
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PERSONERIA MUNICIPAL DE TABIO 2014

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre PERSONERIA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA

Dirección CALLE 3 No. 3-51

Teléfono 091 - 8647447 celular 3144278958

Página web www.tabio-cundinamarca.gov.co

Correo electrónico personeria@tabio-cundinamarca.gov.co

Vision

La Personería Municipal de Tabio, actúa como garante de  los derechos e intereses de la 
ciudadanía, propende por verificar el cumplimiento de la Constitución y la Ley así como de los 

Acuerdos Municipales, también vigila la actuación de los funcionarios, trabajadores y empleados 
públicos del municipio y Ejecuta programas de prevención y promoción en contra de la 

vulneración de los derechos de nuestros ciudadanos.

Misión 

La Personería de Municipal de Tabio será una institución solidaria e incluyente, buscando siempre 
sus objetivos de manera eficiente y  comprometida en todo momento con la moralidad 

administrativa.
Seremos Reconocidos a nivel regional como la entidad por excelencia que promueve y garantiza 

los derechos humanos y  la equidad en todas las esferas sociales; además de ser identificada como 
la institución que vela por los  principios democráticos del Estado Social de Derecho. 

Perspectiva estratégica

La Personería Municipal como representente del Ministerio Público y organo de control a nivel 
territorial, tiene asignadas varias funciones Constitucionales y Legales, entre las principales, ser 

garante y protector de los derechos Fundamentales, Veedor del Tesoro Público, Veedor del 
cumplimiento de la Constitución y las normas y, Vigilante de la conducta de los trabajadores y 
servidores públicos del Municipio, Para ese efecto cuenta con una seria de recursos físicos que 

resultan necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas propieas de la entidad.                                                                                                          
La planta de personal esta compuesta por El Personero Municipal y una  (1) Secretaria. Para la 

vigencia 2014 la Personería Municipal cuenta con un presupuesto de $92.400.000. (150 smlmv)

Información de contacto Teléfono 864 7447 e-mail: personeria@tabio-cundinamarca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                  1.800.000 

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta tiene como finalidad permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores 
condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de oferentes, así como, que el Estado cuente con información uniforme 

que le permita realizar compras coordinadas y colaborativas. El PAA sirve para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y 
divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; así como, para diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que 

permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.

El PAA busca comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de las entidades estatales, para que éstos participen de las 
adquisiciones que hace el Estado.

http://www.tabio-cundinamarca.gov.co/
mailto:personeria@tabio-cundinamarca.gov.co


Límite de contratación menor 
cuantía  $                                                                                                                                                             172.480.000 

Límite de contratación mínima 
cuantía  $                                                                                                                                                                17.248.000 
Fecha de última actualización 
del PAA 29/01/2014

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 
selección

Duración 
estimada del 
contrato

14111507    44103103   
44121701   44121706   

44121503   44121506    
31201512   44121716   
44122000

Suministro de Papeleria , útiles de Oficina, equipos y otros elementos 

01/08/2014 8 días

53102002   53101604   
53101504   53111602 Dotacion de Personal 01/09/2014 8 días

C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC
Datos de contacto 
del responsable





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

Minima 
Cuantia

Propios/ 
libre 
destinacion 450.000 450.000 NO N.A

JAIRO IGNACIO CORTÉS DÍAZ, Personero 

Municipal de Tabio, Celular 3144278958, 
Teléfono fijo: 764 7447;  e-mail: 
personeria@tabio-cundinamarca.gov.co

Minima 
Cuantia

Propios/ 
libre 
destinacion 1.350.000 1.350.000 NO N.A

JAIRO IGNACIO CORTÉS DÍAZ, Personero 
Municipal de Tabio, Celular 3144278958, 
Teléfono fijo: 764 7447;  e-mail: 
personeria@tabio-cundinamarca.gov.co

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza netamente informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas por la 
Personería Municipal. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte 
de la Personería Municipal de Tabio, ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en 

él señalados.


