
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

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  $                                                                                                                           8.066.280.623 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                              218.747.760 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                                21.874.776 
Fecha de última actualización 

del PAA 31/01/2018

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

86131602

Prestar el servicio como Monitor Cultural desarrollando actividades de 

danza y teatro en el municipio de Ituango

15/01/2018 11 MESES 5 SGP  $           12.836.890,00  $                  8.752.425,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86130000

Contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades como 

monitor recreativo en el municipio de Ituango, como herramienta preventiva 

y educativa de carácter integral como instrumento de organización social

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           15.170.870,00  $                10.343.775,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86000000

Fortalecer y aunar esfuerzos, capacidades y recursos técnicos, físicos, 

humanos para el fortalecimiento de la ludoteca municipal, a través de 

actividades de integración con los niños y niñas, brindando herramientas 

pedagógicas que mejoren el quehacer diario de los niños.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           12.836.890,00  $                10.343.775,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86131601

Prestar sus servicios como monitor de música coral y estudiantina de la 

escuela de música Jesús María Valle – Ituango Futuro, del municipio de 

Ituango

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           15.170.870,00  $                10.343.775,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

81101601

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la realización 

de los diferentes eventos y actividades de fomento a eventos deportivos y 

culturales en el municipio de Ituango

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           14.729.000,00  $                14.729.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Prestar el servicio como desarrollador 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 

mensual de la promoción de grupos artísticos de la creación y 

aprovechamiento de espacios de participación a nivel local y regional

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           26.400.000,00  $                26.400.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

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/


44000000

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.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           15.170.870,00  $                15.170.870,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Desarrollar actividades como monitor deportivo en el municipio de Ituango 

en la disciplina de Fútbol de salón en la Secretaría de Educación del 

municipio de Ituango.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           15.975.300,00  $                15.975.300,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86131601

Prestar sus servicios como Director de la Escuela de Música – Jesús María 

Valle – Ituango Futuro”, fortalecerla y darle continuidad en el municipio de 

Ituango, enfatizando en la banda de música.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           23.226.500,00  $                15.836.250,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Prestar los servicios como monitor Cultural del municipio de Ituango, 

apoyando el fortalecimiento del sistema de comunicaciones (Canal 

Comunitario) y del proyecto de patrimonio y memoria de la casa de la 

cultura.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           15.465.450,00  $                15.465.450,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86000000

Fortalecer y aunar esfuerzos, capacidades y recursos técnicos, físicos, 

humanos para el fortalecimiento de la ludoteca en el corregimiento de 

Santa Rita, a través de actividades de integración con los niños y niñas, 

brindando herramientas pedagógicas que mejoren el quehacer diario de la 

ludoteca.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           12.836.890,00  $                  8.752.425,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Desarrollar actividades como monitor deportivo en el municipio de Ituango 

en la disciplina deportiva de voleibol a niños, jóvenes y adultos como 

herramienta preventiva y educativa de carácter integral y como instrumento 

de organización social

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           15.975.300,00  $                15.975.300,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

80000000

Contrato de prestación de servicios para administrar de manera oportuna y 

eficiente el sistema de matrículas – SIMAT en el municipio de Ituango.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           24.860.000,00  $                21.394.662,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la secretaria de educación, 

cultura, deporte y recreación del municipio de Ituango.
15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           17.504.850,00  $                17.504.850,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Prestar sus servicios como coordinador del área de juventud del municipio 

de Ituango.
15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           18.161.990,00  $                12.383.175,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Prestar el servicio 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. 

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           17.600.000,00  $                17.600.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86000000

Fortalecer y aunar esfuerzos, capacidades y recursos técnicos, físicos, 

humanos para el fortalecimiento de la ludoteca en el corregimiento de La 

Granja, a través de actividades de integración con los niños y niñas, 

brindando herramientas pedagógicas que mejoren el quehacer diario de la 

ludoteca.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           12.836.890,00  $                12.836.890,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Prestar los servicios como monitor deportivo en la disciplina de baloncesto 

como estrategia de integración y san esparcimiento de los niños, jóvenes y 

adultos del municipio de Ituango.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           19.800.000,00  $                19.800.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Apoyo a la gestión de la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y 

Recreación del municipio de Ituango en el área de deportes.
15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           16.391.586,00  $                16.391.586,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Desarrollar actividades como monitor deportivo en el municipio de Ituango 

en la disciplina deportiva de fútbol, a niños, jóvenes y adultos, como 

herramienta preventiva y educativa de carácter integral y como instrumento 

de organización social.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           18.358.489,00  $                18.358.489,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Desarrollar actividades como monitor deportivo en el municipio de Ituango 

en la disciplina deportiva de Ultimate, a niños, jóvenes y adultos, como 

herramienta preventiva y educativa de carácter integral y como instrumento 

de organización social.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P. $ 5.516.680 $ 5.516.680 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Prestar sus servicios como monitor cultural del centro poblado Santa Lucia, 

mediante  la  implementación de programas de lectura y extensión cultural, 

organización de material bibliográfico de la Biblioteca pública.

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           10.343.775,00  $                10.343.775,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

prestar los  servicios de apoyo a la gestion como monitor cultural para las 

bandas marciales de la institución educativa pedro nel ospina, jesús maría 

valle, educativa luis maría preciado y jose felix de restrepo del municipio de 

ituango. complementado el trabajo con la chirimía, con énfasis en el 

montaje de obras del folclor colombiano

15/01/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           15.170.870,00  $                15.170.870,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86000000

Mejorar el indice de dedesempeño de las Instituciones Educativas 

oficiales del municipio de Ituango, a traves de la formacion, 

capacitacion, y acompañamiento en las pruebas ICFES SABER 11 

y los CLEI.

15/01/2018 6 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           61.760.000,00  $                61.760.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

Suministar viveres e implementos de aseo para el apoyo de los 

estudiantes del Hogar juvenil campesino "La Esperanza"  del 

corregimiento la Granja del minicipio de Ituango Antioquia.

15/02/2018 9 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           20.000.000,00  $                20.000.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte



44000000

suministrar  viveres e implementos de aseo para la atencion a los 

participantes de los eventos culturales y  deportivos  rurales como juegos 

escolares, los encuentros veredales y urbanos que se realizaran en el 

municipio de ituango

15/02/2018 11 MESES 5 S.G.P./ R.P.  $           21.874.776,00  $                21.874.776,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44120000 Mantenimiento y Dotacion  de Ludotecas 

1/04/2018 3 MESES 5 S.G.P./ R.P. $ 15.000.000 $ 15.000.000 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

42000000

uniformes deportivos Febrero 11 meses 1
S.G.P./ 

R.P.
 $           50.000.000,00  $                50.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

42000000

kits escolares Marzo N/A 1
S.G.P./ 

R.P.
 $           10.000.000,00  $                10.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000 dotación restaurantes Marzo N/A 5
S.G.P./ 

R.P.
 $           40.000.000,00  $                40.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44000000

dotación preescolar (material didáctico) Marzo N/A 5
S.G.P./ 

R.P.
 $           20.000.000,00  $                20.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

78000000 transporte escolar Marzo 4 MESES 5
S.G.P./ 

R.P.
 $         100.000.000,00  $              100.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

78000000 tranporte de delegaciones culturales y deportivas Febrero N/A 2 S.G.P/ R.P  $         100.000.000,00  $              100.000.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

91000000 gas natural para restaurantes escolares Marzo N/A 5
S.G.P./ 

R.P.
 $           20.000.000,00  $                20.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

49000000  implementos deportivos Marzo N/A 4
S.G.P./ 

R.P.
 $           80.000.000,00  $                80.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

49000000 viveres e implementos de aseo eventos deportivos y culturales Febrero N/A 3 S.G.P/ R.P  $         120.000.000,00  $              120.000.000,00 NO N/A
Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

43190000

equipo de sonido, carpa, tarima, luces para eventos en zonas abiertas Marzo N/A 2
S.G.P./ 

R.P.
 $           60.000.000,00  $                60.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

43190000

adecuacion y dotacion casa de la cultura, teatro, escuela de música y 

biblioteca
Abril N/A 2 R.P.  $           70.000.000,00  $                70.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44100000
mesas trapezoidales (mobiliario escolar) Marzo N/A 5

S.G.P./ 

R.P.
$ 50.000.000  $                50.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

47130000

dotación implementos de aseo establecimientos educativos Febrero N/A 5
S.G.P./ 

R.P.
 $           10.000.000,00  $                10.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44120000
papeleria y utiles de oficina Febrero N/A 5

S.G.P./ 

R.P.
 $             8.000.000,00  $                  8.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

90100000
alimentación escolar Febrero N/A 4

S.G.P./ 

R.P.
$ 253.205.734  $              253.205.734,00 NO SI

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

86000000
capacitacion a docentes y estudiantes julio N/A 4 S.G.P $ 108.030.000  $              108.030.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

44120000
implementos funcionamiento de oficina y dependencias febrero N/A 5

S.G.P./ 

R.P.
 $           60.000.000,00  $                60.000.000,00 NO N/A

Nidia Gioanna Lopez Jaramillo Secretaria de 

educacion Cultura y Deporte

80131502
Prestación de Servicios Parque Automotor (Operadores, 

Conductores y Vigilantes)
Febrero 11 Meses 1 RP/SGP                  150.000.000                        150.000.000 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 11 Meses 1 RP/SGP 56.000.000                          56.000.000 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 11 Meses 1 RP/SGP 75.000.000                          75.000.000 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 400.000.000                        400.000.000 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 347.200.000                        347.200.000 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 CREDITO 1.230.000.000                    1.230.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72141103 Construcción de vías Febrero 11 Meses 2, 4 o 5 RP/SGP 600.000.000                        600.000.000 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 45.000.000                          45.000.000 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 35.000.000                          35.000.000 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 400.000.000                        400.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

95111616 Compra de maquinaria y equipo Marzo 9 Meses 2, 4 o 5 CREDITO 280.000.000                        280.000.000 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 167.483.360                        167.483.360 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

72103300
Mejoramiento, mantenimiento y /o construcción de plazas de 

mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público
Marzo 9 meses 2,4 o  5 RP/SGP 230.000.000                        230.000.000 NO N/A Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos

80111706

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y

acompañamiento en las actividades de recaudo de impuestos y en

el proceso de recuperación de cartera morosa de Industria y

Comercio en la secretaria de hacienda que permitan obtener un

mejor flujo de efectivo que contribuya a mejorar constantemente la

inversión social en el Municipio, mediante un constante seguimiento

para el desarrollo y acompañamiento en las actividades de recaudo

de impuestos. 

15/01/2018
07 meses y 15 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 10.815.005 $ 10.815.005 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80111706

Apoyo a la gestion a la Secretaria de Hacienda mediante desarrollo 

de actividades en procesos contable y en el presupuesto del SGR 

del municipio de Ituango Antioquia
15/01/2018

07 meses y 15 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 19.034.400 $ 19.034.400 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80111706

Prestacion de Servicios de apoyo a la gestion para fortalecer los 

procesos de la Secretaria de Hacienda, mediante el desarrollo de 

actividades que permitan cumplir con los requerimientos de ley 

logrando tener un infomacion contable y financiera mas agil y 

precisa, mediante un constante seguimieto ademas, de contribuir 

con el reporte de aras de la coherencia, uniformidad y eficiencia en 

las acciones desarroladas por la administacion publica 

6/01/2018
11 meses y 25 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 28.480.000 $ 28.480.000 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80111706

Apoyar a la gestion para realizar actividades concernientes a la 

conservacion catastral y otras tareas realizadas con la aplicación de 

la nueva norma de notariado y registro  ( Administrativa Conjunta 01 

y 11 del instituto Agustin Codazzi y Superintendencia de Notariado y 

Registro) , y a demas mantener actualizada la edicion geografica en 

la OVC ( Oficina Virtual Catastro)

15/01/2018
07 meses y 15 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 10.814.990 $ 10.814.990 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80111706

Brindar servicio de apoyo a la oficina de catastro municipal con el 

fin de fortalecer el fisco municipal a traves de visitas de campo para 

la actualizacion del inventario fisico, juridico y fiscal para contribuir 

con el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del municipio

15/01/2018
07 meses y 15 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 11.055.330 $ 11.055.330 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80111706

Brindar soporte tecnico y actualizacion de las aplicaciones 

administrativas y financieras que tiene el municipio en la actualidad: 

presupuesto, nomina, almacen, tesoreria, y contabilidad, la que 

incluye cuatro visitas al municipio soporte telefonico y remoto, 

soporte via internet, soporte en la sede Sistemas Aries y 

actualizaciones de la plataforma Ariesnet y demas apliaciones y 

componentes.

15/01/2018
11 meses y 15 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 21.800.000 $ 21.800.000 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80111706

Apoyo a la gestion para el forlacemiento y acompañmiento tecnico 

en el proceso de planificacion presupuestal y financiera del 

Municipio Ituango Antioquia para la vigencia 2018

15/01/2018
11 meses y 15 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 61.362.360 $ 61.362.360 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80000001

Prestacion de Servicios Profesionales como contadora y apoyo en 

la elaboracion y envios de informes a los diferentes organos de 

control del Municipio de Ituango vigencia del 2018

11/01/2018
11 meses y 19 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 66.000.000 $ 66.000.000 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80000000

Prestacion de Servicios profesionales para el acompañemiento en 

gestion tributaria y asistencia tecnica para implementancion del 

estatuto tributario en los impuestos de predial unificado e industria y 

comercio y la actualizacion y la elaboracion de reglamento interno 

de cartera y las politicas de cobro coactivo 

15/01/2018
11 meses y 15 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

inversión
$ 61.800.000 $ 61.800.000 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co



80111706

Prestacion de servicios reparto de facturacion de los diferentes 

impuestos del municipio y cartas del cobro persuasivo, coactivo y 

demas documentos generados dentro del proceso que adelanta la 

administracion municipal en la Secretaria de Hacienda para la 

recuperacion de cartera 

22/01/2018
09 meses y 09 

dias

Prestación de 

servicios 

SGP libre 

destinación
$ 11.000.000 $ 11.000.000 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

80111706

Prestar los servicios profesionales para recopilar, validar y cargar la 

informacion al sistema unico de informacion, S.U.I, para la 

certificacion en el manejo de los recursos del sistemas general de 

participaciones de agua potable y saneamiento masivo vigencia 

2017 del municipio de Ituango

27/01/2018 03 meses 
Prestación de 

servicios 

SGP agua 

potable y 

saneamien

to basico

$ 6.500.000 $ 6.500.000 NO N/A

Maria Elpidia Monsalve Graciano - Secretaria de 

Hacienda y Tesorera General - Telefono: 312 295 70 

81 - Correo: hacienda@ituango-antioquia.gov.co

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

Enero 11 meses
Contratacion 

directa
SGP/ RP $ 18.465.398 $ 18.465.398 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 $ 26.843.971 $ 26.843.971 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

92101701
prestación de servicios de custodia y vigilancia en la cárcel municipal

Enero
10 meses y 23 

dìas

Contratacion 

directa
RP $ 58.741.339 $ 58.741.339 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

80120000 Prestacion de servicios en Asesoria Juridica y representacion juridicial para 

el municipio de Ituango

Enero
11 meses y 22 

dias

Contratacion 

directa
RP $ 69.020.000 $ 69.020.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

80100000 prestación de servicios de apoyo para el saneamiento pensional del 

municipio
Enero

11 meses y 6 

dias

Contratacion 

directa
RP $ 41.000.000 $ 41.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 
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 108 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  
Enero 10 meses

Contratacion 

directa
RP $ 41.000.000 $ 41.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

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

del archivo municipal 
Febrero 

7 meses y 17 

dias

Contratacion 

directa
RP $ 7.793.666 $ 7.793.666 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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

Febrero 11 meses
Contratacion 

directa
RP $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

80111601

prestar  los servicios de apoyo a la gestión mediante el reporte en los 

diferentes sistemas de información (secop y gestion transparente) en el 

municipio de ituango enero
7 meses y 23 

dias

Contratacion 

directa
RP $ 15.533.333 $ 15.533.333 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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.

julio 5 meses
Contratacion 

directa
RP $ 13.000.000 $ 13.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

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

Secretaria General y de Gobierno
enero 6 meses 

Contratacion 

directa
RP $ 5.499.336 $ 5.499.336 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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
enero

7 meses y 17 

dias

Contratacion 

directa
RP $ 18.041.037 $ 18.041.037 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 
7 meses y 23 

dìas

Contratacion 

directa
RP $ 14.708.400 $ 14.708.400 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 
7 meses y 17 

dias

Contratacion 

directa
RP $ 8.573.033 $ 8.573.033 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 $ 22.043.148 $ 22.043.148 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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

Enero
7 meses y 17 

dias

Contratacion 

directa
RP $ 7.610.896 $ 7.610.896 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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  

Febrero 11  meses
Contratacion 

directa
RP $ 6.000.000 $ 6.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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
Enero 8 meses

Contratacion 

directa
RP $ 29.892.647 $ 29.892.647 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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

7 meses y 23 

dìas

Contratacion 

directa
RP $ 19.416.666 $ 19.416.666 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 $ 17.000.000 $ 17.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

55121621 Prestacion de servicios de notariado para los documentos y trámites 

requeridos por la administración municipal
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 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

80121704
Prestacion de servicios profesionales en asesoria contractual 

Enero 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 108 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 $ 53.000.000 $ 53.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

93131608 Suministro de viveres e implementos de aseo para el funcionamiento de la 

cárcel municipal
Febrero 11 meses

Selección 

Abreviada Menor 

cuantia

RP $ 53.000.000 $ 53.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

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

de la carcel municipal
Febrero 20 dias

Selección 

Abreviada Minima 

cuantia

RP $ 3.000.000 $ 3.000.000 NO

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

44103105 Suministro de Cartuchos Originales y  recargas de toner Con Destino A Las 

Dependencias Oficiales Del Municipio.
Febrero 11 meses

Contratacion 

directa
RP $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 $ 33.000.000 $ 33.000.000 N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@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
Mayo 8 meses

Selección 

Abreviada Minima 

cuantia

RP $ 15.000.000 $ 15.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 $ 10.000.000 $ 10.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

46171610 Suministro de camaras de seguridad  para las instalaciones de la alcaldia 

municipal 
enero 3 meses

Selección 

abreviada de 

minima cuantía

RP $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

53102710
Suministro de Uniformes Y Dotación Para  Servidores Publicos

Febrero 1 mes

Selección 

abreviada de 

minima cuantía

RP $ 4.000.000 $ 4.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

80131502
Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del  Cetra del 

Municipio de Ituango
Enero 12 meses

Contratacion 

directa
RP $ 6.704.400 $ 6.704.400 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 $ 13.408.800 $ 13.408.800 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 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 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

80131502
Arrendamiento de inmuebles como apoyo a poblacion vulnerable y victimas 

del conflicto
Enero 12 meses

Contratacion 

directa
RP $ 25.000.000 $ 25.000.000 NO N/A

Elizabeth Alvarez Ruiz   -    Secretaria Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 8643020 ext 108 gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

adquisiscion de 2 predios para conservacion y proteccion del recurso hidrico
05/2018/ 43405

contratacion 

directa

Propios y 

Departame

ntales

$ 100.000.000 $ 100.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava



Compra de materiales y herramientas para cerramientos perimetrales (8)
30/02/2018 43174

licitacion publica  

minima cuantia

SGP Libre 

destinacion
$ 8.000.000 $ 8.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Materiales para elaboracion de carteleras, bolantes, murales 

43141 30/02/2018
licitacion publica  

minima cuantia

SGP Libre 

destinacion
$ 1.000.000 $ 1.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

compra de insumos y pago de transporte para siembra de material vegetal
20/02/2018/ 43169

licitacion publica  

minima cuantia

recursos 

ropios
$ 15.000.000 $ 15.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

apoyo en logistica en la mesa ambiental, CIDEAM, (Celebracion dia medio 

ambiente, agua, arbol). Convenio Guardabosques corantiquia.( suministro 

de refrigerios y papeleria, sercios de transporte 

43136 30/02/2018
licitacion publica  

minima cuantia
 No no Luz Stella Muñoz Nohava

contratos de prestacion de servicios (educadores ambientales) 43105 43434 PS $ 42.210.455 $ 42.210.455 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Ingeniero ambiental 43115 43448 PS $ 32.347.150 $ 32.347.150 No no Luz Stella Muñoz Nohava

 apoyar los diferentes procesos para la  producción de material vegetal 

QUE SE UTILZARA EN LA REFORESTACION DE 71,6 HA, como 

compesacion ambiental de la contruccion de la via al Aro. 43115 43403 $ 4.800.000 $ 4.800.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

 apoyar los diferentes procesos para la  producción de material vegetal 

QUE SE UTILZARA EN LA REFORESTACION DE 71,6 HA, como 

compesacion ambiental de la contruccion de la via al Aro. 43115 43403 $ 4.800.000 $ 4.800.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

 apoyar los diferentes procesos para la  producción de material vegetal 

QUE SE UTILZARA EN LA REFORESTACION DE 71,6 HA, como 

compesacion ambiental de la contruccion de la via al Aro. 43115 43403 $ 4.800.000 $ 4.800.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

 apoyar los diferentes procesos para la  producción de material vegetal 

QUE SE UTILZARA EN LA REFORESTACION DE 71,6 HA, como 

compesacion ambiental de la contruccion de la via al Aro. 43115 43403 $ 4.800.000 $ 4.800.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

apoyo en actividades de mantenimiento del material vegetal disponible en 

el vivero municipal, manejo de inventario y entrega de este material a 

personas u organizaciones para su establecimiento en campo y propender 

por que las instalaciones del vivero mantengan en condiciones adecuadas 

de co

43115 43403 $ 4.800.000 $ 4.800.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Fortalecer la educación ambiental en la comunidad educativa, Juntas de 

Acción comunal y demás miembro de la población, con el fin de propiciar 

un ambiente sano, enfocado en la protección, conservación y cuidado de 

los recursos naturales para beneficio de las actuales y futuras 

generaciones.

43115 43403 $ 8.800.000 $ 8.800.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Fortalecer la educación ambiental en la comunidad educativa, Juntas de 

Acción comunal y demás miembro de la población, con el fin de propiciar 

un ambiente sano, enfocado en la protección, conservación y cuidado de 

los recursos naturales para beneficio de las actuales y futuras 

generaciones.

43115 43403 $ 8.434.155 $ 8.434.155 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Fortalecer procesos de educación ambiental en la zona urbana y rural del 

municipio de Ituango mediante talleres lúdicos, asesorías que permitan 

conservar los recursos naturales implementando procesos educativos, 

programas de recolección, además aprovechar los residuos orgánicos para 

la implementación de huertas caseras escolares.

43115 43403 $ 14.221.600 $ 14.221.600 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Apoyar actividades que propendan por el buen estado y la recuperación del 

patrimonio ambiental en el municipio de Ituango, teniendo como base  el 

seguimiento a CIDEAM, PRAES, MESA AMBIENTAL, PROCEDAS,  

CONVENIOS AMBIENTALES FIRMADOS CON ENTIDADES EXTERNAS,  

PGIRS, PMV el trabajo comunitario y la educación ambiental.

43115 43403 $ 14.221.600 $ 14.221.600 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Brindar asistencia tecnica en el sector agricola,pecuario y ambiental en la 

zona rural y urbana del municipio ituango para dar cumplimiento a los 

planes generales de Asistencia tecnicas enmarcados en la politica publca 

de desarrollo rural integral con enfoque territorial local

43115 43403 $ 23.525.200 $ 23.525.200 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Brindar asistencia tecnica en el sector agricola,pecuario y ambiental en la 

zona rural y urbana del municipio ituango para dar cumplimiento a los 

planes generales de Asistencia tecnicas enmarcados en la politica publca 

de desarrollo rural integral con enfoque territorial local

43115 43403 $ 17.147.770 $ 17.147.770 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Brindar asistencia tecnica en el sector agricola,pecuario y ambiental en la 

zona rural y urbana del municipio ituango para dar cumplimiento a los 

planes generales de Asistencia tecnicas enmarcados en la politica publca 

de desarrollo rural integral con enfoque territorial local

43115 43403 $ 16.157.360 $ 16.157.360 No no Luz Stella Muñoz Nohava



Apoyo mediante procesos de asesoria y trabajo social comuntario  que 

faciliten la participación ciudadana y comunitaria en el desarrollo de la 

economía solidaria y la vida política y administrativa 

43115 43403 $ 17.280.000 $ 17.280.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

apoyar el desarrollo social y la gestión de paz en el municipio mediante 

estrategias de comunicaciones e interacción con la ciudadanía que 

permita, la participación activa y equitativa de las comunidades organizadas

43115 43403 $ 11.700.800 $ 11.700.800 No no Luz Stella Muñoz Nohava

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

43115 43403 $ 16.480.000 $ 16.480.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Apoyo mediante procesos de asesoria y trabajo social comuntario  que 

faciliten la participación ciudadana y comunitaria en el desarrollo de la 

economía solidaria y la vida política y administrativa 

43115 43403 $ 21.827.760 $ 21.827.760 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Apoyo mediante procesos de asesoria y trabajo social comuntario  que 

faciliten la participación ciudadana y comunitaria en el desarrollo de la 

economía solidaria y la vida política y administrativa.

43115 43403 $ 12.500.800 $ 12.500.800 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Apoyo en la elaboracion de bloques, en la bloquera municipal, los cuales 

seran destinados en mejoramiento de vivienda y saneamiento basico de 

poblacion vulnerable, mejoamiento de acueductos veredales y otras obras 

sociales

43115 43403 $ 12.780.000 $ 12.780.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Apoyo en la elaboracion de bloques, en la bloquera municipal, los cuales 

seran destinados en mejoramiento de vivienda y saneamiento basico de 

poblacion vulnerable, mejoamiento de acueductos veredales y otras obras 

sociales

43115 43403 $ 9.600.000 $ 9.600.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Apoyo en la elaboracion de bloques, en la bloquera municipal, los cuales 

seran destinados en mejoramiento de vivienda y saneamiento basico de 

poblacion vulnerable, mejoamiento de acueductos veredales y otras obras 

sociales

43115 43403 $ 9.600.000 $ 9.600.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

CONVENIO EAFIT 43123 43281 $ 10.000.000 $ 10.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

contrato para compra de semillas de hortalizas y frijol y maiz,  fertilizantes , 

abonos y agroquimicos para Implementar proyectos productivos en 

instituciones educativos y comunidad en general

43151 30/02/2018 $ 7.000.000 $ 7.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Realizar  ferias agropecuarias 1 43313 43342 $ 4.000.000 $ 4.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

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

corregimiento de Santa Rita)
43162 43221 $ 7.000.000 $ 7.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

contrato para la compra de equipos de cirugia, para realizar intervenciones 

quirurgicas
43194 15/0472018 $ 3.000.000 $ 3.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

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 

30/02/2018 43174 $ 1.500.000 $ 1.500.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

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

trapiches tradicionales
$ 40.000.000 $ 40.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

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

$ 35.000.000 $ 35.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

contrato de suministro viveres para convites comunitarios veredales, para 

mantenimiento de vias terciarias y caminos de herradura
43146 43454 $ 60.000.000 $ 60.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

Fortalecimiento organizativo, social y productivo de grupos organizados 

(asociociaciones, cooperativas, corporaciones, SAS entre otras de 

municipio de Ituango)

20/20/2018 43449 $ 5.000.000 $ 5.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

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.

43102 43449 $ 10.154.000 $ 10.154.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

contratacion de transporte para los integrantes del Consejo municipàl de 

Desarrollo Social y consejo municipal de participacion ciudadana.

30/02/2018 43444 $ 10.000.000 $ 10.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

contratacion para el suministro de medicamentos e insumos veterinarios 

para jornadas de atencion en salud animal.
43146 30/02/2018 $ 8.000.000 $ 8.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

apoyo a la implementacion de una granja esperiemental en el 

corregimiento de la granja (con apoyo del SENA y otros)
43189 43344 $ 30.000.000 $ 30.000.000 No no Luz Stella Muñoz Nohava

apoyo a procesos con equidad de genero 43146 43147 30.000.000. 30.000.000. No no Luz Stella Muñoz Nohava

9 Manipuladoras de alimentos cuyo objeto es: Contribuir a mantener o 

mejorar el estado nutricional de los niños y niñas, adolescentes de la 

Institución Educativa Pedro Nel Ospina, desarrollando las actividades que 

exige la atención del restaurante como son: la preparación, cocción y 

distribución diaria de las respectivas minutas alimentarias en condiciones 

higiénicas que garanticen la calidad de la prestación del servicio. 

43115 43434
Contratación 

directa
SGP $ 75.377.086 $ 75.377.086 NO N/A

DLS - 8643020 EXT 114

PAULA ANDREA ZAPATA MUNERA

DORALBA JARAMILLO OLARTE

MARIA MARLENY LOPEZ TABORDA

MARTA ELENA MURIEL MENESES

GLADYS ELENA ECHAVARRIA MAZO

BEATRIZ ELENA PINEDA CARVAJAL

MARIA ELPIDIA LONDOÑO ALVAREZ

MARIA RUTH HIGUITA

MIRIAM EULALIA GUZMAN LOPEZ



1 Contratista con la funcion de: Acompañar a los profesionales en las 

actividades que se realicen en los programas de orden nacional y 

departamental que se lleven a cabo en el municipio de Ituango en el marco 

de la de la nutrición y pedagogía infantil, alimentación escolar de niños, 

niñas y adolescentes, atención a la población desplazada y 

acompañamiento en los eventos sociales y culturales con criterios de 

calidad, eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en los tiempos 

43115 43434
Contratación 

directa
SGP $ 14.712.423 $ 14.712.423 NO N/A GILMA INES ARANGO VALENCIA

1 Contratista con el objeto de: Coordinar y apoyar el desarrollo del  

programa Familias en Acción dentro del municipio, y articular con los 

sectores de salud, educación y en general con todas las dependencias 

orientadas a la atención de la población beneficiaria de Programa, las 

acciones tendientes al desarrollo de la gestión del mismo.

1 Contratista con el objeto de: Apoyar el desarrollo del programa Familias 

en Acción y articular con los sectores de salud, educación y en general con 

todas las dependencias orientadas a la atención de la población 

beneficiaria del programa, las acciones tendentes al desarrollo de la 

gestión del mismo.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 27.870.904 $ 27.870.904 NO N/A

ELCY ANDREA PIEDRAHITA ZAPATA

NORMA CENEIDA GALEANO LEGARDA

1 Contratista con la función de: Generar estrategias para el desarrollo y 

fortalecimiento de los programas del adulto mayor, y así incrementar de 

este modo la planeación de actividades basadas en las necesidades tanto 

físicas como emocionales de los adultos mayores.

1 Contratista con la función de: Brindar apoyo a los programas 

comunitarios en el area rural y urbana con el fin de lograr la motivación y 

participación de los adultos mayores, incrementando de este modo la 

planeación de actividades basadas en las necesidades tanto físicas como 

emocionales de los adultos mayores, diseñados por el profesional en 

gerontología del municipio.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 33.239.010 $ 33.239.010 NO N/A

LUIS FERNANDO ARANGO ALVAREZ

DEICY YULIETH MUÑETON GARCIA

1  Contratista con la función de: Apoyo a la Gestión de la Salud Pública del 

Municipio de Ituango desde los procesos Misionales de la DLS, bajo la 

implementación de la Dimensión Salud ambiental, afectando positivamente 

los determinantes y entornos ambientales en los que las personas se 

desenvuelven.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 18.937.065 $ 18.937.065 NO N/A JAIBER VILLA

1 Contratista con la función de: Apoyo a la Gestión de la Salud Pública del 

Municipio de Ituango desde los procesos Misionales de la DLS, Bajo la 

implementación de estrategias para la promoción de las dimensiones vida 

saludable y enfermedades trasmisible, vida saludable y enfermedades no 

trasmisibles.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 18.900.000 $ 18.900.000 NO N/A LEONARDO DOMICO DOMICO

2 Contratistas con la función de: Apoyo a la Gestión de la Salud Pública del 

Municipio de Ituango desde los procesos Misionales de la DLS, bajo la 

implementación de asesoría y asistencia técnica para la promoción y 

prevención de las dimensiones vida saludable y enfermedades no 

trasmisibles y Salud y ámbito Laboral, como pilar al ejercicio de rectoría de 

la autoridad sanitaria.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 50.933.500 $ 50.933.500 NO N/A

LUCIA DE FATIMA TRUJILLO VELILLA 

ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA

1 Contratista con la función de: Apoyo a la Gestión de la Salud Pública del 

Municipio de Ituango desde los procesos administrativos y misionales de la 

DLS, con el fin de aportar a la adecuada vigilancia epidemiológica, 

aseguramiento y prestación de servicios a nivel municipal, implementación 

del PAMEC, auditorías al régimen subsidiado y reportes de informes a los 

entes de control.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 28.325.000 $ 28.325.000 NO N/A FABIAN ANDRES HINCAPIE JARAMILLO

1 Contratista con la función de: Prestar servicios como auxiliar de sistemas 

de información en salud para los diferentes enfoques o programas 

administrados desde la Dirección Local de Salud del municipio de Ituango.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 16.500.000 $ 16.500.000 NO N/A FRANCY YISELA VELASQUEZ JARAMILLO

1 Contratista con la función de: Prestar los servicios de apoyo a la gestion 

en las actividades administrativas, técnicas y financieras de la Direccion 

Local de Salud del municipio de Ituango.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 16.995.000 $ 16.995.000 NO N/A MARTHA CELENE POSSO GIRALDO

1 Contratista con la función de: Apoyo a la Gestión de la Salud Pública del 

Municipio de Ituango desde los procesos administrativos y Misionales de la 

DLS, bajo la implementacion y participacion en escenarios municipales o 

departamentales para la dimension convivencia social y salud mental; 

ademas de acciones para la medición, levantamiento de lineas de base o 

diagnosticos propuestos por la DLS para las dimensiones de  sexualidad, 

derechos sexuales y reproductivos, Vida saludable y enfermedades 

transmisibles, gestión diferencial de poblaciones vulnerables a nivel 

Municipal.

43115 43342
Contratación 

directa
SGP $ 24.150.000 $ 24.150.000 NO N/A CLAUDIA ANDREA PEREZ ESPINAL

2 computadores con procesador AMD A12 o Intel de 7a generación quad-

core. Con tarjetas gráficas que minimo tengan una resolución de 1080p sin 

sobresaltos, RAM DDR4, Almacenamiento en unidad de disco durode un 

terabyte, Unidad de DVD regrabable, Conectores USB3.0 y USB2.0, 

pantalla de 20 pulgadas, mouse, teclado y UPS de más de 600Watts

43132 43465 Subasta SGP $ 10.000.000 10,000,000 NO N/A N/A



3 Impresoras multifuncional 43132 43465 Subasta SGP $ 2.500.000 10,000,000 NO N/A N/A

 $           8.066.280.623,08 

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable

una (1 )moto para policia de 

transito 25101801

Elizabeth Alvarez 

Ruiz   -    Secretaria 

Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 108 

gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

una (1 )motogrua  para 

inmovilizacion de vehiculos 

infactores 20102306

Elizabeth Alvarez 

Ruiz   -    Secretaria 

Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 108 

gobierno@ituango-

antioquia-gov.co

una (1) camara fotografica 

para la carcel municipal 45121504

Elizabeth Alvarez 

Ruiz   -    Secretaria 

Gemeral y de 

Gobierno -   Tel: 

8643020 ext 108 

gobierno@ituango-

antioquia-gov.co


