
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre PERSONERIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

Dirección CALLE 6 No. 2-10

Teléfono 3132917906

Página web personeria@gachancipa-cundinamarca.gov.co

Misión 

La Personería Municipal de Gachancipá, ejerce Ministerio Público, además de las funciones determinadas en la Constitución y la

Ley, representando a la comunidad Gachancipeña ante la Administración Municipal, vigilando su gestión, velando por la protección

y promoción de los derechos humanos, garantizando el cumplimiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el

patrimonio público y asegurando la instrucción y orientación a la comunidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales y

deberes ciudadanos.

Visión

Para el año 2020, la Personería Municipal de Gachancipá será un órgano de control reconocida por el efectivo cumplimiento de la

Ley en la prestación de sus servicios a la comunidad Peñonera, actuando bajo los principios de eficiencia, autonomía y

transparencia.

Perspectiva 

estratégica

La Personeria dentro de sus funciones esta orientada al cumplimiento de la guarda y promoción de los derechos humanos, la 

protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas.

La Personeria cuenta con una planta de personal de 2 servidores, con un presupuesto asignado de $ 136.278.900 

Información de 

contacto MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS. Personera Municipal. Email: personeria@gachancipa-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                                                             7.100.000 
Límite de 

contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                                                                                                       245.784.840 
Límite de 

contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                                                                                                         24.578.484 

Fecha de última 

actualización del PAA 28/01/2021

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 

(presupuestado)

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud de 

vigencias futuras Datos de contacto del responsable

43211507 Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.Computadores de escritorio y/o impresoras

10/05/2021 10 DIAS MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

PROPIOS
1,800,000 1,800,000 NO N/A

MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS- Personera 

Municipal- email: personeria@gachancipa-

cundinamarca.gov.co 

53000000 Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal (Dotación). 

12/04/2021 7 meses MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS 1.200.000 1.200.000 NO N/A

MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS- Personera 

Municipal- email: personeria@gachancipa-

cundinamarca.gov.co 

4412 Suministros de oficina 14/06/2021 10 DIAS MINIMA CUANTIA
RECURSOS 

PROPIOS
1.400.000 1.400.000 NO N/A

MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS- Personera 

Municipal- email: personeria@gachancipa-

cundinamarca.gov.co 

84000000 Servicios Financieros y de Seguros. 

17/12/2020 10 dias MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS 700.000 700.000 NO N/A

MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS- Personera 

Municipal- email: personeria@gachancipa-

cundinamarca.gov.co 

80121700
Prestación de Servicios Profesionales como abogado para dar impulso a los procesos disciplinarios de la Personeria 

Municipal de Gachancipá
01/04/2021 1 mes Contratación Directa

RECURSOS 

PROPIOS 2.000.000 2.000.000 NO N/A

MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS- Personera 

Municipal- email: personeria@gachancipa-

cundinamarca.gov.co 

44121700 Actualización y mantenimiento de los equipos de computo de la Personeria Municipal de Gachancipá

05/05/2020 15 dias MINIMA CUANTIA

RECURSOS 

PROPIOS 1.000.000 1.000.000 NO N/A

MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS- Personera 

Municipal- email: personeria@gachancipa-

cundinamarca.gov.co 

C. NECESIDADES 

ADICIONALES Descripción

Posibles códigos 

UNSPSC

Datos de contacto 

del responsable

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@gachancipa-cundinamarca.gov.co

