
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre MUNICIPIO DE ITUANGO

Dirección CALLE BERRIO N 19-20

Teléfono 8643020

Página web http://www.ituango-antioquia.gov.co/

Misión y visión

MISION: Entidad pública que trabaja unida con la comunidad, satisfaciendo las 

necesidades básicas de cada uno de nuestros pobladores con el fin de generar un 

bienestar social, económico y cultural, fomentado y apoyando un 

aprovechamiento de los abundantes recursos humanos y naturales con los que 

cuenta el municipio de Ituango; a través de la prestación de servicios con calidad, 

de manera transparente, eficiente y eficaz; fundamento en los valores de lealtad, 

compromiso, respeto, transparencia, probidad, nuestra razón de ser el 

mejoramiento continuo para brindar un buen servicio a nuestros usuarios, 

cumpliendo las normas constitucionales y legales.                                      

VISION: En el 2019, el municipio de Ituango será una entidad autosostenible, 

modelo de organización integral en valores éticos y morales, certificada por su 

excelente desempeño en la gestión pública; con un nivel satisfactorio de calidad 

de vida tanto en la zona rural como en la urbana. Líder en la generación de 

recursos energéticos, agropecuarios y ambientales a nivel departamental, 

nacional e internacional. Promoverá proyectos de bienestar común con 

organizaciones comunitarias, entidades regionales y nacionales para aprovechar 

las fortalezas humanas y naturaleza en procura de una convivencia pacífica

Perspectiva estratégica

Información de contacto

HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE                                                                          TEL: 

8643020                                                                                                                

alcaldia@ituango-anntioquia.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                             5.570.500.000 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                206.650.760 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                  20.656.076 
Fecha de última actualización 

del PAA 30/01/2017

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

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

85121608

prestación de servicios profesionales de un psicólogo para  brindar apoyo en la atención y 

acompañamiento a casos competencia de la comisaría de familia adscrita a la secretaría 

General y de Gobierno

Febrero 11  meses Contratacion directa SGP/ RP $ 25.500.000 $ 25.500.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

94132001

prestación de servicios profesionales de un trabajador social o de familia para  brindar apoyo 

en la atención y acompañamiento a casos competencia de la comisaría de familia adscrita a 

la secretaría General y de Gobierno

Enero 11 meses Contratacion directa SGP/RP $ 25.500.000 $ 25.500.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

92101701 prestación de servicios de custodia y vigilancia en la cárcel municipal Enero 12 meses Contratacion directa RP $ 60.000.000 $ 60.000.000 NO N/A
Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80120000
Prestacion de servicios en Asesoria Juridica y representacion juridicial para el municipio de 

Ituango
Enero 12 meses Contratacion directa RP $ 54.000.000 $ 54.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80100000 prestación de servicios de apoyo para el saneamiento pensional del municipio Febrero 11 meses Contratacion directa RP $ 25.000.000 $ 25.000.000 NO N/A
Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

81112009
prestación de servicios de elaboración de las tablas de retención documental del archivo 

municipal y asesoria en gestion documental 
Agosto 6 meses Contratacion directa RP $ 15.000.000 $ 15.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

81112300
Prestación de servicios de soporte y mantenimiento continuo de los equipos de computo y 

sus accesorios, asi como del servidor  
Febrero 11 meses Contratacion directa RP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111601
Prestacion de servicios de apoyo para  la recepción y gestión documental del archivo 

municipal 
Marzo 9 meses Contratacion directa RP $ 9.000.000 $ 13.200.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

92101602

Prestacion del servicio de apagado de incendios y solucion de las demas calamidades 

conexas que ocurran en el municipio de Ituango en lo referente a: prevencion de desastres, 

busqueda y rescate de cadaveres o desaparecidos, apoyo a casos de damnificados y 

emergencias, acompañamiento en la realizacion de diferentes eventos,  atencion a 

deslizamientos, control de abejas, monitoreo en quebradas, accidentes de transito, traslado 

de pacientes

Mayo  5 meses Contratacion directa RP $ 45.000.000 $ 45.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

20102301

Prestacion de servicio de apoyo logistico en transporte de  tipo camioneta y bus para atender 

las diligencias y actividades  que se realizan por parte de las distintas dependencias de la 

adminitracion municipal en las diferentes veredas y corregimientos del municipio de Ituango.

Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 20.350.000 $ 20.350.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

84111603

Asesoria en materia de control interno, conforme a lo establecido por la ley  87 de 1993, y ala 

sostenibilidad a la implementacion del modelo estadar de control interno - MECI, realizar los 

informes requeridos, entre otras actividades relacionadas a obtener la certificacion  de los 

procesos.

Marzo 10  meses Contratacion directa RP $ 40.140.000 $ 40.140.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111601
Prestacion de servicios  Profesionales y de Apoyo a la Gestion de la Secretaria General y de 

Gobierno
enero 11 meses Contratacion directa RP $ 27.849.110 $ 27.849.110 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111620
Prestacion de servicios de apoyo a los sistemas de información y actividades de Rendición de 

cuentas del municipio de Ituango
Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 21.000.000 $ 21.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111620

prestacion de servicios de apoyo para la implementacion  de  acciones por medio de la oficina 

de gestión para la atención integral a la población afectada por el desplazamiento forzado, y 

establecer los mecanismos (caracterización, PIU municipal),  para la adecuada ejecución de 

las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata el 

artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, para la materialización de sus derechos constitucionales y 

establecer las líneas de acción basadas en el Plan Nacional de Reparación Integral a las 

víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta el PIU Municipal para la prevención, 

atención y la reparación al desplazamiento forzado interno en el ámbito territorial, que permita 

el goce efectivo de los derechos, (la restitución y garantía de los derechos la actualizacion del 

plan de acción territorial para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas- PAT

Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 16.500.000 $ 16.500.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111620

prestacion de servicios de apoyo para el acompañamiento  a las víctimas de minas 

antipersonal y sus familias para prevenir más accidentes y lograr a través de las articulación 

con organizaciones y programas la garantía de una vida digna a través del restablecimiento 

de sus derechos

Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 11.000.000 $ 11.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

82101601
Prestación de servicio de publicación de boletines, informes y actos administrativos propios 

del funcionamiento de la gestión publica en medio radial
Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 20.000.000 $ 20.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111620
Prestación del servicio de entrega de correspondencia y demás diligencias requeridas por las 

diferentes dependencias de la administración municipal en la cuidad de Medellín
Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 7.700.000 $ 7.700.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

92121504
Prestacion de servicios de Seguridad  y Vigilancia en los inmuebles mas representativos de la 

adminitracion municipal 
Febrero 11  meses

Selección Abreviada 

Menor cuantia
RP $ 60.000.000 $ 60.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestion al despacho del alcalde para 

acompañar el proceso de liquidacion de las empresas publicas de Ituango S.A.E.S.P-EPISA.
Enero 60 dias Contratacion directa RP $ 40.000.000 $ 40.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111601
Prestacion de servicios y apoyo a la gestion de la inspeccion de policia en los corregimiento 

de santa rita y la granja
Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 48.500.000 $ 48.500.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

72151600
Prestacion del servicios como apoyo para el fortalecimiento de  la estrategia de Gobierno en 

Línea del municipio de Ituango
enero 12 meses Contratacion directa RP $ 23.300.667 $ 23.300.667 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

85171500
Prestacion de servicios basicos exequiales para ayudas a familias desplazadas o poblacion 

vulnerable.
Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 10.000.000 $ 10.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

55121621
Prestacion de servicios de notariado para los documentos y trámites requeridos por la 

administración municipal
Marzo 11  meses Contratacion directa RP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

43000000
prestación de servicios de apoyo para la promoción y buen uso de las tecnologías de la 

información y comunicación del municipio de ituango
Febrero 6 meses Contratacion directa RP $ 15.000.000 $ 15.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

86000000
prestación de servicios profesionales para la sensibilización y capacitación a los comerciantes 

y comunidad en general sobre el manejo del espacio público del municipio de ituango.
Marzo 8 meses Contratacion directa RP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

45000000
prestación de servicios de fotografia en los centros poblados de santa lucia, santa rita, la 

granja, pascuita y demás lugares donde se requiere el servicio. 
Marzo 9 mese y 23 dias Contratacion directa RP $ 7.800.000 $ 7.800.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

78000000

Transporté mensual, acarreo de aproximadamente 300 cargas de vivieres durante la vigencia 

2017, a lomo de mula desde la base militar ubicada en la cabecera del municipio de Ituango 

Calle Arias x Kra. Bolívar  al sitio denominado Alto de los Giles, donde se encuentra  

acantonado un grupo del Ejército Nacional Brigada Móvil No. 16, que presta seguridad en la 

base militar de Cerro Giles, a razón de $ 31.000,00 cada carga.

Enero 11 meses y 6 dias Contratacion directa RP $ 9.300.000 $ 9.300.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Prestar los servicios para realizar el estudio técnico que de fundamento a la creación de un 

cargo de profesional universitario denominado inspector de policía y tránsito, un técnico 

asignado a la inspección de tránsito, los actos administrativos de creación de los empleos, el 

estudio de viabilidad de la creación, la estructura y las funciones de los empleos creados de 

acuerdo a los estipulado en la ley 1801 de 2016. 

Mayo 7 dias Contratacion directa RP $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

86000000

capacitación y taller dirigido a funcionarios de la alcaldía municipal, concejo municipal y 

líderes comunitarios, del municipio de ituango, sobre identificación, formulación, gestión y 

evaluación de proyectos sociales y liderazgo local.

Julio 2 meses Contratacion directa RP $ 22.800.000 $ 22.800.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Arrendamiento para el alquiler de bóvedas hasta por cuatro (4) años a las familias de 

escasos recursos económicos y personas no identificadas, en la zona urbana y rural del 

municipio de Ituango

Marzo 9 meses Contratacion directa RP $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80121704 Prestacion de servicios profesionales en asesoria contractual Febrero 11  meses Contratacion directa RP $ 22.000.000 $ 22.000.000 NO N/A
Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

84131501 

Suministro de polizas de seguros que amparen las personas, los bienes muebles, inmuebles 

e intereres patrimoniales de propiedad del municipio de Ituango y de aquellos por los que 

llegare a ser legalmente responsable, (aseguramiento multiriesgo, vida grupo, maquinaria y 

equipos, manejo, SOAT y cumplimiento)

Febrero 11 meses Contratacion directa RP $ 65.298.386 $ 65.298.386 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80141630
suministro de talonarios y comparenderas para hacer efectivo  las sanciones contemplados 

en el  nuevo codigo nacional de policia
Febrero 11 meses

Selección Abreviada 

Minima cuantia
$ 1.840.000 $ 1.840.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

 

Ejec

utad

93131608 Suministro de viveres e implementos de aseo para el funcionamiento de la cárcel municipal Febrero 
10 meses y  (2) 

días

Selección Abreviada 

Menor cuantia
RP $ 52.212.700 $ 52.212.700 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

92121500
Compra de  implementos de seguridad para uso del personal de  vigilancia de la carcel 

municipal
Marzo 5 dias 

Selección Abreviada 

Minima cuantia
RP $ 1.814.750 $ 1.814.750 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Ejec

utad

o

21102401
suministro de trajes y fumigadoras de espalda para manejo (prevencion y control) de abejas 

africanizadas y avispas como parte de la gestion del riesgo.
Julio 5 dias 

Selección Abreviada 

Minima cuantia
RP $ 853.866 $ 853.866 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

14111507
Suministro de insumos de papeleria para el funcionamiento de las diferentes dependencias 

del municipio de Ituango 
Febrero 11 meses

Selección Abreviada 

Menor cuantia
RP $ 35.000.000 $ 35.000.000 N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-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. 

http://www.ituango-antioquia.gov.co/


78181701
Suministro de combustible, aceites y lubricantes para los vehiculos que hacen parte de la 

fuerza publica del municipio de Ituango
Agosto 5 meses

Selección Abreviada 

Minima cuantia
RP $ 10.000.000 $ 10.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

81112306 Servicio de Mantenimiento De Fotocopiadora y  Repuestos Septiembre 1 mes
Selección abreviada de 

minima cuantía
RP $ 2.000.000 $ 2.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

84101604
suministro de alimentacion  a la poblacion victima del conflicto y afectados por desastres 

como ayuda humanitaria de emergencia 
Febrero 11 meses

Selección Abreviada 

Minima cuantia
RP $ 9.996.358 $ 9.996.358 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

25172504

suministro de cuatro (4) llantas para camioneta nissan frontier modelo 2015 de placa eau 025 

de pasto, adscrita a la estación del policía del municipio de ituango, antioquia y un casco para 

motocicleta que será utilizado por el agente de tránsito que desarrolla sus actividades en el 

municipio.

Mayo 5 dias
Selección Abreviada 

Minima cuantia
RP $ 2.495.000 $ 2.495.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

53000000

suministro de dotacion de uniformes para el personal que presta sus servicios de vigilancia y 

custodia en la carcel municipal y consta de tres uniformes, compuestos por pantalon, camisa, 

chaqueta y zapatos.

Mayo 10 dias
Selección Abreviada 

Minima cuantia
RP $ 2.331.000 $ 2.331.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

42000000
suministro de equipos de cómputo, ups, impresoras, monitores, scanners y otros equipos 

audiovisuales con destino a las diferentes dependencias de la administración municipal.
Mayo 15 dias

Selección Abreviada 

Menor cuantia
RP $ 39.986.646 $ 39.986.646 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

44000000

suministro de utiles escolares para los hijos de los trabajadores oficiales del municipio de 

ituango en cumplimiento del artículo décimo primero de la convencion colectiva de trabajo 

suscrita entre el municipio de ituango y la organización sindical sintraofan

Marzo 5 dias 
Selección Abreviada 

Minima cuantia
RP $ 702.000 $ 702.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

53102710

Suministro de dotacion de uniformes para empleados oficiales del municipio de ituango para 

dar cumplimiento a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo suscrita entre el 

municipio de ituango y la organización sindical sintraofan

Mayo 10 dias 
Selección abreviada de 

minima cuantía
RP $ 4.462.500 $ 4.462.500 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co Ejec

utad

o

80131502
Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del  Cetra del Municipio de Ituango Enero 12 meses Contratacion directa RP $ 6.200.000 $ 6.200.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80131502 Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del  Salon Audiovisual del Municipio de 

Ituango
Enero 12 meses Contratacion directa RP $ 11.000.000 $ 11.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80131502 Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Asociacion de desplazados  del 

Municipio de Ituango
Enero 12 meses Contratacion directa RP $ 6.000.000 $ 6.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80131502 Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la asociacion de discapacitados del 

Municipio de Ituango
Enero 12 meses Contratacion directa RP $ 4.500.000 $ 4.500.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80141600

prestar el servicio de logística para el desarrollo y la ejecución de los proyectos, programas y 

actividades a efectuar por parte de la dirección local de salud, la unidad técnica de desarrollo 

agropecuario, económico y social y la secretaria de gobierno del municipio de ituango en 

cumplimiento y ejecución del plan de desarrollo 2016 — 2019 "todos contamos para el 

cambio", y/o demás actividades que programe la entidad en cumplimiento de su actividad 

misional

Agosto 5 meses
selección abreviada de 

menor cuantía
RP $ 116.179.358 $ 116.179.358 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

30000000
suministro de materiales de construccion para la mitigacion y atencion de desastres en el 

municipio de ituango.
Mayo 5 dias

Selección abreviada de 

minima cuantía
RP $ 6.785.900 $ 6.785.900 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

30000000
suministro de materiales de construccion para la mitigacion y atencion de desastres en el 

municipio de ituango.
Agosto 5 meses

Selección abreviada de 

minima cuantía
RP $ 20.000.000 $ 20.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

93141504

Prestación de servicios de un hogar de paso como apoyo a la comisaria de    familia en los 

procesos de restablecimientos de derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio 

de ituango

Agosto 5 meses Contratacion directa RP $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

81161703

suministro de un (1) equipo de telefonía móvil para ser utilizado por el equipo de vigilancia 

comunitaria por cuadrantes de la estación del policía del municipio de ituango, antioquia y un 

casco para motocicleta que será utilizado por el acompañante del agente de tránsito que 

desarrolla sus actividades en el municipio

Agosto 5 dias
Selección abreviada de 

minima cuantía
RP $ 473.000 $ 473.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

50192701

suministrar alimentación para los menores infractores y aprehendidos puestos a disposición 

en el centro transitorio para adolescentes (cetra) del municipio de ituango, así mismo, la 

alimentación y hospedaje para integrantes de la policía y el ejército nacional cuando realicen 

refuerzos en las diferentes actividades y eventos del municipio de ituango

Abril
ocho (8) meses y 

trece (13) días

Selección abreviada de 

minima cuantía
RP $ 6.000.000 $ 6.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80131502 Prestación de Servicios Parque Automotor (Operadores, Conductores y Vigilantes) Febrero 11 Meses 1 RP/SGP                          80.000.000                80.000.000 NO N/A
Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

76110000 Convenio  para  el mantenimiento y aseo de las  instalaciones de la alcaldia municipal Febrero 11 meses Contratacion directa RP $ 40.000.000 $ 40.000.000 NO N/A
Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 105 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80101602 Prestación de Servicios de consultoría(Estudios y diseños) Febrero 12 Meses 3 RP/SGP 100.000.000              100.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

84111603

Prestar  los servicios profesionales de apoyo para supervisar, revisar, diagnosticar, 

diseñar, realizar análisis de presupuestos para la contratación de obra pública del 

municipio de Ituango, Antioquia

Febrero 13 Meses 1 RP/SGP 29.000.000                29.000.000 NO N/A

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

84111603

Prestar  los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración de 

los sistemas de información vía web,  en el SECOP y en la página web de la 

contraloría general de Antioquia, así como prestar apoyo en la elaboración de los 

procesos de contratación en las etapas preparatoria, pre-contractuales, contractuales  

y post-contractuales de la oficina de planeación, obras y servicios públicos del 

municipio de Ituango

Febrero 14 Meses 1 RP/SGP 20.600.000                20.600.000 NO N/A

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72111006 Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 300.000.000              300.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72111001 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 200.000.000              200.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300
Construcción, mantenimiento, adecuación y mejoramiento de IE y CER rurales y 

Urbano
Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 120.000.000              120.000.000 NO N/A

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72141103 Construcción de vías Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 150.000.000              150.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72141003 Mejoramiento de vías Febrero 11Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 200.000.000 200.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72101504 Mantenimiento rutinario de vías Abril 8 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 100.000.000 100.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300 Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial Marzo 10 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 5.000.000 5.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300 Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 320.000.000 320.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

95111616 Compra de maquinaria y equipo Marzo 9 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 39.742.898 39.742.898 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72141122 Suministro de energía alumbrado público Marzo 8 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 140.027.606 140.027.606 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300 Construcción urbanización Luis Emilio Monsalve I Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 159.971.419 159.971.419 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

80131502 Prestación de Servicios Parque Automotor (Operadores, Conductores y Vigilantes) Febrero 11 Meses 1 RP/SGP                          80.000.000                80.000.000 NO N/A
Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

80101602 Prestación de Servicios de consultoría(Estudios y diseños) Febrero 12 Meses 3 RP/SGP 100.000.000              100.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

84111603

Prestar  los servicios profesionales de apoyo para supervisar, revisar, diagnosticar, 

diseñar, realizar análisis de presupuestos para la contratación de obra pública del 

municipio de Ituango, Antioquia

Febrero 13 Meses 1 RP/SGP 29.000.000                29.000.000 NO N/A

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

84111603

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración de 

los sistemas de información vía web, mediante el reporte en la página web de la 

contraloría general de Antioquia  y el manejo del sistema de información y gestión del 

empleo público SIGEP

Febrero 14 Meses 1 RP/SGP 18.600.000                18.600.000 NO N/A

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72111006 Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 300.000.000              300.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72111001 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 200.000.000              200.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300
Construcción, mantenimiento, adecuación y mejoramiento de IE y CER rurales y 

Urbano
Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 120.000.000              120.000.000 NO N/A

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72141103 Construcción de vías Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 150.000.000              150.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72141003 Mejoramiento de vías Febrero 11Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 200.000.000 200.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72101504 Mantenimiento rutinario de vías Abril 8 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 100.000.000 100.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300 Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial Marzo 10 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 5.000.000 5.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300 Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 320.000.000 320.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

95111616 Compra de maquinaria y equipo Marzo 9 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 39.742.898 39.742.898 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72141122 Suministro de energía alumbrado público Marzo 8 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 140.027.606 140.027.606 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

93141702

Contrato prestación de servicios para el fomento de actividades de recreación, de 

fomento de valores artísticos y culturales en la secretaría de educación, cultura, 

recreación y deporte del municipio de ituango. ludoteca en el corregimiento de santa 

rita

Febrero 9 meses 1 S.G.P. 12.051.000 12.051.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702

Contratos prestación de servicios para el fomento de actividades de recreación, de 

fomento de valores artísticos y culturales  en la secretaría de educación, cultura, 

recreación y deporte del municipio de ituango. ludoteca

Febrero 10 meses 1 S.G.P. 11.330.000 11.330.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702

Contratos prestación de servicios para el fomento de actividades de recreación, de 

fomento de valores artísticos y culturales  en la secretaría de educación, cultura, 

recreación y deporte del municipio de ituango. ludoteca del corregimiento la granja

Marzo 09 meses Y 19 días 1 S.G.P. 10.914.500 10.914.500 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

90141603
Contrato de prestacion de servicio como apoyo a la gestion de la secretaria de 

educacion cultura deporte y recracion del municipio de ituango en el area de deportes
Febrero 10 meses y  15 dias 1 S.G:P 14.805.000 14.805.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

90141603
Contrato de prestación de servicios para el fomento de actividades deportivas  en 

futbol de salon  en la secretaría de educación del municipio de ituango.
Febrero 10 meses y 15 días 1 S.G.P. 14.805.000 14.805.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

90141603

Prestar los servicios como monitor deportivo en el municipio de ituango en la 

disciplina deportiva de fútbol, a niños, jovenes  y adultos, como herramienta 

preventiva y educativa de carácter integral y como instrumento de organización social.

Febrero 10 meses y 15 dias 1 S.G.P. 15.994.650 15.994.650 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

90141603

Contrato de prestación de servicios como monitor deportivo en la disciplina  

baloncesto, como una estrategia de integración y sano esparcimiento para los niños, 

jóvenes y adultos del municipio de ituango.

Febrero 10 meses y 15 dias 1 RP 14.805.000 14.805.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

90141603

Contrato de prestación de servicios como monitor deportivo en la disciplina voleibol, 

como una estrategia de integración y sano esparcimiento para los niños, jóvenes y 

adultos del municipio de ituango.

Abril 9 Meses 1 RP 12.690.000 12.690.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

90141603

Contrato de prestación de servicios como monitor recreativo como una estrategia de 

integración y sano esparcimiento para los niños, jóvenes y adultos del municipio de 

ituango.

Abril 9 Meses 1 RP 12.690.000 12.690.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

81161700

Contrato prestacion de servicios como monitor cultural en el municipio de ituango 

apoyando el fortalecimiento del sistema de comunicaciones y del proyecto de 

patrimonio y memoria de la casa de la cultura

Febrero 10 meses 1 R.P. 13.390.000 13.390.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702

Prestar sus servicios como monitor cultural del municipio de ituango para el trabajo de 

organización de material bibliográfico de la biblioteca pública miguel ángel osorio, el 

fomento de la lectura y de la biblioteca mediante programas de lectura, biblioteca 

viajera, y programas de extensión cultural, que acerquen a la población en general, 

principalmente a los niños y jóvenes, a la cultura y a los libros.

Febrero 10 meses y 15 dias 1 S.G.P. 15.729.000 15.729.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702

Contrato de prestación  servicios como monitor cultural en el municipio de ituango, 

implementar acciones y medidas para el fortalecimiento cultural y artístico del 

municipio de ituango, a través de la oferta de una programación cultural semanal y 

mensual, de identificación de inventario de bienes de interés para una declaratoria del 

patrimonio histórico y cultural del municipio, de la promoción de grupos artísticos, de 

la creación y aprovechamiento de espacios de participación a nivel local y regional.

Febrero 10 meses 1 S.G.P. 20.000.000 20.000.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702

Prestar  servicios como monitor cultural para las bandas marciales de la institución 

educativa pedro nel ospina, institución educativa jesús maría valle y la institución 

educativa luis maría preciado del municipio de ituango. complementado el trabajo con 

la chirimía, con énfasis en el montaje de obras del folclor colombiano.

Febrero 10 meses 1 R.P. 13.390.000 13.390.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes



93141702

Contrato de prestación de servicios como monitor cultural como una estrategia para el 

aprovechamiento creativo del tiempo libre de los niños y jóvenes del municipio de 

ituango, a través de cursos de artes plásticas

Febrero 10 meses 1 R.P. 13.390.000 13.390.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702

Contrato de prestación de servicio como monitor cultural para la formación de grupos 

musicales alternos a la orquesta sinfónica en la  escuela de música del municipio de 

ituango.

Febrero 10 meses 1 R.P. 13.390.000 13.390.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702
Contrato de prestacion de servicio como monitor de musica coral y estudiantina de la 

escuela de musica jesus maria valle jaramillo- ituango futuro
Febrero 10 meses 1 R.P. 13.390.000 13.390.000 no N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702
Contrato de prestacion de servicio como apoyo a la gestion de la secretaria de 

educacion cultura deporte y recracion del municipio de ituango
Febrero 11 meses 1 R.P. 16.995.000 16.995.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702
Administrar de manera oportuna y eficiente el sistema de matriculas simat del 

municipio  de ituango.
Febrero 11 MESES 1 R.P. 22.000.000 22.000.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702
Contrato de prestación de servicios como monitor cultural desarrollando actividades 

de danza y teatro en el municipio de ituango
Febrero 10 meses 1 R.P. 11.330.000 11.330.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702
Contrato de prestación de servicio como director de  la  escuela de música del 

municipio de ituango.
Febrero 10 meses y 15 dias 1 R.P. 21.525.000 21.525.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93141702
Prestar sus servicios como coordinador del área de juventud del municipio de ituango, 

antioquia
Febrero 10 meses y 15 dias 1 R.P. 16.030.000 16.030.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

60101700
Suministro de implementos pedagogicos y computadores para establecimientos 

educativos del resguardo indigena
Julio 5 dias 1 SGP 18.000.000 18.000.000 NO N/A

secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

Compra de motocicleta ABRIL N/A 1 R.P. 36.000.000 36.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

90141603 Kits escolares Marzo N/A 1 S.G.P./ R.P. 9.500.000 9.500.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

60000000 Dotación restaurantes Marzo N/A 5 S.G.P./ R.P. 40.000.000 40.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

78111803 Transporte escolar Julio N/A 5 S.G.P./ R.P. 60.000.000 60.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

78111800 Transporte de delegaciones culturales y deportivas Febrero N/A 2 S.G.P/ R.P 100.000.000 100.000.000 NO N/A
secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

15111511 Gas natural para restaurantes escolares Marzo N/A 5 S.G.P./ R.P. 20.000.000 20.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

60131800  Implementos deportivos Marzo N/A 4 S.G.P./ R.P. 80.000.000 80.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

50110000 Viveres e implementos de aseo eventos deportivos y culturales Febrero N/A 3 S.G.P/ R.P 120.000.000 120.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

56121506 Mesas trapezoidales (mobiliario escolar) y material didactico Agosto N/A 5 S.G.P./ R.P. 77.000.000 77.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

60141101 Dotación ludotecas julio N/A 5 S.G.P./ R.P. 8.000.000 8.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

93131608 Alimentación escolar Febrero N/A 4 S.G.P./ R.P. 207.000.000 207.000.000 NO SI secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

86000000 Capacitacion a docentes junio N/A 4 S.G.P 200.000.000 200.000.000 NO N/A secretaria de educación, cultura, recreación y deportes

Realizar  ferias agropecuarias 2 42887 8 meses minima cuantìa RP 12.000.000 12.000.000 No N/A UNIDAD TECNICA

70151509

 Adquisición de material vegetal, herramientas e insumos para la Implementación 

sistemas protectores y cerramiento perimetral de areas priorizadas para conservacion 

del recurso hidrico.

42826 2,5 meses
Menor cuantía 

(selección abreviada)

Inversion 

contrasferenci

a del sector 

electrico

30.000.000 30.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

10150000
Apoyo en Implementación de minimo un  cultivo alternativo (papa en el corregimiento 

de Santa Rita)
42795 1mes minima cuantìa

invesion por 

recursos 

propios

10.000.000 10.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

42295102 contrato para la compra de equipos de cirugia, para realizar intervenciones quirurgicas 42767 1 MES minima cuantìa RP 3.000.000 3.000.000 No N/A
UNIDAD TECNICA

11131602, 12141903

contrato para la compra de material genetico bovino y porcino  nitrogeno liquido para 

la preservacion del semen y detector de preñez en cerdas. Ecografo para diacnostico 

reproductivo en bovinos, equinos y porcinos 

42767 10 meses minima cuantìa RP 10.000.000 10.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

72101500
apoyo en la construccion  de  salas de moldeo, para mejoramiento de los trapiches 

tradicionales
42856 12 meses

Menor cuantía 

(selección abreviada)
RP 30.000.000 30.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

apoyo en el establesimiento y renovacion de cepas de caña en diferentes de cultivos 

dando prioridad a grupos organizados (en la comunidad del triunfo con Municipio, 

SENA y otros

42917 6meses minima cuantìa RP 20.000.000 20.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

27000000
convenio con Gobernacion de antioquia para contratar con las comunidades para 

mantenimiento de caminos de herradura.
42826 10 meses selección abreviada

inversion por 

recursos 

propios de 

destinacion 

especifica

60.000.000 60.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

50000000
contrato de suministro viveres para convites comunitarios veredales, para 

mantenimiento de vias terciarias y caminos de herradura
42781 11 meses

Menor cuantía 

(selección abreviada)
RP 40.000.000 40.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

93121608

Fortalecimiento organizativo, social y productivo de grupos organizados 

(asociociaciones, cooperativas, corporaciones, SAS entre otras de municipio de 

Ituango)

42786 11 meses minima cuantìa RP 10.000.000 10.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA (dearrollo social)

77000000

Contratacion de un ingeniero ambiental para realizar actividades tendientes a la 

conservación y uso racional de los recursos naturales renovables, teniendo como 

base el trabajo con las comunidades y la educación ambiental no formal en los 

establecimientos educativos urbanos y rurales

42759 10 Meses prestacion de servicio

Inversion 

contrasferenci

a del sector 

electrico

28.550.000 28.550.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

77000000

contratar a tres (3) tecnologos agroambientales para Fortalecer el conocimiento de las 

comunidades sobre protección, conservación y recuperación de los recursos 

naturales, promover la seguridad alimentaria mediante huertas escolares y caseras, 

con las instituciones educativas y comunidad del municipio de Ituango

42751 10 - 11Meses prestacion de servicio

Inversion 

contrasferenci

a del sector 

electrico

38.340.000 38.340.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703
Contratar un tecnologo agroambiental para el apoyo en gestion, coordinacion y 

seguimiento a los programas y proyectos ambientales a ejecutar en el 2017
42751 11 meses prestacion de servicio

Inversion 

contrasferenci

a del sector 

electrico

18.014.700 18.014.700 No N/A

UNIDAD TECNICA

93140000

Contrato de prestacion de servicios para coordinador De Desarrollo  para coordinar y 

complementar el mejoramiento social del municipio, mediante procesos de asesoría, 

capacitación y organización; que faciliten la participación ciudadana y comunitaria en 

el desarrollo de la economía solidaria y la vida política y administrativa del municipio y 

el departamento, para asegurar la convivencia pacífica de todos los habitantes

42767 11 Meses prestacion de servicio RP 26.490.000 26.490.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

93140000

 Contratar prestacion de servicios para dos (2) Auxiliares En Desarrollo Social para 

Apoyar y colaborar en la promoción, coordinación  y complementación del 

mejoramiento social del municipio mediante procesos de asesoría, capacitación y 

organización; que faciliten la participación ciudadana y comunitaria en el desarrollo de 

la economía solidaria y la vida política y administrativa del municipio y el 

departamento, para asegurar la convivencia pacífica de todos los habitantes.

42768 06 meses prestacion de servicio RP 30.941.920 30.941.920 No N/A

UNIDAD TECNICA

70122000

Convenio con la universidad de Antioquia para disponer de  pasantes como Médicos 

(a) Veterinario (a) prestar los servicios profesionales y técnicos  , desde la Unidad 

Técnica  del municipio de Ituango.

42781  10 Meses Mínima cuantía RP 7.380.000 7.380.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703

Contratar la prestacion de servicio de un Técnico (a)  Agropecuario para brindar 

asistencia técnica en el sector agrícola, pecuario y ambiental, coordinar, dar 

seguimiento y ejecutar proyectos cofinanciados por el municipio en la Unidad Técnica 

de Desarrollo Agropecuario, económico y social, asesorar y capacitar a productores 

en tecnologías apropiadas, promover practicas de manejo y protección de los 

recursos naturales renovables y no renovables mediante la realización de procesos 

educativos ambientales, dirigidos a comunidad en general, en concordancia con los 

Planes Generales de Asistencia Tecnica para el municipio de Ituango

42425 10 meses 26 dias prestacion de servicio
LIBRE 

INVERSION
20.196.700 20.196.700 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703

Contratar  un Tecnólogo Agropecuario para Brindar Asistencia técnica y asesorar a 

los productores agrícolas y pecuarios, y apoyar los proyectos cofinanciados por el 

municipio  en la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario,  con beneficios 

ambientales, sociales, económicos y culturales en  la zona rural y barrios de la 

cabecera municipal,  en concordancia con los Planes Generales de Asistencia 

Tecnica para el municipio de Ituango.

42767 10 meses 26 dias prestacion de servicio
LIBRE 

INVERSION
24.437.470 24.437.470 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703

contratar la prestacion de servicios para Desarrollar las actividades como 

administrador en la planta de beneficio de bovinos y porcinos, manteniendo el 

funcionamiento del personal y el estado  de la infraestructura en condiciones 

adecuadas  que cumplan con todo lo especificado como planta de autoconsumo en la 

ley 1500 para plantas de beneficio especiales como la del municipio de Ituango.

42768 6 meses prestacion de servicio 8.874.000 8.874.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703

Contratar la prestación de servicios   como vigilante diurno de la planta de sacrificio 

del municipio de Ituango,  vigilancia y control en el ingreso  los personales autorizados 

y animales para el sacrificio

42769 6 meses prestacion de servicio 5.562.000 5.562.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703

Contratar la prestación de servicio para la coordinación de los programas y proyectos 

en el sector agropecuario que se ejecutaran en aras de dar cumplimiento a la 

implementacion de Los Planes Generales de Asistencia Tecnica (PGAT), el 

Programa Agropecuario Municipal (PAM), Y la Gerencia Rural 

42767 10 meses prestacion de servicio
LIBRE 

INVERSION
23.000.000 23.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703

Contratar la prestacion de servicio  de  un Guardabosque para conservar los recursos 

naturales para las generaciones actuales y futuras, pudiendo resumir su labor en la 

concientización de los habitantes aledaños al predio de la micro cuenca Chapineros y 

la vigilancia del área para evitar el ingreso de semovientes y personas que puedan 

alterar estado natural de dicho reservorio

42767 6 meseS prestacion de servicio
LIBRE 

INVERSION
8.034.000 8.034.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703

comprar para dotar a las comunidades de Leones, Alto de San Agustin, y Badillo  de 2 

trilladoras de arroz  con capacidad de 400 kilogramos de arroz por hora, con su 

respectivo motor para el descascarado, pulido y clasificado de arroz.”

42786 15 dias SUBASTA RP 25.000.000 25.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703
elementos para el mantenimiento y conservacion de la infraestrucutra de la planta de 

beneficio
42738 6 meses

Menor cuantía 

(selección abreviada)
RP 30.000.000 30.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703
Contratacion para el suministro de refrigerios destinados para las diferentes eventos 

que se realicen por la dependencia de la Unidad Tecnica.
42776 11 meses minima cuantìa RP 10.000.000 10.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703
contratacion de transporte para los integrantes del Consejo municipàl de Desarrollo 

Social y consejo municipal de participacion ciudadana.
42781 11 meses minima cuantìa RP 6.000.000 6.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703
contratacion para el suministro de medicamentos e insumos veterinarios para 

jornadas de atencion en salud animal.
42772 10 meses minima cuantìa

LIBRE 

INVERSION
12.000.000 12.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA



70121703
convenio- CORANTIOQUIA para contratar guardabosques en areas priorizadas de 

importancia ambiental para el municipio de Ituango-
42781 10Meses minima cuantìa

cofinanciacion 

Corantioquia -

inversion con  

transferencia 

del sector 

electrico

44.000.000 44.000.000 No N/A

UNIDAD TECNICA

70121703
apoyo a la implementacion de una granja esperiemental en el corregimiento de la 

granja (con apoyo del SENA y otros)
42795 8meses

Menor cuantía 

(selección abreviada)
RP 60.000.000 60.000.000 NO N/A

UNIDAD TECNICA

70121703 apoyo a mesa  de trabajo para el fortalecimiento del empleo en el municipio 42415 10meses minima cuantìa 4.000.000 4.000.000 NO
UNIDAD TECNICA

Contratar a todo costo la línea de energía de 110 a 220 voltios con acometida en 

cable concéntrico 2 no 8+1 no 8 hdpe- calibre awg, desde poste principal, hasta caja 

contador tipo intemperie al poste instalación de máquina trilladora de arroz en la 

vereda manzanares que beneficiara a las veredas la rica, manzanares, filadelfia  y el 

aro

3 dias minima cuantìa RP 5.570.500 5.570.500 NO N/A

UNIDAD TECNICA

construir a todo costo una caseta de 42 metros cuadrados para instalación de 

máquina de bloques, construida con perlinería de 100x50x1.5mm como postes y 

soporte de techo, con lámina teja zinc master mil (0.36 mm), cerrada con malla 

eslabonada a dos metros de alto y puerta de entrada de 3 metros de ancho, piso en 

cemento de 10mm de grosor y anclaje de máquina con tornillo incrustado en piso de 

1/2", para la elaboración de bloques que se utilizaran para el mejoramiento de 

vivienda y saneamiento básico en la ruralidad de ituango.

20 dias minima cuantìa RP $ 5.980.000 $ 5.980.000 NO N/A

UNIDAD TECNICA

Compra de uniformes y elementos  de protección (botiquín)  distintivos de 

Corantioquia (pendón) para el convenio de guardabosques, y para el convenio con la  

gobernación de Antioquia  (chalecos y gorras)  convenio de asistencia técnica con 

secretaria de agricultura- municipio de ituango

15 dias minima cuantìa

Cofinanciacio

n corantioquia 

- secretaria 

de agricultura

1.837.750 1.837.750 NO N/A

UNIDAD TECNICA

Compra de materiales para la implementacion de un vivero transitorio con el fin de dar 

cumplimiento (restauracion de 71.6 hectareas de bosque en el municipio de ituango) a 

los compromisos emitidos por la corporacion autonoma en el otorgamiento de la 

licencia ambiental para la construccion de la via al aro

8 dias minima cuantìa RP 7.325.740 7.325.740 NO N/A

UNIDAD TECNICA

Realizar actividades como administrador del vivero municipal  y apoyar los diferentes 

procesos para la  producción de material vegetal.
3 meses PS RP 4.437.000 4.437.000 NO N/A

UNIDAD TECNICA

Desarrollar actividades como vigilante diurno en el vivero municipal, el cual permitirá 

producir material vegetal para los diversos proyectos ambientales que se llevaran a 

cabo como línea estratégica de sostenibilidad ambiental en el municipio de Ituango

6meses PS RP 8.465.523 8.465.523 NO N/A

UNIDAD TECNICA

 Colaborar en la promoción, coordinación  y complementación del mejoramiento social 

del municipio mediante procesos de asesoría, capacitación y organización; que 

faciliten la participación ciudadana y comunitaria en el desarrollo de la economía 

solidaria y la vida política y administrativa del municipio y el departamento, para 

asegurar la convivencia pacífica de todos los habitantes.

5meses PS RP 6.621.635 6.621.635 NO N/A

UNIDAD TECNICA


