
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre MUNICIPIO 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

EDWIN MAURICIO MIRA SEPULVEDA                                                                                

TEL: 8643174                                                                                                               

alcaldia@ituango-antioquia.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                           16.042.088.931 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                                 324.800.000 

Límite de contratación 

mínima cuantía  $                                                                                                                                   32.480.000 
Fecha de última actualización 

del PAA 27/01/2023

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

80101602 Prestación de Servicios de consultoría(Estudios y diseños) 1/02/2023 6 meses 3 RP/SGP/SGR $ 300.000.000 $ 300.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

93131802 Manejo y reduccion de desastres 1/02/2023 11 meses 2, 4 o 5 RP/SGP $ 307.000.000 $ 187.617.907 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

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

3/01/2023 11 meses 1 RP/SGP $ 34.866.084 $ 34.866.084 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

84111603
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para la supervisión, vigilancia y 

control de las obras civiles que se ejecutan en el municipio de Ituango, Antioquia
1/02/2023 11 meses 1 RP/SGP $ 30.800.000 $ 30.800.000 NO N/A

BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

84111603

Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la formulacion de proyectos, registro en los 

aplicativos establecidos por el DNP como la MGA-WEB, SUIFP TERRITORIO Y 

Seguimiento a Proyectos de Inversion-SPI para el Municipio de Ituango, Antioquia.

16/01/2023 10 meses 1 RP/SGP $ 33.000.000 $ 33.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

84111603

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestion en la oficina de planeacion 

municipal, para los reportes de informacion a los sistemas de SIEE, gestion WEB, SIA 

observa, gesproy planeacion, SUIFP y MGA WEB territorial SGR para el seguimiento, 

evaluacion, avance y gestion de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

en cumplimiento de la legalidad y transparencia de procesos que se adelanten desde la 

administracion municipal de Ituango antioquia

16/01/2023 10 meses 1 RP/SGP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

84111603

Prestar los servicios de apoyo a la gestion a la oficina de catastro municipal con 

actividades concernientes a la gestion catastral y   los procesos de formalizacion de la 

propiedad urbana y/o procedimientos para la realizacion de programas de titulacion urbana 

y rural del Municipio de Ituango

1/02/2023 10 meses 1 RP/SGP $ 53.900.000 $ 53.900.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72111006 Planes y proyectos de construccion de vivienda y saneamiento básico 1/02/2023 11 meses 2, 4 o 5 CREDITO/SGP APSB $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72111001 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 1/02/2023 11 meses 2, 4 o 5 CREDITO/SGP APSB $ 600.000.000 $ 600.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72111001 Proyectos de acueductos veredales y urbanos 1/02/2023 11 meses 2, 4 o 5 CREDITO/SGP APSB $ 480.000.000 $ 480.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

Compra de predios para proyectos de vivienda 1/02/2023 6 meses 2, 4 o 5 RP/SGP/SGR/CREDITO $ 62.539.302 $ 62.539.302 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72103300 Construcción, mantenimiento, adecuación y mejoramiento de IE y CER rurales y Urbano 1/02/2023 11 meses 2, 4 o 5 CREDITO $ 600.000.000 $ 600.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72141103
Construcción de vías,pavimentacion, Mejoramiento de vías y Mantenimiento rutinario de 

vías
1/02/2023 11 meses 2, 4 o 5 CREDITO $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 NO N/A

BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72141103 Construcción de puentes en caminos ancestrales y en vias terciarias 1/02/2023 10 meses 2, 4 o 5 GESTION/CREDITO $ 2.040.000.000 $ 2.040.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72141122 AOM y expansion del alumbrado público 1/02/2023 11 meses 2, 4 o 5 RP/SGP $ 432.453.102 $ 432.453.102 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72103300
Construccion, mantenimiento y adecuacion de escenarios deportivos y compra de predios  

para unidad deportiva
1/02/2023 6 meses 2,4 o 5 RP/SGP/SGR $ 86.182.000 $ 86.182.000 NO N/A

BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

72103300 Mantenimiento y adecuacion de equipamientos colectivos 1/02/2023 8 meses 2,4 o 5 RP/SGP $ 245.000.000 $ 245.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

Actualizacion de instrumentos de planificacion POT 1/02/2023 11 meses 2,4 o 5 RP/SGP $ 90.000.000 $ 90.000.000 NO N/A
BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO, Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos, e-

mail: planeacion@ituango-antioquia.gov.co, teléfono 8643174 ext 107

Prestación de servicios como técnico de salud pública para la gestión de la salud pública

que permita implementar las acciones correspondientes que faciliten el control de los

factores del riesgo en salud y fortalecimiento a las coberturas del plan ampliado de

inmunizaciones generando reportes oportunos para la toma de decisiones en las

coberturas municipales de vacunación.

enero 11,5 Contratación directa
SGP SALUD (Gestión de Salud 

Pública)
$ 27.772.501 $ 27.772.501 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios como auxiliar de enfermería para la gestión, planeación integral y

vigilancia en salud pública en el municipio de Ituango - Antioquia para la vigencia 2023.
enero 11,5 Contratación directa

SGP SALUD (Gestión de Salud 

Pública)
$ 22.942.500 $ 22.942.500 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación los servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta para el fortalecimiento

de los procesos de discapacidad que brinda el municipio de Ituango, Antioquia.
enero 11,5 Contratación directa

SGP SALUD (Gestión de Salud 

Pública)
$ 13.800.000 $ 13.800.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios profesionales cómo trabajadora social para la gestión del

conocimiento planeación integral de la salud pública, en las dimensiones de salud mental y

gestión diferencial de las poblaciones vulnerables y apoyo al desarrollo de la política de

participación social en salud.

enero 11,5 Contratación directa
SGP SALUD (Gestión de Salud 

Pública)
$ 31.395.000 $ 31.395.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios como asesora de gestión de salud pública, procesos de gestión del

conocimiento, planeación integral y vigilancia en salud pública en el municipio de Ituango -

Antioquia.

enero 11,5 Contratación directa
SGP SALUD (Gestión de Salud 

Pública)
$ 41.400.000 $ 41.400.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios como apoyo al desarrollo de actividades de carácter administrativo

y fortalecimiento de la salud pública en la secretaría de salud del municipio de Ituango -

Antioquia durante la vigencia 2023.

enero 11,5 Contratación directa
SGP SALUD (Gestión de Salud 

Pública), coljuegos 25%
$ 21.850.000 $ 21.850.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestar servicios profesionales como asesor de los procesos de fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria y gestión de planeación integral, seguimiento y evaluación del plan 

territorial de salud – PTS en cada uno de los componentes del plan operativo anual de 

inversiones –POAI, procesos de gestión del conocimiento para el manejo de los sistemas 

de información en salud y elaboración y actualización del ASIS, en la secretaria de salud 

del municipio de Ituango, Antioquia, durante la vigencia 2023.

enero 11,5 Contratación directa
SGP SALUD (Gestión de Salud 

Pública), coljuegos 25%
$ 44.275.000 $ 44.275.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Apoyo a la gestión de salud pública para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria,

mediante la gestión del aseguramiento y la verificación del acceso efectivo a los servicios

de salud, con el fin de generar información de calidad sobre la situación de salud del

municipio de Ituango, Antioquia.

enero 11,5 Contratación directa  Coljuegos 25% $ 21.735.000 $ 21.735.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Generar estrategias para desarrollar programas comunitarios 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 del municipio de Ituango.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor / 70% $ 38.640.000 $ 38.640.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Brindar apoyo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta mayor del área

rural del municipio, 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.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor / 70% $ 22.531.950 $ 22.531.950 NO N/A Dirección Local de Salud

Brindar apoyo administrativo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta

mayor de la zona rural y urbana; así mismo, apoyo al fortalecimiento en las actividades de

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 del municipio de Ituango, diseñados por el profesional en gerontología

del municipio.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor / 70% $ 18.112.500 $ 18.112.500 NO N/A Dirección Local de Salud

Brindar apoyo administrativo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta

mayor de la zona rural y urbana; así mismo, apoyo al fortalecimiento en las actividades de

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 del municipio de Ituango, diseñados por el profesional en gerontología

del municipio.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor / 70% $ 18.112.500 $ 18.112.500 NO N/A Dirección Local de Salud

Brindar apoyo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta mayor del área

rural y urbana del municipio, 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.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor / 70% $ 19.320.000 $ 19.320.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Brindar apoyo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta mayor del área

rural y urbana del municipio, 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.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor/ 70% $ 19.320.000 $ 19.320.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Brindar apoyo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta mayor de área

rural y urbana del municipio, 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 de los adultos mayores, diseñados por el profesional en gerontología del

municipio.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 25.357.500 $ 25.357.500 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios como psicólogo para generar estrategias que permitan el

desarrollo y fortalecimiento de los programas comunitarios del adulto mayor, y así

incrementar de este modo la planeación de actividades basadas en las necesidades

psicosociales de los adultos mayores.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 30.187.500 $ 30.187.500 NO N/A Dirección Local de Salud

Brindar apoyo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta mayor del área

rural del municipio, 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.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 18.716.250 $ 18.716.250 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios de manipulación de alimentos para ejecutar el proyecto almuerzo

caliente y de esta manera contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional de los

adultos mayores desarrollando actividades como: preparación, cocción y distribución diaria

de la minuta de alimentación a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 13.282.500 $ 13.282.500 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios de manipulación de alimentos para ejecutar el proyecto almuerzo

caliente y de esta manera contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional de los

adultos mayores desarrollando actividades como: preparación, cocción y distribución diaria

de la minuta de alimentación a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 13.282.500 $ 13.282.500 NO N/A Dirección Local de Salud

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/#


Brindar apoyo a los programas y proyectos enfocados a la población adulta mayor del área

rural del municipio, 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.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 18.716.250 $ 18.716.250 NO NA Dirección Local de Salud

Prestación de servicios como apoyo al equipo de gerontología en el fortalecimiento de la 

política pública de envejecimiento y vejez para el apoyo a programas relacionados ejes, 

promoción y garantía de los derechos humanos, protección social integral y envejecimiento 

activo, formación de recurso humano e investigación.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 19.320.000 $ 19.320.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicio como apoyo a los procesos gerontológicos para la atención integral 

del adulto mayor del Municipio de Ituango Antioquia desde los ejes de protección social 

integral, creación de espacios y entornos saludables de la política pública de 

envejecimiento y vejez

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 19.320.000 $ 19.320.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios como técnico en salud pública, como enlace entre comunidades 

indígenas del municipio que permitan implementar las acciones correspondientes que 

faciliten el control de los factores de riesgo en salud 

enero 11,5 Contratación directa Recursos propios libre destinación $ 19.320.000 $ 19.320.000 NO NA Dirección Local de Salud

Prestación de servicios como apoyo al equipo de gerontología en el fortalecimiento de la 

política pública de envejecimiento y vejez para el apoyo a programas relacionados ejes, 

promoción y garantía de los derechos humanos, protección social integral y envejecimiento 

activo, formación de recurso humano e investigación.

enero 11,5 Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 19.320.000 $ 19.320.000 NO NA Dirección Local de Salud

Proveedor para el Servicio de alimentación y hospedaje a las madres gestantes  de la zona 

rural del Municipio de Ituango (Hotel Materno infantil)
enero 11 meses Contratación directa Recursos propios libre destinación $ 23.000.000 $ 23.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Proveedor para el Servicio de alimentación y hospedaje para los  adultos  mayores que 

pertenecen al centro dia y que no tengan estadia en le casco urbano
enero 11  meses Contratación directa Recursos propios libre destinación $ 27.000.000 $ 27.000.000 NO NA Dirección Local de Salud

 Proveedor para el Servicio de alimentación y hospedaje para  personas vulnerables del 

municipio
enero 10 meses Contratación directa Recursos propios libre destinación $ 23.000.000 $ 23.000.000 NO NA Dirección Local de Salud

 Proveedor para la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento, internación y 

atención en salud a las personas en situación de Discapacidad del Municipo de Ituango
enero 11 meses Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 22.061.690 $ 22.061.690 NO N/A Dirección Local de Salud

 Proveedor para la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento, internación y 

atención en salud a las personas adultas mayores que se encuentran intitucionalizadas en 

la ciudad de Medellin y que son del  Municipo de Ituango

enero 11 meses Contratación directa Estampilla adulto mayor 70% $ 21.000.000 $ 21.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Proveedor para la adquisición de insumos , suministros y dotación para personas en 

situación de discapacidad  (BANCO DE AYUDAS)
enero 1 meses Contratación directa

SGP LIBRE INVERSION  

(programas de discapacidad) 
$ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Convenio para desarrollar los lineamientos definidos por la nación y el departamento ( 

Resolución 518 de 2015) para la ejecución de actividades y/o procedimientos de la salud 

pública establecida en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC ), enmarcadas en las 

lineas operativas de: a) Promoción de la salud, b) Gestión del Riesgo, c) Gestión de la 

Salud Pública y enfocado en el Plan Decenal de Salud Pública

enero 11
Contratación directa  

CONVENIO

SGP SALUD         ( PIC), RPDE, 

ICLD
$ 219.436.719 $ 300.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Aunar esfuerzos administrativos, logísticos y financieros para brindar atención integral a 

los adultos mayores en condición de abandono y vulnerabilidad institucionalizados (cupo 

persona) en el centro de bienestar del anciano “san roque” del municipio de Ituango 

Antioquia

enero 11
Contratación directa  

CONVENIO
Estampilla adulto mayor 30% $ 236.788.200 $ 120.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

 Proveedor para la adquisición de equipos, tecnología, software y dotación para la 

Dirección Local de Salud del Municipio de Ituango
enero 1

SELECCIÓN 

ABREVIADA
FUNCIONAMIENTO $ 4.000.000 $ 4.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Prestación de servicios de salud para la población pobre vulnerable no asegurada y las 

actividades no cubiertas con subsidio a la demanda suscritos entre el Municipio de Ituango 

y la ESE Hospital San Juan de Dios de Ituango

enero 12 Convenio, resolución 
RECURSOS PROPIOS LIBRE 

DESTINACIÓN
$ 8.000.000 $ 8.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Proveedor para el suministro de productos necesarios para el desarrollo de las actividades 

que se dirigen desde el centro dia del municiupio de Ituango
enero 5 días

licitacion publica  

minima cuantia

Otros gastos en salud-inversión 

(departamento)
$ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

Uniformes para adultos mayores que hacen parte de del centro dia zona rural y urbana Julio licitacion publica  Estampilla adulto mayor 70% $ 60.000.000 $ 60.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

paseo adulto mayor licitacion publica  Estampilla adulto mayor 70% $ 120.000.000 $ 120.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTacion del porgrama almuerzo calient 

de la zona urbana ddel municipio de ituanfgo 
enero 12 meses Convenio, resolución 

Otros gastos en salud-inversión 

(EPM)
$ 86.000.000 $ 86.000.000 SI N/A Dirección Local de Salud

Convenio para la dotación y funcionamiento del Cebtro de Bienestar al Adulto Mayor por el  

30% de la estampilla pro adulto mayor
enero 9 Convenio, resolución Estampilla adulto mayor $ 160.000.000 $ 160.000.000 NO N/A Dirección Local de Salud

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

enero 11 meses 1 RP $ 170.000.000 $ 170.000.000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

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- PASIVOCOL
enero 11 meses 1 RP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

72151600
Acompañamiento a  la estrategia de Gobierno en Línea, SUIT y pagina web del municipio 

de Ituango
enero 12meses 1 RP $ 42.005.333 42,005,333 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

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  y cumplimiento)

Febrero 11 meses 1 RP $ 129.000.000 $ 129.000.000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

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

humanitaria de emergencia (Alimentos, hospedaje, transporte, entre otros) 
Febrero 11 meses 1 RP $ 15.000.000 $ 15.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111601 Prestacion de servicios   de Apoyo a la Gestion de la Secretaria General y de Gobierno enero 11 meses 1 RP $ 19.800.000 $ 19.800.000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80111620

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestión para el acompañamiento y asesoría  a las 

víctimas, a sus familias y comunidades en relación a los trámites requeridos para acceder 

a los beneficios y derechos garantizados por la ley de víctimas.

enero 4  meses 1 RP $ 5.893.000 $ 5.893.000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

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 1 RP $ 10.000.000 $ 10.000.000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

85171500
Prestacion de servicios basicos exequiales y/ alquiler de bovedas para ayudas a familias 

desplazadas o poblacion vulnerable.
Febrero 11  meses 1 RP $ 20.000.000 $ 20.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80121704
Prestacion de servicios profesionales en asesoria: jurídica,  contractual, pensional,de 

titulación y paz.
Enero 11 meses 1 RP $ 81.667.000 $ 81.667.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Traslados PPL condenados a ERON. enero 11 Meses RP $ 10.000.000 $10,000,000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

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 $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

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

municipal
mayo 1 mes 2, 3 y 4 RP $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

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 Minima Cuantía RP $ 25.000.000 $ 25.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

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 Minima Cuantía RP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Mantenimiento y suministro de aceites y lubricantes para los vehiculos que hacen parte de 

la fuerza pública del municipio
Enero 11 Meses Minima Cuantía RP $ 32.000.000 $32,000,000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

78181701
Suministro de combustible, para los vehiculos que hacen parte de la fuerza publica del 

municipio de Ituango
enero 11  meses Minima Cuantía RP $ 32.000.000 $ 32.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

53102710 Suministro de Uniformes, Dotación Para  trabajadores oficiales y viaticos sindicales Febrero 1 mes
Selección abreviada 

de minima cuantía
RP $ 40.000.000 $ 40.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80131502
Adecuacion de un inmueble para el funcionamiento del  Cetra del Municipio de Ituango Enero 12 meses 1 RP $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

80131502 Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de los procesos culturales  del 

Municipio de Ituango
Enero 12 meses Contratacion directa RP $ 31.476.000 $ 31.476.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

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 $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Conformacion equipo interdisciplinario Ley 2126 - Secretaría de Gobierno Comisaría de 

familia
Enero 12 Contratacion directa $ 67.000.000 $ 67.000.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Base militar Batallón de 

infantería N° 10  Atanacia Girardot.
Enero 12 Contratacion directa $ 22.800.000 $ 22.800.000 NO N/A

NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Arrendamiento Parqueadero Vehiculos abandonados por integrantes de grupos armados 

ilegales, incautados y a disposicion de autoridades judiciales e inmovilizados por infraccion 

al codigo de transito y transporte 

Enero 12 Contratacion directa RP $ 20.400.000 $20,000,000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Funcionamiento Concejo Municipal de Juventudes (Alimentacion, transporte y hospedaje) Enero 12 1 RP $ 5.000.000 $5,000,000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

Funcionamiento Mesa Efectiva de Victimas (Alimentacion, Transporte, Viaticos). enero 12 1 RP $ 5.000.000 $5,000,000 NO N/A
NESTOR MARIO ESCOBAR ARANGO   -    Secretaria General y de Gobierno -   Tel: 8643175 

ext 108 gobierno@ituango-antioquia-gov.co

86131602 Prestar  servicios de apoyo a la gestión como monitores culturales 1/02/2023 10 Meses PS RP/SGP $ 195.803.096 $ 195.803.096 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

90141703
Prestar  servicios de apoyo a la gestión  como monitores deportivos, recreativios y de 

actividad fisica  en el municipio de ituango,
1/02/2023 10  Meses PS RP/SGP $ 375.870.220 $ 375.870.220 NO N/A

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

80111706

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para administrar de manera oportuna y eficiente 

el sistema integrado de matrículas – simat y el sistema de información para el monitoreo, la 

prevención y el análisis de la deserción escolar - simpade en el municipio de ituango.

16/01/2023 10 Meses PS RP/SGP $ 28.000.000 $ 28.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Suministro de dotación e implementos para el fortalecimiento de los procesos culturales 1/03/2021 1 Mes Minima Cuantía
RP/SGP/ REC. DESTINACIÓN 

ESPECIFICA
$ 70.000.000 $ 70.000.000 NO N/A

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Suministro de  víveres e implementos de aseo eventos deportivos y culturales en el area 

urbana y rural
15/02/2021 11 Meses Menor Cuantía RP/SGP $ 80.000.000 $ 80.000.000 NO N/A

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Suministro de dotacion uniformes para la banda musico - marcial. 15/03/2021 1 mes Meses Menor Cuantía RP/SGP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Suministro de papeleria e implementos de oficina 15/02/2021 10 Meses Minima Cuantía RP/SGP $ 10.000.000 $ 10.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Suministro de viveres y elementos para ejecutar el programa de alimentacion escolar- pae 

dando estricto cumplimiento a los lineamientos tecnico  administrativos y estandares del 

ministerio de educacion nacional y el programa de fortalecimiento nutricional integral a los 

niños, niñas, y jóvenes matriculados en las instituciones educativas públicas  del municipio 

de ituango como parte de la estrategia de acceso y permanencia para la ampliación de 

cobertura educativa.

16/01/2021 10 Meses RP/SGP $ 2.415.556.080 $ 2.415.556.080 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Desarrollar un proceso de formación dirigido a los docentes urbanos y rurales  que 

posibilite la atención, el cumplimiento del sistema nacional de convivencia escolar, para el 

ejercicio de los derechos humanos, la educacion para la sexualidad, prevencion y 

mitigacion  de la violencia escolar, ley 1620 de 2013, ademas de implementar acciones 

para dar cumplimiento  a la politica nacional de equidad de género conpes 161 en el 

municipio de ituango.

1/03/2021 8 Meses Menor Cuantía RP/SGP $ 40.000.000 $ 60.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Integrar esfuerzos para la promocion del desarrollo integral temprano de la primera 

infancia, bajo la modalidad familiar en el municipio de ituango.
15/02/2021 10 Meses Convenio RP/SGP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122



Apoyo  becas  estudiantiles a jóvenes; de acuerdo a la verificación de requisitos  y 

prioridades definidas dentro del comité "monseñor ernesto gómez echeverri"
15/02/2021 10 Meses Menor Cuantía RP/SGP $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Realizar el encuentro de personeros y contralores escolares 1/04/2021 2 Meses Minima Cuantía RP/SGP $ 13.000.000 $ 13.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Apoyo funcionamiento esap 15/02/2021 11 Meses Minima Cuantía SGP $ 20.000.000 $ 20.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Dotacion tecnologica para las instituciones educativas y sedes educativas 15/02/2023 2 Meses RP/SGP $ 100.000.000 $ 100.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Dotacion de tecnologica y de mobiliario para el centro ituangino de educacion 

superior(cies)
15/02/2023 2 Meses RP/SGP $ 100.000.000 $ 100.000.000 NO N/A

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Dotacion casa del maestro 15/02/2023 2 Meses Minima Cuantía RP/SGP $10,000,000 $10,000,000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Fortalecimiento a la ciencia ,la tecnologia y la innovacion en las instituciones educativas 1/02/2023 10 Meses Minima Cuantía RP/SGP $ 40.000.000 $ 40.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Fortalecimiento al bilinguismo en las instituciones educativas del municipio 15/02/2023 10 Meses Minima Cuantía RP/SGP $ 40.000.000 $ 40.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Creacion y fortalecimiento de programa para la formacion y capacitacion para los docentes 

del municipio.
15/02/2023 10 Meses RP/SGP $ 80.000.000 $ 80.000.000 NO N/A

Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

Creacion y fortalecimiento del programa todos a la "u" 15/02/2023 10 Meses Minima Cuantía RP/SGP $ 60.000.000 $ 60.000.000 NO N/A
Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, e-mail: educacion@ituango-

antioquia.gov.co, teléfono: 864 31740 Extensión 122

231201

Brindar asistencia tecnica, apoyo y acompañamiento en el proceso del establecimiento, 

produccion y comercializacion de aproductos agropecuarios a los pequeños y medianos 

productores del municipio de ituango.

feb 11 2, 4 o 5 RP $ 50.000.000 $ 50.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

231201
brindar asesoria, capacitacion y asistencia tecnica a los pequeños productores de Platano 

del Municipio de Ituango.
marzo 8 Contratacion directa PS $ 27.500.000 $ 27.500.000 NO N/A

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

22401

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.

feb 11 PS  TSE y SGP $ 38.500.000 $ 38.500.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

2210110 construcion del presupuesto participativo abril 3 2,4 o 5 RP $ 3.000.000 $ 3.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

221011105
cofinaciacion de programas y convenios con otras entidades para el manejo de parques, 

calles y zonas verdes del Municipio de Ituango.
marzo 9 2, 4 o 6 TSE $ 40.000.000 $ 40.000.000

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

2312 Apoyar la implementacion de ferias artesanlaes, gastronomicas y Mercados Campesinos. Marzo 9 2, 4 o 16 TSE $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

2312 Formulación Plan de Turismo Municipal sep 2 PS TSE $ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

10151501 compra de semillas de hortalizas , maiz y frijol marzo 20 dias 2,4,16 RP $ 32.000.000 $ 32.000.000
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

94131593
Contratación para el suministro de medicamentos e insumos veterinarios para jornadas de 

atención en salud animal y atención de fauna callejera.
marzo 20 DIAS 2, 4 o 16 RP $ 32.000.000 $ 32.000.000 NO N/A

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

94131593
Brindar asistencia técnica en el sector agrícola, pecuario y en seguridad Alimentaria en la 

zona rural y urbana del municipio Ituango.
ENERO 11 meses PS  RP Y SGP $ 27.500.000 $ 27.500.000 NO N/A

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

Adquisición de una Motocicleta para el transporte del personal que presta la Asistencia 

técnica Rural. 
Abril 1 mes 2, 4 o 5 RP $ 14.000.000 $ 14.000.000 NO N/A

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

94131593 Prestar servicios profesionales como Medico Veterinario para la Atención de animales. Mar 10 Contratacion directa RP $ 37.500.000 $ 37.500.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

Cofinanciación de proyectos Productivos  con Otras entidades. agosto 4 Contratacion directa RP $ 20.000.000 $ 20.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

Fortalecimiento de la Caficultura agosto 4 Contratacion directa RP $ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

39121803

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.

ENERO 11 PS  TSE y SGP $ 120.000.000 $ 120.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

Apoyar la ejecución de proyectos y programas ambientales en el Municipio. feb 9 PS  TSE y LI $ 27.500.000 $ 27.500.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

Compra de materiales y herramientas para cerramientos perimetrales. Abr 1  mes 2, 4 o 5 TSE $ 32.000.000 $ 32.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

39121803
Prestar el servicio como Guardabosques para la vigilancia y protección de predios públicos 

destinados a la conservación.
mar 10  PS TSE $ 82.500.000 $ 82.500.000 NO N/A

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

39121803 Cofinanciación de proyectos ambientales con Otras entidades. agosto 4 Contratacion directa TSE $ 20.000.000 $ 20.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

Apoyar  la promoción, coordinación  y complementación del mejoramiento social y 

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

que faciliten la participación ciudadana y comunitaria 

feb 11  meses   PS TSE $ 130.000.000 $ 130.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

Apoyar el desarrollo de Convites comunitarios para el mantenimiento y mejora de bienes 

publicos comunitarios.
feb 11  meses  2, 4 o 5 TSE $ 32.000.000 $ 32.000.000 NO N/A

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

231201

brindar capacitacion y asesoria en Buenas Practicas agricolas para el fortalecimiento de 

las diferentes lineas productivas del Municipio, mejorando la economia de los medianos y 

pequeños rurales agropecuarios del Municipio de Ituango.

feb 11 mes 2, 4 o 5 RP $ 52.500.000 $ 52.500.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

231201
brindar asesoria, capacitacion y asistencia tecnica a los pequeños productores de Platano 

del Municipio de Ituango.
marzo 8 Contratacion directa PS $ 17.500.000 $ 17.500.000 NO N/A

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

221011105
cofinaciacion de programas y convenios con otras entidades para el manejo de parques, 

calles y zonas verdes del Municipio de Ituango.
marzo 20 2, 4 o 6 TSE $ 254.774.000 $ 254.774.000

Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

2312 Apoyar la implementacion de ferias artesanlaes, gastronomicas y Mercados Campesinos. Marzo 10 meses 2, 4 o 16 TSE $ 70.000.000 $ 70.000.000 NO N/A
Miguel Angel Roldan Bedoya, Director de Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico y Social, e-mail: unidadtecnica@ituango-antioquia.gov.co, teléfono: 3105400124

$ 16.042.088.931


