2018 12 MESES
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
5.000.000 5.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 50

55101504 adquisición y/o suscripción periódico ambito jurídico para el concejo municipal de la calera 03/01/2018 12 MESES
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
7.000.000 7.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 51
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generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 
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amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.
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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. 
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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. 

80111600

diseño e implementación del sistema integrado de gestión, bajo los requisitos estableciods por decreto 1072 

de 2015, resolución 1111 de 2017 y las normas iso 9001, 14001, ohsas 18001, para el concejo municipal de la 

calera cundinamarca. 

03/01/2018 12 MESES
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

RECURSOS 

PROPIOS 
50.000.000 50.000.000 no n/a

WILLIAM ENRIQUE DE LA PAZ 

PADILLA - 031 860 00 52

80161500

proceso de investigación, desarrollo y tramites necesarios para la obtención de la certificación del sistema de 

gestión de calidad iso 9000, iso 9001 y ntcgp 1000; de manera que contribuya al fortalecimiento del meci, el 

sistema de gestión de calidad y el sistema de desarrollo administrativo de la alcaldía municipal de la calera

01/02/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
50000000 $100.000.000 no n/a

controlinterno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600

otros servicios, profesionales para el seguimiento, evaluación y acompañamiento a la oficina de control 

interno en la ejecución de procesos inherentes y que son llevados a acabo al interior de la administración 

municipal 

01/02/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
40000000 $ 30.000.000 no n/a

controlinterno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600

otros servicios de apoyo a la gestiòn para el seguimiento, evaluación y acompañamiento a la oficina de 

control interno en la ejecución de procesos inherentes y que son llevados a acabo al interior de la 

administración municipal, que apuntan al fortalecimiento del sgc. 

01/02/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
30000000 $ 25.000.000 no n/a

controlinterno@lacalera-

cundinamarca.gov.co

49101700 premios 01/08/2018 4 Menor Cuantia
Recursos 

Propios
20000000 20000000 no n/a

deportes@lacalera-

cundinamarca.gov.co

49161500 equipos para deportes de campo 01/08/2018 4 Menor Cuantia
Recursos 

Propios
20000000 20000000 no n/a

deportes@lacalera-

cundinamarca.gov.co

49221500 accesorios para deporte 01/08/2018 4 Menor Cuantia
Recursos 

Propios
20000000 20000000 no n/a

deportes@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 servicios de personal temporal (instructores y coordindores) 01/02/2018 12 Contratacion directa 
Recursos 

Propios
450657058 450657058 no n/a

deportes@lacalera-

cundinamarca.gov.co

78111800 transporte terrestre (comuinidad en general - comunidad educativa - servidores públicos) 01/02/2018 11 licitacion publica
Recursos 

Propios
60000000 40776500 no n/a

deportes@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 alimentaciòn (refrigerios, desayunos,almuerzos, cenas) - pae. 01/03/2018 11 licitacion publica
Recursos 

Propios
15000000 10000000 no n/a

deportes@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101600 cofinanciación, convenios universidades, planificación o administración de proyectos 01/07/2018 4 Contratación directa
Recursos 

Propios
15827156 15827156 no n/a

deportes@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43200000 computadores nuevos 03/01/2018 4 Menor Cuantia
recursos 

propios
9600000 2400000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80161500 otros servicios, apoyo administrativo archivo municipal 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
38520000 3210000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 
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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. 

80111600 otros servicios, profesionales asesoria juridica 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
138091476 11507623 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600

otros servicios profesionales servicios de apoyo con los tramites ante entidades de servicios publicos 

(empresa de energia, acueductos rurales, car, camara de comercio, dian, superintendencia de servicios 

publicos)

03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
24000000 2000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600
otros servicios para la realizacion del diagnostico y estudios tecnicos para la formulacion del programa de 

normalizacion de un centro poblado
03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios
64200000 5350000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600
otros servicios profesionales para el reporte al sistema unico de informacion sui del municipio de la calera 

2017
03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios
15600000 1300000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales para la realizacion del estudio pot y estudios detallados de amenaza y riesgo 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000000 200000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales para el estudio de la zona de riesgos zona oriente del municipio de la calera 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
180000000 15000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios de apoyo administrativo proyecto sinergia territorial 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales para el estudio y revision del plan de ordenamiento territorial 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
64200000 5350000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales para la realizacion de nomenclatura de la zona urbana del municipio de la calera 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
54000000 54000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales implementar el pomca del rio bogota con enfasis en el rio teusaca 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
20000000 20000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600
otros servicios profesionales, apoyo para procesos de licenciamientos y procesos tecnicos en la secretaria de 

planeacion
03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios
144937920 12078160 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales apoyo para procesos de banco de proyectos (% regalias) 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
118740384 9895032 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales prestacion de apoyo en la oficina de correspondencia. 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
44940000 3745000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600
otros servicios profesionales prestacion de apoyo a la gestion en el manejo de sistemas de informacion 

geografica del municipio de la calera
03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios
54672000 4556000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales consultoria para la reubicacion del matadero municipal 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
30000000 30000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 otros servicios profesionales consultoria para el traslado del cementerio 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
20000000 20000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600
otros servicios profesionales consultoria para los estudios y diseños buscando mejorar el sistema de 

movilidad del municipio
03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

80111600 apoyo a la organización del archivo municipal ley 594 /2000 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
150000000 150000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43200000 mobiliario 03/01/2018 12 Menor Cuantia

recursos 

propios-

regalias

10000000 10000000 no n/a
secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43200000 mantenimiento impresora 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 seguimiento al  plan desarrollo municipal (regalias) 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recrusos 

porpios
90483480 7540290 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

43200000 seguimiento al consejo municipal de politica social compos 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
30000000 2500000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111701 generacion y seguimiento a las politicas publicas municipales 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
72000000 6000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 servicios profesionales para ejecucion de conservacion catastral 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
240000000 20000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111701 servicios transporte para conservacion catastral 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
90000000 7500000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111701 servicios profesionales prestacion de apoyo a la gestion en la oficina de sisben 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
39600000 3300000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111701 equipos unidad sisben nueva metodologia 03/01/2018 12 Menor Cuantia
recursos 

propios
84000000 7000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111701 servicios profesionales prestacion de apoyo a la gestion en la estratificacion del municipio 03/01/2018 6 Menor Cuantia
recursos 

propios
90000000 15000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101504 interventoria pot (adicion) 03/01/2018 6 Menor Cuantia
recursos 

propios
60000000 10000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101504 inventario hidrico 03/01/2018 10 Menor Cuantia
recursos 

propios
200000000 200000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101504 reestructuracion oficina planeacion 03/01/2018 6 Menor Cuantia
recursos 

propios
60000000 10000000 no n/a

secretariadeplaneacion@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172503 llantas para camiones pesados 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
120000000 120000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172504 llantas para automóviles o camionetas 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
25000000 25000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25170000 componentes y sistemas de transporte 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
50000000 50000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
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Valor estimado en la 
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¿Se requieren 

vigencias futuras?
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de vigencias futuras

Datos de contacto del 
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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. 

25172410 inyector o anillo de combustible 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
12000000 12000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172411 flotador de tanque de combustible 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
2000000 2000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25171725 freno de banda 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
20000000 20000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25171718 kits de reparación de frenos 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
7500000 7500000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25171714 tambor de freno 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
18000000 18000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25171707 freno de tambor 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
10000000 10000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25171905 válvulas de neumáticos 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5000000 5000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172410 inyector o anillo de combustible 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
20000000 20000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172411 flotador de tanque de combustible 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
2000000 2000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172509 neumáticos para llantas de camiones pesados 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
10000000 10000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25173902 arranque del motor 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5500000 5500000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25174002 radiadores de motor 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5000000 5000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25174003 tapas de radiador 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
3000000 3000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25174004 refrigerante de motor 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
8000000 8000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25174006 ensamble de manguera de agua refrigerante 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
1000000 1000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25174209 piñones 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
15000000 15000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25174212 ensambles de columna de dirección 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
3000000 3000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25174213 ensambles de cilindro de dirección 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
1500000 1500000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 
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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

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. 

25191835 válvula de presión de ruedas 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
1000000 1000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101700 accesorios y componentes de motor 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
60000000 60000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101749 cigüeñal 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
12000000 12000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101787 válvula y bastidor de admisión 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
4000000 4000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101903 árbol de distribución 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
2800000 2800000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

15120000 lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
20000000 20000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

15121501 aceite motor 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
10000000 10000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

15121508 aceite de transmisión 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5700000 5700000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

15121504 aceite hidráulico 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
24000000 24000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

15121902 grasa 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
10000000 10000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25171901 rines o ruedas para automóviles 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
45000000 45000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172003 amortiguadores para camiones 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
3000000 3000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172004 amortiguadores para automóviles 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
2000000 2000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172304 cremallera de ventana o ensamble regulatorio 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5000000 5000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25172511 kit de reparación de llantas 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
15000000 15000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101710 carburadores 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
2000000 2000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

26101711 bielas 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5000000 5000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

25100000 vehículos de motor 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
20000000 20000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.
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Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 
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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. 

22100000 maquinaria y equipo pesado de construcción 01/09/2018 3 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
60000000 60000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

20122500 equipo para tubería flexible 01/09/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
20000000 20000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

40180000 instalaciones de tubos y tuberías 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
20000000 20000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

40170000 instalaciones de tubos y entubamientos 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
20000000 20000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30000000 componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
12000000 12000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30161500 materiales para acabados de paredes 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5000000 5000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30121700 materiales de construcción de caminos y carrileras 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
2500000000 2500000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30121600 asfaltos 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
150000000 150000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30111800 agregados 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
200000000 200000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30102400 varillas 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
200000000 200000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30101700 vigas 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
10000000 10000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30102300 perfiles 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
10000000 10000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30103600 productos estructurales 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
25000000 25000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30131500 bloques 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
10000000 10000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30131700 azulejos y baldosas 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
5000000 5000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30141500 aislamiento térmico 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
2000000 2000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30151500 material para tejados y techos 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
200000000 200000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30151600 accesorios para tejados 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
50000000 50000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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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. 

30161600 materiales para techos 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
100000000 100000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30161700 suelos 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
13000000 13000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30161800 ebanistería 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
12000000 12000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30162400 muros divisorios 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
50000000 50000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30171500 puertas 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
35000000 35000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30171600 ventanas 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
25000000 25000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

30171700 productos de cristal 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
15000000 15000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

49160000 equipos deportivos para campos y canchas 01/02/2018 11 Meses Licitacion Publica
recursos de la 

nacion
250000000 250000000 no n/a

secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

51171600 aceite mineral x galon 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
83853 83853 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

42142523 agujas hipodermicas 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
420000 420000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

51211900 farmacos veterinarios 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
30000000 30000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

42132200 guantes y accesorios medicos 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
1300000 1300000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

42142600 jeringas y accesorios 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
850000 850000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

42121500 equipos veterinarios - fonendoscopio 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
200000 200000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

42121600 productos veterinarios -pajillas todas las clases 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
50000000 50000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

10122100 comida para animales variado 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
9782850 9782850 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

70141500 semillas todas certificada  01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
25000000 25000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

10151500 semillas  y plantulas vegetales 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
25000000 25000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co
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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 
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70131505 acondicionador de suelos - hidroretenedor b t 50 k g 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

21102004 cascarilla de arroz como acondicionador de suelo 30 k g 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
181681,5 181681,5 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

73101600 fertilizante compuesto todos en bulto 50 k g 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
7000000 7000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

73101600 inoculo microbiano ems bulto 50 kg 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
628897,5 628897,5 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

73101600 pesticidas biologicos, biocotroladores lt 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
3000000 3000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

11121703 turba canadiese bulto 50kg 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
600000 600000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

24111503 bolsa plastica 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
1500000 1500000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

47131800 soluciones de limpieza y desinfeccion 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
500000 500000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

78101600 flete en vehiculos automotores de semovientes ferias y fiestas 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
8385300 8385300 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

93131600 servicio alimentacion participantes ferias y fiestas dia del campesino 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
8385300 8385300 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

26101500 reparacion y mantenimiento de motos 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

26101500 reparación y mantenimiento de tractor 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
20000000 20000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80101500 otros servicios de apoyo administrativo y empresarial 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
25410000 25410000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80101500 servicio de apoyo administracion de programas 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
47172500 47172500 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80101500 servicio de desarrollo de especificaciones 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
20984000 20984000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

93131600 paquete de comida completa 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
508200 508200 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

26101500 reparación y mantenimiento de vehiculo 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
15246000 15246000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

41111500 instrumentos de medicion del peso 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
700000 700000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co
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Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018
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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. 

80101700 servicios veterinarios cuidado animal  incluye servicios de ganaderia 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
3811500 3811500 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

42172017 kits de equipos medicos 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
462000 462000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

82111900 servicios de noticias y publicidad 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

93131600 refrigerios solidos y liquidos 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
20000000 20000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80101500 instructores capacitaciones a empresas asociativas del municipio 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
5775000 5775000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80101500 prestacion de servicios de apoyo 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
24948000 24948000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

78101800 servicio de transporte de semovientes bovinos 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

48101600 compra de tanque para enfriamiento de leche. 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
40000000 40000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

41111500 alcoholimetro 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
500000 500000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

72121200 servicio de construccion de invernaderos 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
30000000 30000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

78101800 transporte 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

77101700 servicios de asesoria ambiental 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
220000000 220000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

72141208 sistema de riego 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

42121500 equipos y suministros veterinarios 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
3000000 3000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80101700 honorarios - servicios de genetica ganadera 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
25000000 25000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

55101500 equipos y suministros veterinarios -instrumental quirurgico 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

55101500 equipos y suministros veterinarios - termo de almacenamiento de pajillas 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

55101500 dotación seguridad industrial 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.
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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. 

50161509 azucar blanca bulto 50kg 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
400000 400000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

21102401 equipo para apicultura 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
500000 500000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

30152000 equipos y suministros para cercado 01/07/2018 2 meses
licitacion publica de 

subasta inversa 

recursos 

propios
3000000 3000000 no n/a

ambienteydesarrollorural@lacaler

a-cundinamarca.gov.co

80141700
servicios de distribucion  de elementos de aseo, alimentacion y alojamiento transitorio para ayudas 

humanitarias y  venta de elementos para unidades productivas
01/03/2018 11 Menor Cuantia

recursos 

propios
35000000 30000000 no n/a

victimas@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 bizcocho comun sin cobertura  y almuerzos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
60000000 60000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

48101800 menaje y utensilios de cocina 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
60000000 60000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50131700 productos de leche y mantequilla- leche en polvo 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
2905650 2905650 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50181909 galletas de soda 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
7647750 7647750 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50181905 galleta de dulce 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
468000 468000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50181905 galleta de dulce 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
324450 324450 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50112000 productos carnicos procesados cocidos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
1646352 1646352 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
478950 478950 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53102300 panal para adulto 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
1000000 1000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53102300 papel higienico paquete por 4 rollos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
849750 849750 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50112000 carnes procesadas y preparadas 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
1297800 1297800 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

12181602 aceites naturales 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
1328700 1328700 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161500 chocolate 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
1297800 1297800 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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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. 
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estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

50221100 grano cereal - arroz 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
2564700 2564700 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - leguminosas 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
401700 401700 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - leguminosas- pasta 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
803400 803400 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53131608 jabones 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
679800 679800 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53131608 jabones - detergente 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
540000 540000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161500 azucares,edulcorantes yproductos de confiteria 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
390000 390000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50171830 salsas o condimentos  o cremas de untar o marinada -sal 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
330000 330000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - avena 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
750000 750000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60111400 decoraciones especiales para el aula y accesorios deportivos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
15000000 25000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - lenteja 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
420000 420000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53131608 jabones - detergente 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
540000 540000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

47131800 solucionesde limpieza ydesinfeccion 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
555000 555000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221300 harina y productos molidos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
960000 960000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50112000 productos carnicos procesados- atun 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
930000 930000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

78111802 servicio de pasajeros en vehiculos automotores 01/02/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
17000000 17000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 servicios profesionales 01/02/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
90000000 170000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80101700 apoyo terapeutico 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
25000000 25000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

86101700 servicios educativos y de capacitacion 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
15000000 15000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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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. 

82101500 servicios de publicidad 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
200000 2000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60141100 juegos de mesa  elementos didacticos recreacion 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
12750000 12750000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

53102700 camiseta uniforme atletismo 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
40000000 40000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60141100 productos diversos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
3500000 3500000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

12181602 aceite natural 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
906780 906780 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 productos de cereales y leguminosas 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
885063 885063 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - pasta 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
686562 686562 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - lenteja 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
608838 608838 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - arvejas 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
427482 427482 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - garbanzo 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
628800 628800 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - frijol 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
800400 800400 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221300 harina y productos molidos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
478900 478900 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - avena 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
680786 680786 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221300 harina y productos molidos- promasa 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
580000 580000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161500 chocolates, azucares,  edulcorantes y productos de confiteria 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
230000 230000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50131704 leche en polvo 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
1987000 1987000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161500 chocolates, azucares,  edulcorantes y productos de confiteria 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
456000 456000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50171830 salsas o condimentos  o cremas de untar o marinada -sal 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
456000 456000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Dirección CARRERA 3 No. 6 -10

Teléfono 8600466 8600467

Página web www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Misión y visión

Garantizar las condiciones para fortalelcer el desarrollo sostenible e integral del municipio de la calera, 

generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones 

que e asigna la ley. En el 2020 la calera sera un municipio modelo; dinamico, organizado, participativo, justo, 

amable, con calidad de vida, sostenible ambiental y optima prestacion de los servicios a la comunidad.

Perspectiva estratégica planeacion estrategica basada en la mision y la vision.

Información de contacto Maritza Marin Paz Unidad de Contratacion . www.lacalera-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                          37.208.304.758 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                                                                                                218.747.760 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                                  21.874.776 

Fecha de última actualización del PAA enero  de 2018

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

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. 

50112000 productos carnicos procesados- atun 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
978000 978000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50181905 galleta de dulce 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
870965 870965 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161500 chocolates, azucares,  edulcorantes y productos de confiteria 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
1130300 1130300 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50221101 grano cereal - maiz pira 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
546000 546000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

50161500 chocolates, azucares,  edulcorantes y productos de confiteria 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

46182240 unidades de lavado de seguridad - fumigacion 01/05/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
5000000 5000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80141607 celebracion dia del nino 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
25000000 35000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 refrigerios apoyo nutricional todos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
70000000 70000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80141607 aguinaldo navideno ninos  madres comunitariasy tercera edad 01/10/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
40000000 40000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

93131600 banco de alimentos 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
70000000 70000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

60141100 paquetes de utensilios familias en accion 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
20000000 20000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 dotaciones basicas docentes paipi y madres comunitarias 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
10000000 20000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 paquetes de utensilios desplazados 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
10000000 10000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co

80111600 dotaciones basicas 01/03/2018 11 minima cuantia
recursos 

propios
60000000 70000000 no n/a

programassociales@lacalera-

cundinamarca.gov.co
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