
PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nombre PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUINRA 

Dirección CALLE 3 3 34 BARRIO BELENCITO

Teléfono 098-7262440

Página web personeria@chiquinquira-boyaca.gov.co 

Misión y visión

MSION: La personería Municipal de Chiquinquirá Boyacá , promueve ,

divulga , actúa como garante, defensora de los derechos Humanos y de los

interés de la ciudad, Ejerce veeduría , el Ministerio publico vigila la

aplicación de las normas y la conducta de los servidores públicos VISION:

La personería Municipal al 2020, será una institución humanitaria ,solidaria

, incluyente ,eficiente, eficaz y transparente comprometida con la moralidad

administrativa , la paz y la reconciliación , reconocida como promotora y

garante de los derechos humanos, la equidad del genero d ela diversidad

étnica sexual ,cultural y el medio ambiente 

Perspectiva estratégica
Información de contacto 7262440
Valor total del PAA                                                                                                         8,100,000 
Límite de contratación menor cuantía                                                                                                    231,872,480 
Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                  23,187,248 
Fecha de última actualización del PAA 29/01/2019

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

43211508 Dotacion Empleados 04/03/2019  1 mes  Minima cuantia 

presupuesto 

personeria             1,600,000         1,600,000 NO NO
ANDRES 

IGNACIO RIVERA 

56111504 adquisición muebles y equipo de oficina 08/04/2019  1 mes Minima cuantia 

presupuesto 

personeria             3,000,000         3,000,000 NO NO
ANDRES 

IGNACIO RIVERA 

80101510 Servicio de actualizacion del Modelo Estandar de Control Interno 12/03/2019  2 meses  Minima cuantia 

presupuesto 

personeria             2,000,000         2,000,000 No No
ANDRES 

IGNACIO RIVERA 

80111600

Prestacion de Servivios de apoyo para la organización del Archivo de la Personer{ia 

Municipal 07/03/2019  2 meses  Minima cuantia 

presupuesto 

personeria             2,000,000         2,000,000 No No

ANDRES 

IGNACIO RIVERA 

CARO

       

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. 

mailto:personeria@chiquinquira-boyaca.gov.co#

