
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITUANGO

Dirección CALLE BERRIO N 19-20

Teléfono 8643174

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

Misión y visión

Perspectiva estratégica

Información de contacto

IRENE ISABEL LEGARDA ARAGON                                                                                        

TEL: 3234906314                                                                                                             

personeria@ituango-antioquia.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                              1.237.380 

Límite de contratación 

menor cuantía  $                                                                            28.000.000 

Límite de contratación 

mínima cuantía  $                                                                              2.800.000 
Fecha de última 

actualización del PAA 6/01/2022

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

431915
Compra de un celular para el servio de la Personería 

Municipal de Ituango y atención a usuarios
Febrero 10 días

minima 

cuantía 
RP $ 637.380 $ 637.380 NO N/A

IRENE ISABEL LEGARDA ARAGON   -    Personera Municipal  -   Tel: 

8643119 ext 112 personeria@ituango-antioquia-gov.co

14111507
Suministro de insumos de papeleria para el funcionamiento 

de la Personería Municipal de Ituango
Febrero 1 mes

minima 

cuantía 
RP $ 600.000 $ 600.000 NO N/A

IRENE ISABEL LEGARDA ARAGON   -    Personera Municipal  -   Tel: 

8643119 ext 112 personeria@ituango-antioquia-gov.co

$ 1.237.380 $ 1.237.380

Calle Berrío N° 19 – 08 Segundo Piso, Oficina 202  Conmutador: 864 31 19 Ext. 112       

Email: personeria@ituango-antioquia.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

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. 

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. 

 UNA PERSONERIA CON SENTIDO SOCIAL

Personera Municipal 

IRENE ISABEL LEGARDA ARAGON
Firmado original en fisico

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

