
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

15.827.250.420,00 $

Apoyo al Programa Jóvenes con Futuro

Aunar esfuerzos para la Prevención del trabajo infantil asociado 
a la minería en las Regiones del Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste, 
Occidente y Oriente 

Aunar esfuerzos para brindar protección a población desplazada, 
grupos étnicos y raciales 

Atención en salud, bienestar social para las familias, recreación 
y deporte

Apoyo a programa de prevención del embarazo adolescente

Apoyo al programa entornos Protectores: prevención de consumo
de sustancias psicoactivas y promoción de la legalidad para 
jóvenes de las regiones del Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste 

Apoyo a movilización social: educación, sensibilización y 
fortalecimiento de la participación ciudadana 

Acompañamiento Técnico Ejecución Proyecto Cuenca Sinifana

Consultoría para establecer lineamientos minero ambientales

Implementación de estrategias para la prevención del uso del 
mercurio en municipios auríferos del Departamento de Antioquia

Implementación de Alternativas para la explotación del carbón 
en la cuenca de la Sinifaná

Apoyo al fortalecimiento de competencias básicas

Diseño de un modelo para la promoción de zonas minero 
industriales en el Departamento de Antioquia

Consultoría para el fortalecimiento empresarial del sector joyero 
en el Departamento de Antioquia

Implementación de la segunda fase del sistema de información

Compra de equipos para actualización tecnológica

Servicios de digitalización de expedientes mineros

Servicios de capacitación a mineros en aplicación de tecnologías 
limpias

Aunar esfuerzos para la realización de la X feria Internacional 
Minera - Antioquia 2014

Aunar esfuerzos para la realización del V encuentro antioqueño 
de joyería - JOYART 

Dotación del Centro Minero Ambiental

Dotación Laboratorio Joyero

Laboratorio de Legalización y Formalización Minera en el Bajo 
Cauca Antioqueño

Jóvenes  Emprendedores Minero Ambientales

Consultoría para establecer estrategias de reconvención de 
tecnológica en explotaciones mineras - 0 mercurio

Compra e instalación de equipos audiovisuales

Suministro de tiquetes aéreos para funcionarios 

Participación ferias y eventos internacionales

 

Traslado - Secretaría de Educación

Convenio de Asociación 

Convenio de Asociación 

Traslado - Secretaría de Salude 
INDEPORTES

Traslado - Secretaría de Género para 
las Mujeres

Traslado - Secretaría de Gobierno 

Traslado - Secretaría de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Social

Selección Abreviada

Concurso de Méritos

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Traslado - Gerencia de Comunicaciones

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Traslado - Dirección Técnica de 
Desarrollo Informático

Traslado - Dirección Técnica de 
Desarrollo Informático

Traslado - Dirección Técnica de 
Desarrollo Informático

Selección Abreviada

Convenio de Asociación

Convenio de Asociación

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Convenio Interadministrativo

Convenio Interadministrativo

Concurso de Méritos

Traslado - Secretaría General

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

 

Enero -  Febrero

Mayo

Mayo

Febrero - Abril

Enero -  Febrero

Enero -  Febrero

Enero -  Febrero

Febrero - Abril

Febrero - Abril

Mayo

Marzo - Abril

Febrero - Abril

Marzo - Abril

Abril

Enero

Enero

Enero

Marzo

Junio

Junio

Octubre

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Enero

Enero

Junio

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$ 1.300.000.000,00

$ 1.200.000.000,00

$    500.000.000,00

$     600.000.000,00

$     200.000.000,00

$     150.000.000,00

$     200.000.000,00

$    300.000.000,00

$    200.000.000,00

$    600.000.000,00

 $     250.000.000,00

$    500.000.000,00

$    300.000.000,00

$    390.000.000,00

$    200.000.000,00

$    100.000.000,00

$    200.000.000,00

$    500.000.000,00

$    500.000.000,00

$    300.000.000,00

$ 2.000.000.000,00

$ 1.967.250.420,00

$ 2.000.000.000,00

$ 1.000.000.000,00

$    200.000.000,00

$      10.000.000,00

$    100.000.000,00

$      60.000.000,00

SECRETARÍA DE MINAS

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

  27.000.000.000,00 $

Actualizar el sistema de información agropecuario, piscícola y 
forestal en  Antioquia (Se trasladan 25 millones a comunicaciones
y el resto $125 millones a la Secretaría General)

Establecer unidades productivas agropecuarias, para población 
víctima y vulnerable del Departamento de Antioquia

Establecer unidades productivas agropecuarias, para población 
víctima del Departamento de Antioquia

Fortalecer las asociaciones  de productores agropecuarios, en 
los componentes organizativo, empresarial y comercial 

Realizar campañas para el incremento del consumo de productos 
agropecuarios en el Departamento de Antioquia

Construir y adecuar infraestructura de apoyo a la producción y 
comercialización para productos agropecuarios del Departamento
 de Antioquia

Realizar acompañamiento técnico, productivo y comercial, a 
jóvenes rurales

Realizar el fortalecimiento y capacitación comercial a productores
agropecuarios del Departamento de Antioquia, a través de giras, 
ferias y eventos

Generar conocimiento científico a través de proyectos de 
investigación e innovación y trabajo en subredes

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal, 
para el desarrollo de proyectos de regalías

Alianzas Productivas

Implementar Escuelas de Campo de Agricultores (ECAS) en los
municipios del Departamento de Antioquia

Implementar la estrategia de encadenamientos productivos en 
los rubros priorizados en el Departamento de Antioquia 

Televisión - Traslado a Comunicaciones

Implementar la estrategia de comunicaciones en la Secretaría 
de Agricultura. - Traslado Comunicaciones

Realizar Capacitación y Extensión, a técnicos y productores del 
sector agropecuario

Adelantar procesos de  formalización de la propiedad y capacitación, 
en zonas rurales del Departamento de Antioquia

Construir y adecuar distritos de Riego

Mejorar el nivel tecnológico del sistema productivo ganadero en 
el Departamento de Antioquia

Modernizar la infraestructura de apoyo a la producción ganadera

Adelantar procesos de reconversión productiva en zonas ganaderas

Capacitar a productores y técnicos sobre la Planificación y uso 
adecuado del suelo

Elaborar paquetes tecnológicos agropecuarios bajo BPA

 Traslado

 Licitación

 Contratación directa

 Licitación

 Selección Abreviada

 Selección Abreviada

 Selección Abreviada 

 Selección Abreviada

 Contratación directa

 Concurso de Méritos

 Contratación directa

 Licitación

 Licitación

 Traslado

Traslado

 Selección Abreviada

 Selección Abreviada

 Licitación

 Licitación

 Licitación

 Licitación

 Selección Abreviada

 Concurso de Méritos

Abril

Junio

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Junio

Marzo

Marzo

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$   150.000.000,00

$   600.000.000,00

$   500.000.000,00

$   700.000.000,00 

$   500.000.000,00

$   300.000.000,00

$   200.000.000,00

$   300.000.000,00

$1.000.000.000,00

$     1.080.000.000

$3.000.000.000,00

$2.000.000.000,00

$4.800.000.000,00

$1.000.000.000,00

$   500.000.000,00

$   550.000.000,00

$ 1.050.000.000,00

$1.500.000.000,00

$3.000.000.000,00

$2.000.000.000,00

$2.000.000.000,00

$     70.000.000,00

$   200.000.000,00                 

      

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Presupuesto
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 404.193.713.995,00 $

Contrato de mandato para la ejecución, dotación y puesta en 
funcionamiento de los parques educativos del departamento de 
Antioquia dentro del convenio marco para la ejecución de 
proyectos estratégicos de la secretaria de educación departamental

Contrato de mandato para la elaboración y coordinación de la 
segunda fase de ejecución de ampliaciones y reposiciones de sedes
educativas en municipios del departamento de Antioquia, dentro del
convenio marco para la ejecución de proyectos estratégicos de la 
secretaria de educación departamental

Apoyo a la prestación del servicio educativo para el normal 
desarrollo de las actividades operativas de los Establecimiento 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del 
departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones

Becas para educación superior

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión de oriente

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión de suroeste

Conectividad para las sedes educativas de Antioquia

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación de adultos,
la escuela busca la mujer adulta,  mediante modelo tradicional 
y/o flexible modalidad sistema de aprendizaje tutorial.
(Subregión Urabá)

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión de occidente

Mejoramiento capacidad técnica y tecnológica UdeA

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión de norte

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación de adultos, 
la escuela busca la mujer adulta,  mediante modelo tradicional
y/o flexible modalidad sistema de aprendizaje tutorial.
(Subregión Bajo Cauca)

Dotación tecnológica Colegios Digitales

Aumento de la cobertura en las IES Oficiales del Departamento 
de Antioquia

Prestar servicios de apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del 
departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones y a la 
Secretaría de Educación Departamental

Transferencias a las Instituciones Educativas

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación  de adultos,
mediante modelo tradicional y/o flexible modalidad sistema de 
aprendizaje tutorial (Subregión Oriente)

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación  de adultos, 
la escuela busca la mujer adulta,  mediante modelo tradicional 
y/o flexible modalidad sistema de aprendizaje tutorial. 
(Subregión Suroeste)

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión del Magdalena medio

Transporte escolar

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión de uraba

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación de adultos, 
mediante modelo tradicional y/o flexible modalidad sistema de 
aprendizaje tutorial. (Subregión Norte)

Tercera fase del proyecto de apropiación social de TIC para el 
mejoramiento de la calidad educativa

Difusión y apropiación de expresiones artística

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión del Magdalena medio

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión de bajo cauca

Convenios con Alianza  AMA y Jóvenes con Futuro

Mantenimiento preventivo y correctivo para los establecimientos 
educativos de la subregión del valle de aburra

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación de adultos, 
la escuela busca la mujer adulta,  mediante modelo tradicional 
y/o flexible modalidad sistema de aprendizaje tutorial. 
(Subregión Occidente)

Fortalecimiento de competencias básicas en los estudiantes

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación  de adultos,
la escuela busca la mujer adulta,  mediante modelo tradicional 
y/o flexible modalidad sistema de aprendizaje tutorial. 
(Subregión Nordeste)

Entregar incentivos a la permanencia a estudiantes de los grados 
10º y 11º de las instituciones educativas de los municipios de 
Antioquia

Implementación de Modelos Pedagógicos flexibles en 30 
municipios y un mínimo de 40 Instituciones Educativas

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación de adultos,
mediante modelo tradicional y/o flexible modalidad sistema de 
aprendizaje tutorial. (Magdalena Medio)

Prestar apoyo y asistencia técnica y profesional en la gestión de 
algunos procesos y programas de la Secretaría de Educación del 
Departamento de Antioquia, que se ejecutan acorde con el 
proceso de modernización implementado por el MEN y según 
las funciones que en torno a la prestación del servicio educativo 
le compete, de conformidad con la Constitución Política y las 
Leyes 115 de 1994 y 715 del año 2001

Desarrollo de competencias en estudiantes y docentes a través 
de redes de ciencias, rutas del conocimiento y proyectos de 
investigación escolar

Desarrollo de las Olimpiadas del conocimiento

Prestación y administración del servicio educativo, para atender 
población urbana y rural en edad escolar y formación de adultos, 
mediante modelo tradicional y/o flexible modalidad sistema de 
aprendizaje tutorial. (Valle de Aburra)

Comunicación pública para la movilización social por la calidad 
educativa

Proyecto para el desarrollo de las capacidades locales para 
garantizar el derecho a la educación y los derechos en la educación 
de niños, niñas y adolescentes en situación de emergencia - La 
escuela busca el niño y la niña

Formación de rectores en Liderazgo Integral y Transformador

Desarrollo del Premio a la calidad Antioquia la Más Educada

Ofrecer formación complementaria psicosocial y entrega de apoyos 
de bienestar a los beneficiarios del proyecto jóvenes con futuro 
en el marco del convenio de asociación entre la Gobernación 
de Antioquia y el SENA. Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Tercera fase del proyecto contenidos digitales para el mejoramiento 
de la calidad educativa

 Estrategia de búsqueda activa del joven (restitución de derechos)

Póliza de protección escolar

Prestación de servicios educativos de formación técnica para el 
trabajo y el desarrollo humano y la entrega de apoyos de bienestar
a los beneficiarios del Proyecto Jóvenes con Futuro. Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid

Mejoramiento capacidad técnica y tecnológica Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid

Contratar el suministro de dotación vestido y calzado de labor para
el personal de la planta docente de las Instituciones Educativas 
de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia, 
que devengan menos de dos salarios mínimos

Adquisición de Mobiliario para el mejoramiento de los puestos 
de trabajo ubicados en la Secretaria de Educación 5-piso

Mejoramiento de la enseñanza y apropiación de la lengua 
castellana - Red de Lenguaje

Mejoramiento de la enseñanza y apropiación de las matemáticas -
Red de Matemáticas

Contratación de todo el personal para  Asesoría y Asistencia 
Técnica (Incluye viáticos y Gastos de Viaje)

Convenios con Alianza AMA y Jóvenes con Futuro

Coordinar y ejecutar el programa Semilleros de innovación y 
emprendimiento

Fortalecimiento de la competencia comunicativa en Inglés en docentes

Fortalecimiento de las Escuelas Normales Superiores

Seguimiento a profesionales que se desempeñan como docentes
de cobertura  del Departamento en el marco del proyecto Enseña 
por Colombia

Transferencias a las Instituciones Educativas

Entregar incentivos a la permanencia a estudiantes de los grados 
10º y 11º de las instituciones educativas de los municipios de 
Antioquia

 Contratación de todo el Personal Administrativo y Gerencial 
(Incluye Viáticos y Gastos de Viaje)

Prestación de servicios educativos de formación técnica para el 
trabajo y el desarrollo humano y la entrega de apoyos de bienestar
a los beneficiarios del Proyecto Jóvenes con Futuro. Tecnológico 
de Antioquia

Implementación del programa de formación SER MAS MAESTRO

Becas de Maestría para docentes y directivos docentes

Inclusión Educativa en Bienes y Formación a Docente

Prestación de servicios educativos de formación técnica para el 
trabajo y el desarrollo humano y la entrega de apoyos de bienestar
 a los beneficiarios del Proyecto Jóvenes con Futuro. Coparte

Apoyo profesional para el desarrollo del Programa Mujeres Digitales

Desarrollo de procesos de formación en cultura de la legalidad, clima 
escolar y manuales de convivencia dirigido a docentes y estudiantes

Acompañamiento a docentes y directivos docentes de educación 
rural para el desarrollo de competencias comunicativas y 
metodologías activas

Inclusión Educativa en Bienes y Formación a Docente

Instalaciones eléctricas y de datos para el mejoramiento de los 
puestos de trabajo ubicados en la Secretaria de Educación 5-piso

Participación de directivos docentes y docentes del DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA en Foros, Simposios, Congresos, Seminarios y 
demás eventos de carácter académico y pedagógico

Prestación de servicios educativos de formación técnica para el 
trabajo y el desarrollo humano y la entrega de apoyos de bienestar
a los beneficiarios del Proyecto Jóvenes con Futuro. Coparte

Transferencias a las Instituciones Educativas

Asistencia técnica para el desarrollo de actividades formativas 
que optimicen la planificación, implementación y evaluación del 
programa Mujeres Digitales

Asesoría y asistencia técnica a docentes en etnoeducación y 
cátedra de estudios afro colombianos

Fortalecimiento del proceso educativo para la población joven 
y adulta del Departamento de Antioquia

Asesoría y asistencia técnica para la implementación de los 
proyectos de educación sexual

Prestación de servicios educativos de formación técnica para 
el trabajo y el desarrollo humano y la entrega de apoyos de bienestar 
a los beneficiarios del Proyecto Jóvenes con Futuro. ECOSESA

Prestación de servicios educativos de formación técnica para el 
trabajo y el desarrollo humano y la entrega de apoyos de bienestar
a los beneficiarios del Proyecto Jóvenes con Futuro. Comfenalco

Asesoría y asistencia técnicas a docentes y directivos para la 
implementación de proyectos de educación ambiental

Realización del Foro Educativo Departamental

Formación en liderazgo a representantes de las Comunidades 
indígenas Emberas del departamento de Antioquia, para asumir 
procesos de transformación cultural desde una perspectiva 
bilingüe e  intercultural.
CORP EDUCATIVA CLEBA

Prestación de servicios educativos de formación técnica para el 
trabajo y el desarrollo humano y la entrega de apoyos de bienestar
a los beneficiarios del Proyecto Jóvenes con Futuro. U.T red 
de entidades

Desarrollo del proyecto step by step en el CER Campo Alegre y 
la IE El Progreso - Énfasis en inglés, informática y liderazgo)

Convocatoria, selección y formación, seguimiento y acompañamiento 
continuo para los estudiantes que prestaran servicio social 

Convenios con las universidades para el aporte económico a los
estudiantes 

Fortalecimiento de Unidades Zonales

Realización de encuentros subregionales para seguimiento a 
pactos de calidad

Capacitación de docentes de primera infancia para la articulación
con el preescolar 

Formación de docentes y comunidades indígenas

Auditoría al Proyecto PWC

Evaluación de Impacto del Proyecto

Econometría (Selección de estudiantes)

Asesoría y asistencia técnica a la red académica de docentes rurales

Contratación de todo el personal para  Asesoría y Asistencia 
Técnica (Incluye viáticos y Gastos de Viaje)

Implementación de proyectos de aula que articular el cuidado 
del territorio como espacio educador

Formación de docentes para la inclusión y reconocimiento de la 
discapacidad

Creación y funcionamiento de una unidad de investigación sobre 
la calidad de la educación

Transferencias a las Instituciones Educativas

Transferencias a las Instituciones Educativas

Contratar el Suministro de tiquetes aéreos para vuelos regionales,
nacionales e internacionales, para funcionarios, directivos 
docentes y docentes  de la Secretaría de Educación de Antioquia

Contratación de todo el Personal Administrativo y Gerencial 
(Incluye Viáticos y Gastos de Viaje)

Suministrar tiquetes aéreos para el personal del Proyecto De 
Mejoramiento De La Educación Media de Antioquia

Arrendamiento de un inmueble para almacenar el calzado y 
vestido de labor (dotación) de los docentes de los 117 municipios
 no certificados del departamento de Antioquia

Sistematización - Estadísticas DANE

Compuhora - Alphasig

Auditoría al Proyecto PWC

Econometría (Selección de estudiantes)

 Suministrar tiquetes aéreos para el personal del Proyecto De 
Mejoramiento De La Educación Media de Antioquia

Evaluación de Impacto del Proyecto

Compuhora - Alphasig

 

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Enero

Abril

Enero

Enero

Enero

Junio

Enero

Enero

Marzo

Mayo

Enero

Enero

Marzo

Enero

Enero

Mayo

Enero

Marzo

Mayo

Enero

Enero - Julio

Febrero

Febrero

Enero

Abril

Enero

Mayo

Marzo

Enero

Marzo

Mayo

Octubre

Enero

Enero

Enero

Marzo

Mayo

Mayo

Enero

Marzo

Mayo

Febrero

Marzo

Enero

Abril

Marzo

Enero

Enero

Mayo

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Febrero

Mayo

Junio

Marzo

Febrero

Enero

Abril

Febrero

Enero

Marzo

Febrero

Enero

Enero

Febrero

Abril

Marzo

Enero

Mayo

Enero

Enero

Mayo

Marzo

Marzo

Marzo

Enero

Marzo

Enero

Mayo

Enero

Marzo

Marzo

Mayo

Abril

Abril

Enero

Enero

Febrero

Enero

Agosto

Enero

Enero

Enero

Febrero

Marzo

Enero

$   55.000.000.000,00

$   48.005.000.000,00

$   23.095.241.791,00

$   20.000.000.000,00

$   15.007.500.000,00

$   15.007.500.000,00

$   14.000.000.000,00 

$   13.306.086.608,00 

$   12.397.500.000,00

$   11.980.428.571,00

$   11.092.500.000,00

$     8.907.352.503,00

$     8.500.000.000,00

$     8.000.000.000,00

$     7.935.940.584,00

$         7.830.000.000

$    7.777.605.326,00

$    6.802.940.592,00

$     6.525.000.000,00

$     6.000.000.000,00

$     5.872.500.000,00

$     5.616.573.110,00

$    4.000.000.000,00

$    4.000.000.000,00

$     3.915.000.000,00

$     3.915.000.000,00

$          3.420.000.000 

$     3.262.500.000,00 

$     3.123.427.675,00

$     3.000.000.000,00

$     2.758.500.562,00

$         2.709.200.000

$         2.500.000.000

$     2.237.645.592,00

$     2.120.000.000,00

$     2.000.000.000,00

$     2.000.000.000,00

$     1.843.019.304,00

$     1.500.000.000,00

$     1.500.000.000,00

$     1.500.000.000,00

$     1.500.000.000,00 

$     1.398.840.205,00

$     1.383.000.000,00

$         1.300.000.000

$     1.200.000.000,00

 $    1.183.567.231,00 

$     1.019.571.429,00

$     1.000.000.000,00

$     1.000.000.000,00

$     1.000.000.000,00

$     1.000.000.000,00

$            969.063.206

$            816.480.000

$       800.000.000,00

$        800.000.000,00

$       800.000.000,00

$       770.000.000,00 

$            758.341.400

$            756.400.000

$            715.823.400 

$       715.282.533,00

$        700.000.000,00 

$        700.000.000,00

$            648.326.800

$        605.569.218,00

$        600.000.000,00

$        600.000.000,00

$        600.000.000,00

$            539.500.000

$       500.000.000,00

$        500.000.000,00

$        463.428.084,00

$            403.000.000

$        400.000.000,00

$        400.000.000,00

$        362.250.000,00

$         350.000.000,00

$        332.231.356,00

$        300.000.000,00

$        300.000.000,00

$        300.000.000,00

$        300.000.000,00

$        264.081.373,00

$        250.000.000,00

$       235.000.000,00

$       230.000.000,00

$       220.000.000,00

$        200.000.000,00

$        200.000.000,00

$        200.000.000,00

$            190.000.000

$            187.673.548

$            170.000.000

$        150.000.000,00

$            110.999.994

$        100.000.000,00 

$        100.000.000,00

$        100.000.000,00

$              95.581.600

$              93.544.800

$         90.000.000,00

$              61.176.200

$             50.000.000 

$         42.800.000,00

$         30.000.000,00

$             25.000.000

$              10.000.000

$              10.000.000

$              10.000.000 

$               8.219.400

$               5.000.000
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Convenio interadministrativo

Convenio interadministrativo

 Contratación Directa
Causal: Contrato Interadministrativo

 Contratación Directa

Selección abreviada

Selección abreviada

Contrato interadministrativo
(Contratación directa)

Contratación Directa (Norma 
Especial - Banco de Oferentes)

Selección abreviada

 Contratación Directa

Selección abreviada

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes)

Subasta inversa

 Contratación Directa

Contratación Directa
Causal: Contrato Interadministrativo

Transferencia

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes)

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes)

Selección abreviada

Convenio de asociación  
(Convenio-Interadministrativo)

Selección abreviada

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes)

Selección abreviada

Directa - Convenio Interadministrativo

Selección abreviada

Selección abreviada

Transferencia

Selección abreviada

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes)

Contratación Directa -  Prestación de 
Servicios profesionales y de apoyo

 a la gestión

Contratación Directa 
(Norma Especial- 

Banco de Oferentes)

Normas banco mundial

Concurso de meritos

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes) 

Contratación Directa
Causal: Contrato Interadministrativo

Convenio de Asociación 
(Contratación directa)

Licitación

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes)

Licitación Pública 

Contratación Directa 
(Banco de Oferentes)

Directa -  Asociación

Licitación

Contratación Directa 

Selección Abreviada

Licitación Pública 

Licitación Pública 

Contratación Directa 

Contratación Directa

 Selección Abreviada
CAUSAL: Subasta 

Selección Abreviada

Contratación Directa - 
Contrato Interadministrativo

Contratación Directa -  Asociación

Normas banco mundial

Transferencia

Contratación Directa -  Asociación

Licitación

Concurso de Méritos

Contratación Directa

Transferencia

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Contratación Directa

Directa - No pluralidad de Oferentes

Directa

Normas banco mundial

Contrato de prestación de servicios
 y apoyo a la gestión

Prestación de Servicios
(Contratación directa)

Concurso de Méritos

Contratación Directa -  Asociación

Normas banco mundial

Selección Abreviada

Licitación

Contrato de prestación de servicios 
y apoyo a la gestión

Transferencia

Prestación de Servicios
(Contratación directa)

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Concurso de Méritos

Contrato de prestación de servicios 
y apoyo a la gestión

Contrato de prestación de servicios 
y apoyo a la gestión

Concurso de Méritos

Licitación

Directa

Contrato de prestación de servicios
y apoyo a la gestión

Directa - Asociación

Contratación Directa

Mixta, convenios interadministrativos
y contratación directa

Contratación Directa 
(Convenio-Interadministrativo)

Selección Abreviada

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Contratación Directa -  Prestación de 
Servicios profesionales y de apoyo 

a la gestión

Normas banco mundial

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Directa

Transferencia

Transferencia

  Selección Abreviada 
Causal: Menor Cuantía

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Contratación Directa

Selección de Minina Cuantía

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Normas banco mundial

Normas banco mundial
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Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

2.484.435.778 $

Implementación de actividades de producción de café cacao y 
panela (Insumos, herramientas, maquinaria, etc.)

Suministro de muebles y equipos de oficina para la dotación de
Comisarias de  Familia, Inspecciones de Policía, Conciliaciones 
en Equidad y Casas de Justicia 

Publicaciones: cartillas

Infraestructura básica comunitaria

Apoyo logístico para realizar  eventos relacionados con: Foros 
y capacitaciones

Recurso Humano Temporal para ejecutar el proyecto "Camino a 
la Legalidad"

Realizar actividades de investigación, capacitación y comunicación
para la implementación de la Justicia Restaurativa en el  SRPA de
los circuitos judiciales de Antioquia 

Diplomado Política Criminal, dirigido a operadores jurídicos

 Fortalecimiento institucional y comunitario

Compra de cupos para diplomado sobre Planes de Seguridad 
dirigido a Secretarios de gobierno, Policía, Personeros y Concejales

Transportador

Operador logístico UE

Actividades de visibilidad: 4 vallas, folletos, pendones, carpas 
 

007 - Unión Europea. Procedimiento 
negociado sin publicación

 tres invitaciones

Subasta Inversa

007 - Unión Europea. Procedimiento 
negociado sin publicación

 tres invitaciones

007 - Unión Europea. Procedimiento 
negociado sin publicación

 tres invitaciones

Subasta Inversa

Subasta Inversa

Directa - Convenio de Asociación

Directa- Convenio de asociación 
de prestación de servicios

007 - Unión Europea. Procedimiento 
negociado sin publicación

 tres invitaciones

Directa- Convenio de asociación 
de prestación de servicios

007 - Unión Europea. Procedimiento 
negociado sin publicación

 tres invitaciones

007 - Unión Europea. Procedimiento 
negociado sin publicación

 tres invitaciones

007 - Unión Europea. Procedimiento 
negociado sin publicación

 tres invitaciones

 

Enero

Febrero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$    456.924.013,00

$    450.000.000,00

$    250.000.000,00

$    240.000.000,00

$    210.000.000,00

$    210.000.000,00

$    200.000.000,00

$    150.000.000,00

$    121.520.000,00

$      70.000.000,00

$      61.000.000,00

$      40.000.000,00

$      24.991.765,00

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

 17.110.350.000,00 $

Servicio de Aseo y cafetería para el CAD y sedes externas 

Servicio de vigilancia armada y canina para el CAD y sedes externas

Servicio de outsourcing de impresión y fotocopiado para las 
dependencias de la Gobernación de Antioquia

Suministro de gasolina corriente, extra y gas para el parque 
automotor propiedad de la Gobernación de Antioquia

Prestación del servicio de mantenimiento integral para las 
motos propiedad de la Gobernación de Antioquia

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro
de repuestos para vehículos con garantía

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos para el mantenimiento del aire acondicionado

Mantenimiento Integral de la Casa Fiscal de Antioquia

Prestación de servicios profesionales de un comunicador para 
la Casa Fiscal de Antioquia

Suministro de uniformes y elementos deportivos para los 
trabajadores oficiales

Prestación de servicio de transporte terrestre automotor para 
apoyar la gestión de las dependencias de la Gobernación

Suministro de tiquetes aéreos

Adquisición de prendas institucionales para los servidores de 
la Gobernación de Antioquia

Adquisición de elementos de protección personal para los 
servidores de la Gobernación de Antioquia

Adquisición de electrodomésticos para las diferentes 
dependencias de la Gobernación de Antioquia

Suministro de medios audiovisuales y demas elementos de 
comunicación para las dependencias de la Gobernación de Antioquia

Auditoría a los procesos judiciales del Departamento de Antioquia

Suscripción en medios de información y prensa

Adquisición de insumos indispensables para el proceso técnico 
de impresión digital a color y monocolor de la Imprenta 
Departamental

Mantenimiento preventivo y correctivo con reposición de partes 
mecánicas para el equipo industrial de la Imprenta Departamental

Adquisición de insumos indispensables para el proceso técnico 
de impresión litográfica de la Imprenta Departamental

Adquisición de materiales e insumos indispensables para el 
proceso productivo de las artes gráficas para la Imprenta 
Departamental 

Adquisición de papeles y cartulinas indispensables para el 
proceso productivo de las artes gráficas para la Imprenta 
Departamental

Servicio de actualización jurisprudencial, doctrinal y normativa 
via electrónica para las diferentes dependencias de la 
Administración departamental 

Suministro de bienes informáticos y demás bienes tecnológicos
para las diferentes depndencias de la Gobernación de Antioquia

Suministro de bienes muebles y enseres para las dependencias 
de la Gobernación de Antioquia

Actualización, modernización y ampliación del sistema integrado 
de seguridad

Actualización del sistema de seguridad

Obras civiles varias en el CAD y sedes externas

Adecuación zona de bienestar empleados (Gimnasio)

Adquisición de licencias de SAP para el módulo de seguimiento 
a la contratación

Modernización de unidades sanitarias en el CAD

Adquisición e instalación de ductos metálicos para aire acondicionado

Cambio de tubería para agua helada del sistema de aire acondicionado

Adquisición de maquinaria para la imprenta

Campaña de cuidado de los recursos públicos

Talleres y seminarios para supervisores e inteventores

Conversatorios sobre supervisión e interventoría

Congreso nacional de Supervisión e interventoría

Feria de la transparencia en la contratación pública

Eventos Casa Fiscal de Antioquia

Servicio de Organización y custodia de documentos de la 
Gobernación de antioquia

Descripción documental del fondo de la Gobernación Archivo 
histórico

Servicio de elaboración de Tablas de valoración

Servicio de Digitalización de documentos

Servicio de Traslado de microfilmación a un formato digital

Contrato de prestación de servicios para apoyar la instrucción 
y proyección de los actos administrativos y sustanciación de 
los procesos sancionatorio de las Entidades Sin ánimo de lucro

Contrato de Logística para 21 eventos, 33 jornadas de capacitación - 
taller  en 5 Subregiones  del Departamento de Antioquia

Licitación

Licitación

Selección abreviada -
subasta inversa

Selección abreviada -
subasta inversa

Mínima cuantía

Directa

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Directa

Mínima cuantía

Selección abreviada -
subasta inversa

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Selección abreviada -
subasta inversa

Selección abreviada -
subasta inversa

Selección abreviada -
subasta inversa

Concurso de méritos

Directa

Directa

Mínima cuantía

Selección abreviada -
subasta inversa

Selección abreviada -
subasta inversa

Selección abreviada -
subasta inversa

Mínima cuantía

Selección abreviada -
subasta inversa

Selección abreviada -
subasta inversa

Selección abreviada -
subasta inversa

Traslado a gestión humana

Selección abreviada - menor cuantía

Selección abreviada - menor cuantía

Directa

Licitación pública

Selección abreviada - subasta inversa

Selección abreviada - subasta inversa

Selección abreviada - subasta inversa

Traslado a comunicaciones

Traslado a comunicaciones

Traslado a comunicaciones

Traslado a comunicaciones

Traslado a comunicaciones

Traslado a comunicaciones

Selección abreviada - menor cuantía

Selección abreviada - menor cuantía

Selección abreviada - menor cuantía

Selección abreviada - subasta inversa

Selección abreviada - menor cuantía

Selección abreviada - menor cuantía

Traslado a comunicaciones

Julio

Agosto

Marzo

Junio

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Marzo

Enero

Enero

Marzo

Junio

Marzo

Marzo

Marzo

Agosto

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Marzo

Marzo

Enero

Enero

Febrero

Marzo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Marzo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Marzo

Marzo

Enero

Enero

Marzo

Enero

Enero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$  1.886.000.000,00

$  4.007.750.000,00

$  1.653.000.000,00

$  1.292.000.000,00

$       40.000.000,00

$       50.000.000,00

$       35.000.000,00

$       50.000.000,00

$       50.600.000,00

$      40.000.000,00

$      80.000.000,00

$      60.000.000,00

$      30.000.000,00

$      70.000.000,00

$     100.000.000,00

$       50.000.000,00

$       90.000.000,00

$         4.000.000,00

$     100.000.000,00

$       30.000.000,00

$          250.000.000

$       50.000.000,00

$     100.000.000,00

$              2.000.000

$     100.000.000,00

$     100.000.000,00

$     500.000.000,00

$       80.000.000,00

$     100.000.000,00

$     100.000.000,00

$     200.000.000,00

$     600.000.000,00

$  1.900.000.000,00

$     700.000.000,00

$     350.000.000,00

$       50.000.000,00

$       60.000.000,00

$       10.000.000,00

$       20.000.000,00

$     500.000.000,00

$       50.000.000,00

$     100.000.000,00

$     100.000.000,00

$     500.000.000,00

$     200.000.000,00

$     500.000.000,00

$     100.000.000,00

$       70.000.000,00
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Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

$ 16.159.926.851 

Administración y Operación de la Mesa de Servicios (Agentes de 
nivel I y II) soporte y actualización de la herramienta “Aranda”, 
implementación de dos procesos en ITIL V3 y hosting dedicado 
para portales de la Administración Departamental

Servicios de Contact Center y BPO

Renovación de Dispositivos de Red (Switches, CORE, tarjetas, 
conectores, AP, etc.) de la Gobernación de Antioquia con 
actualización, mantenimiento y garantía de fábrica

Contratar Soporte, mantenimiento y actualización del Software 
MySAP Business Suite y RWD InfoPak

Mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Administración 
Departamental para equipos de Cómputo: Servidores, 
Almacenamiento y Librería; correspon-dientes a las marcas HP

Migración y actualización de la plataforma SAP

Adquisición de Servidores para actualizar Equipos Obsoletos -
Ampliar plataforma de Virtualización

Realizar el evento  encuentro de la familia departamental para los 
servidores públicos departamentales y sus beneficiarios directos

Migración del sistema financiero contable SAP a New GL 
incluyendo Normas Internacionales

Provisión definitiva de cargos de carrera administrativa a través de
Concurso Público de Méritos (Comisión Nacional del Servicio Civil)

Analizar los requerimientos, diseñar y construir software para la 
administración del Fondo de la vivienda departamental y migrar 
las bases de datos 

Implementación de herramientas tecnológicas que apoyen el 
cumplimiento de la Estrategia Gobierno en línea

Adquisición del aire acondicionado redundante para el data center

Soporte y renovación de licencias de antivirus Symantec Protection 
Suite Enterprise

Adquisición de licenciamiento de productos Microsoft a través de 
un socio LAR (Large Account reseeller). Office, CAL, SQLServer, etc.

Digitalización de historias clínicas y software para su manejo

Intervención en factores de riesgo psicosocial 

Desarrollo e implementación del software SISDECO para Rentas 
departamentales

Contratar la logística necesaria para atender con programas de 
bienestar al los servidores públicos ubicados en las subregiones

Soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo, y garantía
de fabricación para dispositivos de red Cisco (red inalámbrica, 
routers y sw adquiridos en 2011.)

Renovación del cableado estructurado del piso 2

Ampliación Esquema Respaldo NetBackup (10 TB Licenciamiento
NetBackup y 15 TB de Almacenamiento DataDomain)

Plan de Cierre de Brechas para la transformación de la cultura

Descripción de cargos, análisis y documentación de manuales 
de funciones y requisitos para 3200 plazas de empleo de la 
administración departamental

Prestación del servicio de soporte, mantenimiento de la herramienta 
informática para la administración de la Estructura, Planta de 
Cargos, Manual de Funciones y Planta de Personal de la Secretaría 
de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional G+

Virtualización de escritorio, Maquinas vituales para suprimir 
máquinas XP, Vista

Adquisición de herramienta informática (software) que apoye la 
Gestión del conocimiento

Realizar cursos de formación musical para los hijos de los 
servidores públicos

Contratar la logística necesaria para la realización del evento de 
reconocimiento de los talentos de las servidoras y servidores de 
la administración departamental

Diseño e implementación de un ambiente virtual de aprendizaje 
para los procesos de formación y actualización de los servidores 
públicos departamentales en temas propios de sus competencias 
laborales

Prestar los servicios de capacitación informal, artes, formación 
musical en coro, estudiantina y semillero, mantenimiento físico, 
y deportes  a los jubilados, pensionados y beneficiarios directos 
del Departamento de Antioquia 

Realizar las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores 
públicos departamentales

Soporte, mantenimiento y actualización del sistema de información 
MERCURIO para la administración electrónica de documentos a 
nivel corporativo para un licenciamiento ilimitado en el 
Departamento de Antioquia

Compra de elementos personales de protección

Personalización de Isolución (Tablero de indicadores para la 
medición de los objetivos de Gestión Integral, Producto y Servicio
no Conforme, Ajustes a la caracterización con hipervínculos, 
Módulo de Riesgos de acuerdo con el nuevo procedimiento)

Actualización, mantenimiento y soporte del licenciamiento de 
correo electrónico

Consultoría en seguridad informática

Corrección de las vulnerabilidades detectadas sobre seguridad 
informática en la Plataforma Tecnológica de la Gobernación de 
Antioquia y la Fábrica de Licores de Antioquia

Mantenimiento, Soporte y Actualización del servicio de filtrado 
de navegación de la Gobernación de Antioquia. Red de visitantes

Adquisición Software OAS 1 licencia para ORACLE 11g

Suministro de bienes informáticos y otros elementos tecnológicos
para la Gobernación de Antioquia

Plan de Comunicaciones para la transformación de la cultura

Brindar cursos de capacitación informal, artes, oficios, recreación
y deportes para los servidores públicos y sus beneficiarios directos 
en las modalidades de su preferencia. (reembolso)

Prestar servicios de capacitación a través de seminarios, talleres, 
congresos y simposios, solicitados por las dependencias (fondo fijo)

Escuela de líderes: formación para líderes saludables

El placer de vivir sanamente

Medición de la Satisfacción de la Ciudadanía frente a los trámites 
y servicios de la Administración Departamental

Sala VIP del Servicio #2

Diagnóstico y afinación (corrección de vulnerabilidades, 
implementación de mejores prácticas, etc.) para la infraestructura
virtual: Gobernación de Antioquia, Fábrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia y EDATEL

Licenciamiento Windows System Center Servidores (En la 
actualidad tenemos 54 Licencias, Restan 20)

Adquisiciones de certificados SSL para los sitios Web de la 
Gobernación de Antioquia 

Brindar cursos de capacitación informal, artes, oficios, recreación 
y deportes para los servidores públicos y sus beneficiarios directos 
en las modalidades de su preferencia

Contratación de exámenes médicos para servidores y contratistas 
independientes (semana de la salud ocupacional para cad y 
subregiones)

Prestar servicios de formación y desarrollo deportivo a los 
servidores públicos adscritos al Departamento de Antioquia y 
sus beneficiarios directos

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización del 
software SISCUOTAS, para la administración de las cuotas partes
jubilatorias por cobrar y por pagar del Departamento de Antioquia,
desarrollado e instalado en virtud del contrato 2008-BB-24-0008

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización del 
software Kactus-HR, para la gestión de nómina y recursos humanos, 
adquirido por el Departamento de Antioquia e instalado en virtud
del Contrato 2002 CM 24 001

Realizar el programa día de sol para los jubilados y sus beneficiarios 
directos

Renovar el Servicio de Software Updates License & Support para 
los productos Oracle que posee el Departamento de Antioquia

Adquisición de 750 unidades de Data Cartridge LTO Ultrium-3 y 
200 Data Cartridge LTO Ultrium-5 con sus respectivos labels

Bolsa de 200 horas de soporte técnico con un partner autorizado
por el fabricante VMware en modalidad 7*24*365 con una atención 
no superior a dos (2) en sitio para los ambientes de producción 
y de ocho (8) horas para los ambientes de pruebas. Se atenderán 
incidentes de la infraestructura virtual de: Gobernación de Antioquia, 
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y EDATEL

Prestar servicios de capacitación a través del programa de inglés
para los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia

Prestar servicios de capacitación a través de programas orientados 
al fortalecimiento del conocimiento, habilidades y valores de los 
brigadistas de la Gobernación de Antioquia, en atención de 
emergencias

Prestar servicios de capacitación a través del programa actualización 
en la norma NTCGP:1000 2009 y MECI 1000:2005

Prestar servicios de capacitación a través del programa diplomado
Formador de Formadores

Contrato de soporte y garantía para la UPS del data center

Extender garantía de fábrica del  sistema de aire acondicionado 
de precisión del Centro de Cómputo

Actualización y adquisición de licencias de ArcGIS para los 
organismos de la Gobernación de Antioquia incluyendo soporte 
técnico

Suministro de insumos y materiales para la instalación de puntos 
de red en el CAD y sedes remotas

Ampliación del licenciamiento de Virtual Center Operation 
Magnament en la infraestructura virtual de la Gobernación de 
Antioquia

Desarrollo de campañas comunicacionales en torno al proyecto 
de Gestión del Conocimiento

Plan de Comunicaciones de la Gerencia de Atención a la Ciudadanía

Suministro tiquetes aéreos

Soporte a Infraestructura y Plataforma Tecnológica: Sistema 
Operativo Windows, Directorio Activo 2008, SQL Server

Comunicaciones (Divulgaciones, Integración de equipos, entre otros)

Realizar eventos culturales, de esparcimiento, religiosos y/o de 
capacitación en fechas especiales, para los servidores públicos 
departamentales

Realizar un evento cultural con motivo de la navidad para los 
jubilados y sus beneficiarios

Contratar servicios no contemplados en el POS para trabajadores 
oficiales y sus familias

Prestar los servicios como apoderado judicial en los procesos 
civiles ejecutivos con garantía hipotecaria por cobros jurídicos 
de cartera morosa y por otras causas que hagan exigible el pago 
de la obligación a favor del Fondo de la Vivienda del Departamento 
de Antioquia

Prestar servicios profesionales como trabajador social, con el fin 
de realizar visitas domiciliarias a los servidores públicos que 
desempeñan sus funciones a través de la modalidad de teletrabajo

Atender con eventos religiosos, recreativos, culturales y de turismo 
a los jubilados por el Departamento de Antioquia con motivo del 
mes del adulto mayor

Prestar servicios de capacitación a través del programa protocolo,
presentación personal y atención al ciudadano

Adquisición Software Administra-ción bases de Datos Oracle y 
SQL Server (1 Licencia para ORACLE y 1 Licencia de SQL)

Orientar talleres reflexivos, creativos y recreativos dirigidos a 
los jóvenes hijos de los servidores públicos

Exámenes médicos de ingreso, egreso y seguimiento, incluyen 
exámenes clínicos, paraclínicos y vacunación para servidores y 
contratistas independientes (sve)

Prestación del servicio de soporte y mantenimiento a la herramienta 
informática para el Sistema Integrado de Gestión –ISOlución-

Orientar talleres de preparación para el retiro laboral dirigidos a 
los servidores públicos próximos a jubilarse

Realizar el programa caminatas ecológicas para los servidores 
públicos del nivel central y sus beneficiarios directos

Realizar tours por diferentes municipios del departamento para 
los jubilados y sus beneficiarios

Prestar servicios de capacitación a través del curso avalúos rurales 
y urbanos

Prestar servicios de capacitación a través del diplomado manejo 
de información georeferenciada

Adquirir pruebas psicotécnicas y entrenamiento en las mismas y 
en centros de valoración, para apoyar los procesos de selección 
del talento humano en el Departamento de Antioquia

Suministro de papelería

Ajustes a la herramienta Mercurio (Trámites, Servicios y Peticiones)

Adquisición de licenciamiento de Virtual Center Operation 
Magnament en la infraestructura virtual de la Gobernación de 
Antioquia implementada en EDATEL

Compra de botiquines y dotación para brigadistas

Auditoría completa al funcionamiento y configuración de la 
infraestructura virtual: Gobernación de Antioquia, Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia y EDATEL. Se requiere realizar 
Dos (2) auditorias por año

Realizar encuentros de parejas para los servidores públicos 
departamentales y su cónyuge o compañera (o) permanente

Prestar la logística necesaria para atender las convivencias de 
los servidores públicos y sus beneficiarios

Facilitar la logística necesaria para la celebración del día 
internacional de la niñez y la recreación y el día de la juventud

Adquirir los bienes y servicios necesarios para la realización de 
la novena de navidad en la Gobernación de Antioquia

Compra de equipos para intervención en riesgo sicosocial

Mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado de 
precisión del Centro de Cómputo

Publicaciones de documentos

Suministro de cafetería

Contratación para mantenimiento y compra de reactivos para 
vitrox, (semana de la salud ocupacional para CAD y subregiones)

Credenciales de identificación

Ceremonia de Certificación en NCLC

Plan de Comunicaciones

Comunicaciones y Apoyo Logístico

Medicamentos, insumos hospitalarios y otros elementos para el 
consultorio médico de primeros auxilios

Mantenimiento de radios de comunicación

Prestación del Servicio de auditoria de seguimiento por parte 
del ICONTEC

Renovación afiliación del Departamento de Antioquia al ICONTEC

Realizar el programa caminatas ecológicas para los jubilados, 
pensionados y sus beneficiarios directos

Sostenimiento Anual como miembros en la Asociación Colombiana 
de Usuarios SAP

Servicio de recepción, trans-porte, entrega, almacenamiento y 
custodia de la información corporativa almacenada en medios 
magnéticos y otros dispositivos de la Gobernación de Antioquia

Contratación de servicio de disposición final de residuos 
hospitalarios del consultorio de primeros auxilios

Mantenimiento y calibración de equipos de consultorio de 
primeros auxilios

Adquisición de licenciamiento de PowerISO

Enero

Enero

Abril

Enero

Agosto

Marzo

Marzo

Noviembre

Septiembre

Julio

Febrero

Marzo

Abril

Noviembre

Enero

Abril

Marzo

Enero

Febrero

Mayo

Marzo

Marzo

Febrero

Marzo

Abril

Julio

Abril

Marzo

Septiembre

Julio

Enero

Junio

Febrero

Abril

Septiembre

Febrero

Abril

Abril

Marzo

Marzo

Febrero

Febrero - Diciembre

Enero

Mayo

Mayo

Marzo

Julio

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Enero

Abril

Enero

Agosto

Enero

Marzo

Noviembre

Febrero

Marzo

Febrero

Marzo

Marzo

Febrero

Mayo

Septiembre

Enero

Marzo

Marzo

Marzo

Junio

Febrero - Diciembre

Noviembre

Mayo - Noviembre

Abril

Diciembre

Enero

Enero - Diciembre

Enero

Agosto

Marzo

Marzo

Marzo

Enero

Septiembre

Marzo

Marzo

Julio

Junio

Mayo

Febrero

Marzo - Diciembre

Enero

Marzo

Mayo

Junio

Junio

Mayo

Abril

Diciembre

Mayo

Noviembre

Marzo - Diciembre

Marzo

Marzo

Enero - Diciembre

Noviembre

Enero - Diciembre

Enero

Abril

Abril

Julio

Agosto

Abril

Julio

Enero

Enero

Junio

Junio

$     1.305.616.688

$     1.256.906.851

$        805.344.424

$        618.258.888

$        600.000.000

$        600.000.000

$        500.000.000

$        500.000.000

$        450.000.000

$        400.000.000

$        370.000.000

$        350.000.000

$        350.000.000

$        310.000.000

$        300.000.000

$        300.000.000

$        300.000.000

$        250.000.000

$        250.000.000

$        200.000.000

$        200.000.000

$        200.000.000

$        200.000.000

$        200.000.000

$        150.000.000

$        150.000.000

$        150.000.000

$        150.000.000

$        150.000.000

$        150.000.000

$        137.000.000

$        130.000.000

$        123.000.000

$        120.000.000

$        110.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$        100.000.000

$         90.000.000

$          80.000.000

$          80.000.000

$          80.000.000

$          80.000.000

$          78.000.000

$          76.000.000

$          75.000.000

$          70.000.000

$          67.000.000

$          65.000.000

$          60.000.000

$          60.000.000

$          56.000.000

$          56.000.000

$          56.000.000

$          56.000.000

$          50.000.000

$          50.000.000

$          50.000.000

$          50.000.000

$          50.000.000

$          50.000.000

$          50.000.000

$          45.000.000

$          40.000.000

$          40.000.000

$          40.000.000

$          40.000.000

$          40.000.000

$          40.000.000

$          40.000.000

$          37.000.000

$          37.000.000

$          35.000.000

$          35.000.000

$          35.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          30.000.000

$          25.000.000

$          24.000.000

$          20.000.000

$          20.000.000

$          20.000.000

$          20.000.000

$          20.000.000

$          20.000.000

$          15.000.000

$          15.000.000

$          15.000.000

$          12.000.000

$          12.000.000

$          10.000.000

$          10.000.000

$          10.000.000

$          10.000.000

$          10.000.000

$            9.000.000

$            4.000.000

$            4.000.000

$            3.600.000

$            3.000.000

$            2.000.000

$            1.000.000

$               200.000

Contratación Directa

Contratación Directa - Vigencia 
Futuras 2014

Licitación Pública

Contratación Directa

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Contratación Directa

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Contratación Directa

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía*

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Contratación Directa

Contratación Directa

Selección Abreviada

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía*

Selección Abreviada

Contratación Directa

Selección Abreviada

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos 

Selección Abreviada

Selección Abreviada de Menor Cuantía*

Selección Abreviada

Traslado a Comunicaciones

Reembolso

Selección Abreviada de Menor Cuantía*

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Concurso de Méritos

Traslado a Comunicaciones

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Contratación Directa

Selección Abreviada

Contratación Directa

Selección Abreviada

Contratación Directa

Selección Abreviada

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Traslado a Comunicaciones

Se transfiere a la Gerencia 
de Comunicaciones

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Traslado a Comunicaciones

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía*

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Selección Abreviada

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Selección Abreviada

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Traslado a Comunicaciones

Traslado a Comunicaciones

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación Directa

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía

Contratación de Mínima Cuantía
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Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

3.681.000.000,00$

Movilización Social: Mujeres Jóvenes Talento 2014

Realizar la 2ª fase del proyecto “Política Pa`Mujeres”

Desarrollar acciones de movilización social sobre los Derechos 
de las Mujeres  y prevenciòn de las violencias de genero 
(8 Marzo y 25 Nov)

Llevar a cabo los Dipplomados en "Género y Justicia" y "Género 
y Educación" 

Movilización Social: Carrera Deportiva “Mujeres Sin Miedo”

Implementar el programa de "La Escuela Busca la Mujer Adulta"

Implementaciòn del Plan Comadres y Programa de Microcrédito 
para Mujeres

Promoción y fortalecimiento de Redes Regionales y Locales de 
Mujeres Públicas

Brindar asistencia  técnica, apoyo y fortalecimiento a organizaciones, 
asociaciones, grupos de Mujeres y entidades privadas sin 
ánimo de lucro y promover el desarrollo de las mujeres y la 
implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades

Consultoría para el proyecto Secretarías y Alcaldías que Suman 

Consultoría para el Plan Departamental de Embarazo Adolescente

Implementar y poner en marcha 2 nuevas granjas del Proyecto 
Siembra 2013 

Prestar servicios de asistencia tecnica a grupos y organizaciones 
de mujeres rurales articuladas al Proyecto Siembra

Vinculación a la Tercera Convocatoria de Estimulos al Talento
Creativo 2014

Asesoría en  Comunicación Pública Perceptual 

CDP - Comunicaciones

Selección Abreviada

CDP - Comunicaciones

Selección Abreviada

CDP - Comunicaciones

Convenios de Asociación (Municipios)

CDP - Productividad

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Concurso Meritos

Concurso Meritos

Selección Abreviada

Directa

Convenio de Asocación 
(Instituto de Cultura)

Minima Cuantía

Mayo

Abril

Enero

Marzo

Febrero

Junio

Febrero

Marzo

Febrero

Enero

Enero

Abril

Enero

Junio

Febrero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$    820.000.000,00

$    470.000.000,00

$    420.000.000,00

$    351.000.000,00

$    330.000.000,00

$    320.000.000,00

$    280.000.000,00

$    220.000.000,00

$    120.000.000,00

$      80.000.000,00

$      80.000.000,00

$      80.000.000,00

$      40.000.000,00

$      40.000.000,00

$      30.000.000,00

SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO 
PARA LAS MUJERES

$     1.700.000.000,00

$     1.000.000.000,00

$        700.000.000,00

$        200.000.000,00

$        150.000.000,00

$        144.000.000,00

$          78.000.000,00

$          58.000.000,00

$          58.000.000,00

$          57.000.000,00

$          38.000.000,00

$          22.000.000,00

$            9.000.000,00

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

9.935.000.000$

Impulsar la competitividad y el fortalecimiento de los 
encadenamientos productivos, con intervenciones en creación de 
empresas, formalización empresarial, fortalecimiento empresarial,
la generación de espacios de comercialización que impulsen el 
desarrollo sostenido de dichas encadenamientos, buscando 
aumentar y consolidar el desarrollo empresarial de Antioquia, por 
medio de la creación de capacidades de innovación y nuevos 
mercados, acorde a las potencialidades identificadas en las regiones

Implementación de un programa de fortalecimiento a proyectos 
productivos para mejorar la productividad del departamento

Operar la convocatoria para la presentación de proyectos de 
investigacion aplicada que den solución a los retos de CTeI 
identificados y realizar el seguimiento a los procesos de 
transferencia tecnologica en las cadenas productivas  en el 
Departamento de Antioquia

Acompañamiento e implemantacion del modelo de negocios a 
través de la operación del proyecto capital semilla

Vinculación ferias y eventos

Fortalecer encadenamientos productivos en el departamento de 
Antioquia a través del proyecto de desarrollo de proveedores

Implementación y puesta en marcha del Banco de las Oportunidades

Gestión para la competitividad turística en el Departamento de 
Antioquia

Entrenamiento y acompañamiento a empresarios, a través de la 
operación del proyecto aceleración empresarial, para impulsar el 
desarrollo de empresas de alto impacto y generar oportunidades 
de crecimiento económico, acorde a las apuestas productivas de 
las regiones

Fortalecimiento empresarial del otras cadenas por medio del 
desarrollo de las empresas  fomentando la innovación, con el 
fin de lograr el acceso a mercados

Desarollar Actividades de relaciones internacionales en materia 
de inversión,negocios,cooperación,comunicación y proyección 
internacional e internacionalización, a través de gestion realizada 
por la  “ACI” ante actores estratégicos para el departamento de 
Antioquia ACI

Promoción nacional e internacional del programa "Antioqueños 
viajando por Antioquia"

“Fortalecimiento de los sistemas subregionales de emprendimiento 
del departamento"

Mejorar la productividad de las empresas de servicios turísticos 
de Antioquia

Diseñar, elaborar e implementar un conjunto de indicadores de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que permita apoyar la formulación, 
seguimiento y evaluación de las politicas públicas, así como dar 
cuenta del estado de las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación en el Departamento de Antioquia y el municipio de 
Medellín

Operación logística para la realización de Foros de innovación y 
emprendimiento en el Departamento de Antioquia

Estrategia de intervención para el mejoramiento de la producción
de cafés especiales en el Departamento de Antioquia para el 
acceso de mercados de cafés diferenciados

Identificar, construir y sistematizar los retos de ciencia, tecnología
e innovación en las cadenas productivas priorizadas en el 
Departamento de Antioquia

Diseño de estrategia de capacitación y financiación de proyectos 
productivos para la generación de ingresos de familias en situación 
de desplazamiento 

Formación para el mejoramiento de la competitividad del sector 
turístico del Departamento

Premiación concurso Mejor anfitrión

Fortalecimiento de las empresas del sector agropecuario del 
Departamento de Antioquia, mediante la implementación de un 
modelo de intervención empresarial para el mejoramiento de 
sus competencias en procesos acorde a las apuestas productivas 
identificadas en las regiones

Elaboración del Inventario Turístico

Fortalecimiento empresarial del sector de joyería por medio del 
desarrollo de las empresas pertenecientes a la cadena de valor, 
fomentando la innovación, con el fin de lograr el acceso a 
mercados a través de la diferenciación

Diseño de rutas camineras articuladas a las áreas protegidas 
publicas   y los ecosistemas estratégicos con la producción y
 publicación de una guía ilustrada de las mismas

Cooperar con el Departamento de Antioquia en la ejecución del 
proyecto productivo sostenible para mujeres cabeza de familia 
en 34 municipios del Departamento de Antioquia, para el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y sostenible, mediante 
el acceso a mercados de los excedentes producidos, con énfasis 
en la organización social, producción mas limpia, postcosecha y 
comercialización 

Convenio de asociación

Licitación pública

Contratación directa

Licitación pública

Contratación directa

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Prestación de servicios

Prestación de servicios

Selección abreviada

Concurso de méritos

Concurso de méritos

Selección abreviada

Selección abreviada

Concurso de méritos

Concurso de méritos

Selección abreviada

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Mas recursos Minas

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Junio

Marzo

Febrero

Febrero

Enero

Febrero

Febrero

Enero

Abril

Marzo

Enero

Febrero

Abril

Marzo

Enero

Enero

Abril

Enero

Febrero

Marzo

Febrero

Febrero

Marzo

Abril

 Febrero

Febrero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$        2.100.000.000

$        1.000.000.000

$           800.000.000

$           800.000.000

$           750.000.000

$           500.000.000

$           500.000.000

$           400.000.000

$           350.000.000

$           350.000.000

$           300.000.000

$           300.000.000

$           300.000.000

$           300.000.000

$           250.000.000

$           200.000.000

$           200.000.000

$           150.000.000

$           100.000.000

$             85.000.000

$             60.000.000

$             50.000.000

$             30.000.000

$             30.000.000

$             20.000.000

$             10.000.000

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

5.861.818.353$

Prestar servicios de Asesoría y Asistencia Técnica orientados al 
fortalecimiento de  las organizaciones comunales y sociales de 
las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia

Realizar el desembolso de recursos a inciativas comunitarias

Implementar y fortalecer  en Antioquia el Sistema de Participación
Ciudadana y Control Social, articulando instancias, espacios y 
organizaciones en lo local, zonal, subregional y departamental

Realizar acciones y gestiones que permitan el acercamiento y la 
canalización de la oferta de servicios institucionales de los 
diferentes sectores público y privado en procura de la superación 
de la pobreza extrema

Desarrollar operación del concurso de inciativas comunitarias

Desarrollar interventoria integral al proceso de Asesoría y Asistencia 
Técnica orientados al fortalecimiento de  las organizaciones 
comunales y sociales de las diferentes subregiones del 
Departamento de Antioquia

Acompañamiento académico y profesional a la Secretaría de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Social – Alianza Antioquia 
por la Equidad - a la realización de actividaes para movilizar, 
fomentar alianzas público privas para la innovación social y formar en

Realizar la interventoria al contrato cuyo objeto es "Realizar acciones 
y gestiones que permitan el acercamiento y la canalizacion de la 
oferta de servicios institucionales de los diferentes sectores 
público y privado en procura de la superación de la pob 

Licitación pública

Régimen especial

Licitación pública

Licitación pública

Selección abreviada

Concurso de meritos

Selección abreviada

Invitación publica

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$    1.824.325.325

$    1.389.610.000

$    1.001.870.767

$       790.337.919

$       400.000.000

$       240.000.000

$       158.147.342

$         57.500.000

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

5.764.835.200,00$

Cofinanciar la adquisición y el mantenimiento de áreas de interés 
para acueductos municipales

Implementación del plan de educación y cultura ambiental de
 Antioquia

Realizar los levantamientos planimétricos y los avalúos de los 
predios a adquirir para la protección de fuentes abastecedoras 
de acueductos en municipios del Departamento de Antioquia

Desarrollo y sostenimiento del sistema de información Ambiental 
Departamental

Aunar esfuerzos para la prevención y reducción del riesgo en 
torno al cambio climático en el Departamento de Antioquia

Vinculación al Convenio de Asociación - Acuerdo de Voluntades 
Nº 745, suscrito entre algunos miembros del Comité 
Interinstitucional de Educación AMBIENTAL – CIDEA Acuerdo 
745 del 28 de diciembre de 2011

Impulsar desarrollos de ciencia y tecnología para la solución de 
poblemas ambientales

Desarrollar y ejecutar el Plan de acción del CIFFA

Divulgación de los resultados del plan de acción del Pacto Verde 
para Antioquia

Fortalecimiento de actores públicos en el marco de "Antioquia la 
Más Educada"

Diseño de rutas camineras articuladas a las áreas protegidas 
públicas y los ecosistemas estratégicos con la producción y 
publicación de una guía ilustrada de las mismas

Realizar los estudios de tradición y libertad a 20 años de los predios 
a cofinanciar con los municipios para que el Departamento de
Antioquia realice aportes económicos

Suministro de tiquetes aéreos para desplazamientos de los 
servidores públicos adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente

Régimen especial

Concurso de Méritos

Selección abreviada

Concurso de Méritos

Régimen especial

Régimen especial

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Minima cuantía

Régimen especial

Minima cuantía

Minima cuantía

Minima cuantía

Julio

Febrero

Marzo

Enero

Julio

Julio

Febrero

Febrero

Febrero

Julio

Febrero

Marzo

Enero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$    4.394.135.200,00

$       350.000.000,00

$       300.000.000,00

$       230.700.000,00

$       110.000.000,00

$       100.000.000,00

$       100.000.000,00

$         70.000.000,00

$         25.000.000,00

$         25.000.000,00

$         20.000.000,00

$         20.000.000,00

$         20.000.000,00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

668.722.701$

Prestar los servicios personales como apoyo al Despacho del 
Gobernador, para la realización de actividades relacionadas con 
el protocolo, la organización de eventos, el manejo de agenda y 
demás actividades inherentes al objeto contractual

Prestar los servicios profesionales para apoyar la administración 
Departamental y servir de enlace con la Asamblea  Departamental,
Congreso de la República y dependencias del Orden Nacional, a 
fin de realizar un constante trabajo de revisión y articulación de 
programas y proyectos de la administración Departamental ante 
esas instancias

Prestación del servicio de operación aérea, como PILOTO del 
helicóptero Bell 412 HK-3578G, al servicio y propiedad de EL 
DEPARTAMENTO. (Cantidad 2)

Suministro de tiquetes aéreos para los desplazamientos, de los 
servidores públicos del Despacho del Gobernador de Antioquia

Prestación del servicio de banquetería para las reuniones y/o 
eventos del  Despacho del Gobernador de Antioquia

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$     58.866.756,00

$   121.478.595,00

$   376.377.350,00

$     56.000.000,00

$     56.000.000,00

SECRETARÍA PRIVADA

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

249.766.692.000$

Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía Riosución-
Bajirá en los Departamentos de Antioquia y Chocó, en el marco 
del Contrato PLAN. Vigencias 2014-2016. Número de contratos 
por definir

5 Contratos de Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 
circuitos viales por grupos de subregiones. Vigencia 2014-2015

Mantenimiento y atención de emergencias por monto agotable 
en para la red vial a cargo del Departamento. Vigencia 2014-2015

Mantenimiento Manual por monto agotable en para la red vial a 
cargo del Departamento. Vigencia 2014-2015

Apoyo y cofinanciación para el mantenimiento y atención de 
emergencias por monto agotable en para la red vial terciaria  
Vigencia 2014-2015

Contrato interadministrativo para la compra de materiales a la 
empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, para el proyecto integral 
de mejoramiento urbano en los municipios del Departamento 
de antioquia

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para 
el contrato de 5 Contratos de Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de circuitos viales por grupos de subregiones. 
Vigencia 2014-2015

Licitación operación y mantenimiento de 6 cables aéreos. 
Vigencia 2014-2015

Contrato para el mantenimiento, reparación y rehabilitación de 
parques en vías terciarias en el Departamento de Antioquia

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para 
el contrato de Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 
la vía Riosución-Bajirá en los Departamentos de Antioquia y 
Chocó, en el marco del Contrato PLAN. Vigencias 2014-2016

Retiro, cargue, transporte y disposición final de material de 
derrumbes en zonas de depósito, obras menores en taludes y 
para cierre de depósitos en la Conexión Vial Guillermo Gaviria 
Correa, entre el Leoncito y el PR 16+000 (Río Aurra) y en la 
Antigua Vía Al Mar entre los PR 16+000 (Rio Aurra) y el PR 71+000 
(entrada a San Cristóbal)

Contrato para el mantenimiento, reparación y rehabilitación de 
puentes en vías terciarias en el Departamento de Antioquia

Construcción de Obras de mejoramiento y mantenimiento de la 
vía de Santa Elena entre el Km2+800 y el Km25+600

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para 
el contrato de Mantenimiento y atención de emergencias por 
monto agotable en para la red vial a cargo del Departamento. 
Vigencia 2014-2015

Suministro e instalación de METODOS ALTERNATIVOS DE 
GENERACIÓN ELECTRICA diferentes a Paneles solares - VIGIA 
DEL FUERTE

Convenio interadministrativo para la cofinanciación de conexiones
al servicio de GAS

Elaboración de estudios y diseños viales en el Departamento de 
Antioquia

Estudios y diseños de pavimento diferentes tramos de la vía 
Riosución-Bajirá en los Departamentos de Antioquia y Chocó, 
en el marco del Contrato PLAN

Contrato para el mantenimiento, reparación y rehabilitación de 
caminos de herradura en el Departamento de Antioquia

Apoyo en el aumento de las coberturas en electrificación rural 
con sistemas alternativos en zonas rurales de las subregiones del 
departamento de Antioquia. (Páneles solares - plantas eléctricas, 
acuerdos municipales)

Optimizacion de sistemas de acueducto y alcantarillado en 
municipios del Departamento de Antioquia

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para 
el contrato de Mantenimiento Manual por monto agotable en 
para la red vial a cargo del Departamento. Vigencia 2014-2015

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para 
el retiro, cargue, transporte y disposición final de material de 
derrumbes en zonas de depósito, obras menores en taludes y 
para cierre de depósitos en la Conexión Vial Guillermo Gaviria 
Correa, entre el Leoncito y el PR 16+000 (Río Aurra) y en la 
Antigua Vía Al Mar entre los PR 16+000 (Rio Aurra) y el PR 71+000 
(entrada a San Cristóbal)

Cofinanciar el proyecto de acueducto multiveredal de San Miguel 
y el Respaldo, Alejandria

Interventoria a proyectos de construcción y cofinanciacion

Convenio interadministrativo de asociación para el apoyo financiero 
y tecnico al fortalecimiento del manejo integral de los residuos 
solidos de la prestación del servicio de aseo en el Departamento
de Antioquia

Contrato para la digitalización archivo central Gerencia de Servicios 
Públicos

Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Alto 
Colorado, en el municipio de San Jeronimo

Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la 
vereda La Josefina en el Municipio de San Luis

Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado El  
Zungo, en el municipio de Carepa

Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la 
Vereda  Aquitania, en el municipio de San Francisco

Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 
corregimiento de Santa Rita, en el Municipio de Andes

Cofinanciar proyecto de potabilización de agua y cambio de 
redes, en el municipio de Belmira

Cofinanciación proyectos relacionados con el manejo integral 
de residuos sólidos

Cofinanciar la ejecución del PMAA urbano del Municipio de 
Angostura

Cofinanciar la construcción del acueducto para la Vereda El Rosario 
y que abastezca la escuela La Gitana, del municipio de Argelia

Cofinanciación del proyecto de Guintar en Anza

Cofinanciación proyecto de Rionegro

Cofinanciar proyecto de la segunda etapa del acueducto multiveredal 
La Rochela y Las Animas, del Municipio de Betania

Construccion de  la segunda etapa del acueducto del corregimiento 
Alegrías., del municipio de Caramanta

Cofinanciación para la construcción de los sistemas de acueducto
y alcantarillado de la vereda Guapá Carretera, en el municipio de 
Chigorodo

Cofinanciar proyectos para mejoramiento de los acueductos 
rurales, municipio de Caucasia

Cofinanciara la construccion del acueducto  de La Piñuela del 
municipio de Cocorna

Construcción de tramo alcantarillado en el sector taboga, en 
el municipio de Concepcion

Cofinanciación proyecto multiveredal Granada

Suministro e instalación de filtros de potabilización para el consumo 
humano en centros poblados y para Centros Educativos rurales 
en el Departamento de Antioquia

Apoyo en el aumento de las coberturas en electrificación rural 
con sistemas alternativos en zonas rurales de las subregiones 
del departamento de Antioquia. (Páneles solares CER Gerencia 
indigena)

Licitación

Licitación

Convenio Interadministrativo

Licitación

Contrato interadministrativo

Contrato interadministrativo

Concursos de méritos

Licitación

Licitación

Concursos de méritos

Licitación

Licitación

Licitación

Concursos de méritos

Licitación pública

Contrato interadministrativo

Concursos de méritos

Concursos de méritos

Convenios con Municipios

Licitación pública

Licitación pública

Concursos de méritos

Concursos de méritos

Selección abreviada de menor cuantía

Concursos de méritos

Convenio interadministrativo

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Convenios

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Octubre

Junio

Enero

Enero

Mayo

Febrero

Junio

Enero

Mayo

Octubre

Marzo

Mayo

Marzo

Enero

Febrero

Enero

Junio

Junio

Mayo

Febrero

Febrero

Enero

Marzo

Febrero

Febrero

Abril

Enero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Abril

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$       82.948.672.566

$       70.380.000.000

$       22.200.000.000

$         8.300.000.000

$         8.000.000.000

$         7.000.000.000

$         6.120.000.000

$         5.500.000.000

$         5.000.000.000

$         4.651.327.434

$         4.500.000.000

$         4.000.000.000

$         2.000.000.000

$         1.800.000.000

$         1.688.828.000

$         1.516.000.000

$         1.200.000.000

$         1.000.000.000

$         1.000.000.000

$         1.000.000.000

$            880.000.000

$            780.000.000

$            500.000.000

$            500.000.000

$            500.000.000

$            500.000.000

$            400.000.000

$            400.000.000

$            400.000.000

$            400.000.000

$            400.000.000

$            400.000.000

$            400.000.000

$            359.864.000

$            300.000.000

$            300.000.000

$            300.000.000

$            300.000.000

$            250.000.000

$            250.000.000

$            250.000.000

$            200.000.000

$            200.000.000

$            200.000.000

$            200.000.000

$            200.000.000

$            192.000.000

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA +
SERVICIOS PÚBLICOS

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

$ 105.507.042.841 

Apoyar la gestion territorial en materia de atencion, asistencia y 
reparacion integral a las victimas del conflicto armado

Asesoria y asistencia tecnica:Talleres municipales para los actores
del SGSSS para difundir los derechos en salud de las víctimas y 
el conocimiento de los autos 251, 004, 005, auto discapacidad

Seguimiento a los autos de la corte constitucional para la protección 
de las victimas del conflicto armado  a los diferentes actore s. dls.
Ese. Eps

Elaboracion de  Material educativo de IEC relacionado con las 
diferentes acciones en salud dirigidas a la Poblacion Victima

Construir y concertar con la participación de las comunidades 
victimas de grupos étnicos afectadas por el conflicto armado, 
las medidas de asistencia, atención y reparación integral en salud.
(Grupos Étnicos- Población Afro . Resolución 4493.Grupos 
Étnicos- Población Indígena)

Gestión del recurso Humano

Gastos de viaje

Tiquetes aéreos

Mantenimiento, Soporte y actualización del componente de Inteligencia 
de Negocios (BI), que contiene los módulos de información de 
Estadísticas Vitales e Indicadores de Salud definidos en el Plan 
de Desarrollo del periodo 2012 – 2015 y Vigilancia Epidemiológica

Desarrollar el software para consolidar pruebas  de la red de 
bancos de sangre del Departamento

Mantenimiento, soporte y actualización de los módulos de nómina, 
cartera financiera y el sistema de administración de muestras del 
Laboratorio Departamental de Salud Publica en Oracle, 
proporcionando el soporte técnico, telefónico y presencial de los 
componentes enunciados

Mantenimiento, soporte  y actualización de los módulos de Consola, 
Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Aseguramiento 
al régimen subsidiado, Cuentas medicas en modalidad cliente/ 
Servidor y web, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
(CRUE), incluido  su componente Electivo en esquemas WEB y 
cliente/Servidor,   proporcionando el soporte técnico telefónico 
y presencial sobre dichos módulo

Digitalizar e indexar documentos bajo la modalidad de outsourcing, 
para los expedientes que la Secretaria Seccional de Salud Y 
Protección Social de Antioquia priorice y sean acordes con el 
presupuesto asignado 

Desarrollar Interfase Cuentas medicas con SAP

 Capturar y geoprocesar la información de Salud

Diseñar e implementar el Geoportal de Salud del Departamento 
de Antioquia

Divulgación y publicación del diagnostico de la situación de 
salud del departamento 2013

Socialización y sensibilización  del proceso de estadísticas vitales
para los actores (Video CLIPS)

Servicio de apoyo  logístico para Asesoría y asistencia técnica 
en la gestión, consolidación y envió de información en los  
componentes del sistema de información en salud 

Transporte aéreo para asesoría y asistencia técnica a DLS 
Y  ESES ( Rubros de Talento Humano )

Adquisición y Actualización de software Office Microsoft, Software
Adobe, Software Visual estudio .net , Autocad, Oracle, SPPS, 
Corel, Antivirus, Lotus Notes ,  Windows Server Microsoft, SQL  
Server R2 2012 Microsoft  y Servicio de soporte, asesoría, 
consultoría Microsoft que requiera la SSSA 

Renovación Tecnológica Equipos de computo

Adquisición y renovación de dispositivos de red, comunicaciones
 y atención de riesgos de seguridad

Renovación tecnológica de equipos servidores y unidades de 
almacenamiento

Servicio de mantenimiento del minisplit (aire acondicionado )

Adquisición de dispositivos móviles para proyecto factores de riesgo

Prestar el servicio de HOSTING dedicado y/o virtualizado para la
consulta en WEB de las bases de datos del Sistema General de  
Seguridad Social en Salud competencia  del departamento de 
Antioquia,  y demás información que la Secretaria Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia considere necesario 
disponer, incluida la publicación de contenidos Web

Conectar  a través de enlaces dedicados las dependencias externas 
de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
con el Centro Administrativo Departamental mediante una conexión 
LAN TO LAN con un ancho de banda mínimo de 2 megas y fibra 
óptica de  un ancho de banda mínimo de 4 megas, y dependencias
que se requieran  con la SSSA y la Gobernación

Servicio de acceso a Internet por banda ancha y/o inalámbrico 
hasta 325 usuarios, correspondientes a las  Direcciones Locales
de Salud,  Empresas Sociales del Estado, Técnicos del Área de 
la Salud de los 125 y dependencias que la SSSA disponga

Contrato  para Réplica sitio web en data center de la Gobernación
(o en la nube)

Portal Web de la SSSA con contenidos  temáticos de Salud y 
ambientes virtuales de aprendizaje, y plataforma de SMS que 
permita enviar mensajes de texto con información de campañas 
o pautas publicitarias de Salud implementada  en el portal Web 
de la SSSA

Trámites de Salud competencia de la SSSA  actualizados e 
implementados vía Internet  (Gobierno en línea)

Desarrollar software para el monitoreo del sistema de planeación, 
verificación y certificación  de  DLS

Profesional universitario grado 2 subsecretaria de planeación

Apoyo logístico subsecretaria de planeación

Diseño y difusión del modelo integral de planeación y gestión

Videobean subsecretaria de planeación

2 Computadores subsecretaria de planeación

Viáticos subsecretaria de planeación

Prestación de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad 
y servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del Departamento de 
Antioquia

Suministro de medicamentos  ambulatorios dirigidos a la población 
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda del Departamento 
de Antioquia, para dar respuesta a Acciones de Tutelas en contra 
del Departamento-SSSA o autorizaciones  expedidas por el ente 
territorial departamental. ESE Hospital La María

Prestación de Servicios de Salud Mental de mediana complejidad
y servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre no 
cubierta con subsidios a la del Departamento de Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad 
y servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia con calidad, oportunidad y 
pertinencia, dirigidos a la población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda del Departamento de Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia,  dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad 
y servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad 
y servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia,  dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento 
de Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mental en el componente 
de tratamiento de la drogadicción y la fármaco-dependencia y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia con calidad, oportunidad y 
pertinencia, dirigidos a la población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda del departamento de Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de
 Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana  complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad, 
dirigidos a la población pobre no cubierta con subsidios a la 
demanda del departamento de Antioquia, especialmente la 
ubicada en zona limítrofe con Córdoba. ESE Hospital San Jerónimo

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios autorizados por la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, dirigidos a la población pobre 
no cubierta con subsidios a la demanda del Departamento de 
Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios del portafolio de la ESE, autorizados por la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, dirigidos 
a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda 
del Departamento de Antioquia

Prestación de Servicios de Salud de mediana complejidad y 
servicios del portafolio de la ESE, autorizados por la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, dirigidos 
a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda 
del Departamento de Antioquia

Prestación de  Servicios de Salud mental de  acuerdo con el 
portafolio institucional, dirigidos a la población en situación de 
desplazamiento del Departamento de Antioquia que se encuentre 
inscrita en el  registro único de población desplazada (RUPD), 
en lo no cubierto con subsidio a la demanda

Prestación de Servicios de Salud de mediana y alta complejidad  
dirigidos a la población en situación de desplazamiento del 
Departamento de Antioquia que se encuentre inscrita en el Registro 
Único de Población Desplazada (RUPD), en lo no cubierto con 
subsidio a la demanda

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención  para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Caicedo

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Puerto Berrío

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer 
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con subsidios
a la demanda residente en el municipio de Cáceres

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con subsidios 
a la demanda residente en el municipio de Jericó

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con subsidios 
a la demanda residente en el municipio de La Pintada

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con subsidios 
a la demanda residente en el municipio de Murindó

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer 
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con subsidios 
a la demanda residente en el municipio de Nechí

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención  para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de San Juan 
de Urabá

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Uramita

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Sopetrán

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Vigía del 
Fuerte

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer 
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Toledo

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con
subsidios a la demanda residente en el municipio de Tarazá

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Gómez Plata

Prestación de servicios de salud de baja complejidad o de primer
nivel de atención para la  población pobre no cubierta con 
subsidios a la demanda residente en el municipio de Zaragoza

Suministrar al DEPARTAMENTO-SSSA el medicamento Imiglucerasa, 
para dar respuesta a  fallo de Tutela y garantizar la continuidad 
del tratamiento a la señora Derly Juliana Ortiz

Comprar el medicamento Eculizumab (Soliris), para dar respuesta
a  fallos de tutela  en contra del Departamento-SSSA y garantizar
la continuidad del tratamiento pacientes, que hacen parte de la 
población pobre de Antioquia, y que tienen diagnóstico de 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

Prestar los servicios de atención psiquiátrica integral y asistencia
social a las personas que sean declaradas jurídicamente 
inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica

Prestar servicios de salud hospitalarios de  alta complejidad 
POS y No POS para la población pobre  de Antioquia no cubierta 
con subsidios a la demanda y  dar soporte a la red pública de 
hospitales de Antioquia y apoyar la referencia y contra referencia 
de pacientes

Prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad 
por la especialidad de cardiología, dirigidos a pacientes con 
enfermedad cardiaca y/o cardiovascular y que hagan parte de 
la población pobre de Antioquia no cubierta con subsidios a la 
demanda

Prestación de servicios de salud ambulatorios, hospitalarios y 
de complementación diagnóstica de mediana y alta complejidad 
de las especialidades de neurología y neurocirugía, dirigidos a 
la población pobre de Antioquia en lo no cubierto con subsidios 
a la demanda

Prestar servicios de oncología de mediana y alta complejidad, 
dirigidos a la población pobre  de Antioquia en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda

Prestar servicios de oftalmología, de mediana y alta complejidad, 
dirigidos a la población pobre  de Antioquia en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda

Prestar servicios de Nefrología de mediana y alta complejidad, 
dirigidos a pacientes con insuficiencia renal y otras patologías 
renales, que hagan parte de la población pobre de Antioquia 
en lo no cubierto con subsidios a la demanda 

Prestar servicios de salud de apoyo diagnóstico en Imaginología
de alta complejidad que incluya Resonancia Nuclear Magnética 
(estudios generales y especializados), Medicina Nuclear, 
Densitometrías; Radiología convencional e intervencionista; 
tomografías multicorte; y procedimientos guiados por imágenes 
y otros servicios del portafolio habilitado por el contratista 
autorizados por el Departamento de Antioquia-SSSA, dirigidos a 
la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda de 
Antioquia

Prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad de la 
especialidad de otorrinolaringología,  para la población pobre de 
Antioquia no cubierta con subsidios  a la demanda, debe incluir 
atención integral a los pacientes que requieran implante coclear 
que incluya las etapas pre-operatoria, operatoria y de control y 
seguimiento post-operatorio, además de manejo de pacientes 
que requieran otros dispositivos que mejoren la audición

Prestar servicios de salud de hospitalización domiciliaria y de 
transporte asistencial para apoyar la referencia y contra-referencia
de pacientes, dirigidos a la población pobre  de Antioquia no 
cubierta con subsidios a la demanda del Departamento de 
Antioquia-SSSA

Prestar servicio de transporte asistencial básico y medicalizado 
para pacientes de la población pobre no cubierta con subsidios 
a la demanda del Departamento de Antioquia
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$       45,311,700,00

$     109.236.861,30

$       92.925.000,00

$       52.500.000,00

$       84.000.000,00

$     364.653.450,00

$       70.000.000,00

$       30.000.000,00

$     130.500.000,00

$       60.000.000,00

$       60.458.800,00

$     171.675.000,00

$       50.000.000,00

$       80.000.000,00

$     100.000.000,00

$     208.000.000,00

$       58.000.000,00

$       25.000.000,00

$       70.000.000,00

$       22.000.000,00

$     760.000.000,00

$     200.000.000,00

$     195.000.000,00

$     100.000.000,00

$         2.000.000,00

$     260.000.000,00

$     371.290.652,00

$     188.755.200,00

$     504.162.320,00

$       60.000.000,00

$       40.000.000,00

$       10.000.000,00

$       50.000.000,00

$     200.000.000,00

$     200.000.000,00

$     200.000.000,00

$         3.000.000,00

$         8.000.000,00

$       20.000.000,00

$14.400.000.000,00

$  5.400.000.000,00

$  4.050.000.000,00

$  4.050.000.000,00

$  8.550.000.000,00

$  2.610.000.000,00

$  1.125.000.000,00

$  2.070.000.000,00

$  1.260.000.000,00

$     630.000.000,00

$     495.000.000,00

$     135.000.000,00

$     180.000.000,00

$     162.000.000,00

$     180.000.000,00

$     180.000.000,00

$     135.000.000,00

$     135.000.000,00

$     180.000.000,00

$       90.000.000,00

$     270.000.000,00

$     100.000.000,00

$     800.000.000,00

$       24.000.000,00

$       60.000.000,00

$       60.000.000,00

$       50.000.000,00

$       35.000.000,00

$       40.000.000,00

$       45.000.000,00

$       30.000.000,00

$       25.000.000,00

$       40.000.000,00

$       25.000.000,00

$       24.000.000,00

$       80.000.000,00

$       25.000.000,00

$       30.000.000,00

$      550.000.000,00

$  1.500.000.000,00

$  1.400.000.000,00

$12.000.000.000,00

$      560.000.000,00

$      560.000.000,00

$  1.200.000.000,00

$     250.000.000,00

$     960.000.000,00

$     400.000.000,00

$     640.000.000,00

$     240.000.000,00

$       80.000.000,00
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Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

$ 105.507.042.841 

 

BIEN, OBRA O SERVICIO MODALIDAD MES
PROYECTADO

 

 

 

 
 

 

INVERSIÓN

SECRETARÍA DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA

Presupuesto

Prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad en  
Rionegro y su área de influencia para la población pobre no
cubierta con subsidios a la demanda del Departamento de 
Antioquia (UCI- UCE - )

Prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad en  
Apartadó y su área de influencia para la población pobre no 
cubierta con subsidios a la demanda del Departamento de 
Antioquia (UCI- UCE - )

Prestar servicios de salud de las especialidades de Coloproctología, 
cirugía de cabeza y cuello, endocrinología, reumatología, 
neumología pediátrica, gastroenterología y procedimientos de 
la especialidad

Suministro de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios
(No POS) para pacientes pertenecientes a la población pobre y 
vulnerable de Antioquia en la no cubierto con subsidio a la demanda 
y medicamentos POS y No POS para la población pobre no 
afiliada al SGSSS

Transporte aéreo para funcionarios del proyecto para desarrollar 
actividades propias

Transporte terrestre para desplazamiento de los funcionarios del 
proyecto

Publicación de información de red de prestadores para la 
comunidad en periódico de amplia circulación

Mantenimiento Helicóptero Bell 407

Mantenimiento Avión

Combustible Aeronaves (Jet A1 y 100-130 Avigas)

Mantenimiento Equipos Médicos odontológicos

Operaciones Helicóptero

Operaciones Avión

Arrendamiento Hangar

Compra de Medicamentos para emergencias

Compra de equipos médicos

Pintura y Manto hangar

Comunicaciones

Capacitaciones

Tiquetes Aéreos

Realizar el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro 
de repuestos al Generador Enermax, modelo GD30Y-MA, serie N°
32425, ubicado en el Hangar 71 del Aeropuerto Olaya Herrera

Conceder el uso y goce de espacios físicos de aproximadamente 
un (1) metro cuadrado dentro de las repetidoras Cerro Azul, 
Padre Amaya, Concordia, El Pital y Repetidora El Sol  propiedad 
de EDATEL S.A E.S.P, ubicadas en los Municipios de Turbo, 
Medellín, Concordia, Dabeiba y Caracolí, respectivamente, así 
como autorizar la colocación de una (1) antena externa en las 
torres de cada repetidora

Realizar el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro 
de repuestos requeridos a UPS de 18.0 Kva  y  UPS de 3.0 Kva 
ubicadas en el Hangar 71 del Aeropuerto Olaya Herrera

Realizar el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro 
de repuestos al sistema de aire acondicionado instalado en el 
piso 2 del Hangar 71 del Aeropuerto Olaya Herrera donde se 
encuentran los terminales o Rack de las radiocomunicaciones y 
telecomunicaciones (que sirven al CRUE y al Programa Aéreo 
de Salud), para garantizar la temperatura ambiente que requieren 
dichos terminales y tener condiciones ambientales adecuadas en 
los sitios de trabajo para el normal desarrollo de las actividades

Suministro, instalación y plan de mantenimiento de 6 antenas 
repetidoras y sus accesorios en los municipios de Turbo, Medellín,
Concordia, Yarumal, Dabeiba y Caracolí para las 
radiocomunicaciones en el Departamento de Antioquia

Proveer los equipos y servicios de telefonía móvil (avantel) para 
el CRUE Departamental, favoreciendo la comunicación con las 
diferentes dependencias municipales y el nivel nacional y demás 
Entidades que utilizan este sistema, otorgándonos mayor 
oportunidad e inmediatez en la realización de las actividades 
propias del CRUE

Proveer la logística para brindar Asesoría y Asistencia Técnica a 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en  
Referencia y Contrarreferencia y en Emergencias y Desastres

Suministro de tiquetes aéreos para las visitas de Asesoría y 
Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia a actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en Referencia y 
Contrarreferenca - Emergencias y Desastres 

Suministro de transporte terrestre para las visitas de Asesoría y
Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia a actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Saluden Referencia y 
Contrarreferenca - Emergencias y Desastres

Desarrollar actividades de promoción y divulgación de la Misión 
Médica en el departamento de Antioquia 

Proveer el talento humano idóneo y competente para la gestión 
del Subproyecto de Referencia y Contrarreferencia del CRUE 
Departamental

Conceder el uso y goce de 10 espacios físicos de aproximadamente 
un (1) metro cuadrado para ser utilizados como puestos de trabajo
del CRUE Departamental en las instalaciones del Sistema Integrado 
de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M de Medellín

Fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias 
y Desastres -CRUE- del Departamento de Antioquia- Secretaría 
Seccional de Salud (dotación de equipos, organización y 
adecuación del Centro de Reservas, etc.)

Apoyo Logístico- Aseguramiento

Transporte Terrestre- Aseguramiento

Transporte Aéreo- Aseguramiento

Publicidad- Aseguramiento

Actualizar la Situación de  salud mental en el Departamento

Seguimiento al componente de salud mental en los Planes de 
Intervenciones Colectivas municipales.

Seguimiento  a la implementación  de la política publica - 
conformación y mantenimiento de la mesa departamental de 
salud mental. ( semestral 250)

Realizar la asesoría y asistencia técnica AAT  de las  acciones de 
promoción del trato digno y la implementación del modelo de 
intervención integral en casos de abuso sexual.

Vigilancia Epidemiológica de los eventos de Violencias.
Asesoría y asistencia técnica AAT a los actores institucionales y 
sectores del sistema de protección social de los municipios de
Antioquia en acciones de promoción, prevención, vigilancia 
epidemiológica y atención a la conducta suicida según 
competencia y sector.

Asesoría y asistencia técnica AAT a los actores del sistema de 
protección social en las rutas de atención a la vif según competencia 
y sector.

Asesoría y asistencia  AAT al personal psicosocial y medico/
paramédico para detección y abordaje de la conducta suicida

Recursos asignados por Ordenanza 014 del 14 junio de 2013, 
pendiente por desembolsar al presupuesto de la DSSA

Implementación de las estrategias de: Habilidades para la vida, 
Instituciones educativas y espacios libres de humo de tabaco, 
Pactos por la vida, Saber beber es saber vivir, centros de escucha.
Vigilancia epidemiológica en SPA.
Elaboración del  mapa de riesgo municipal con el fin de evaluar 
y realizar monitoreo a las acciones realizadas.
Gestionar el funcionamiento del comité departamental de 
prevención de drogas

Fortalecimiento al componente psicosocial en salud mental en 
seguimiento a la sentencia T 025 mediante los AUTOS 251 y 092

Brindar asesoría y asistencia técnica como apoyo a la implementación 
de la EES en las Instituciones Educativas de los municipios 
priorizados para el año 2013

Realizar concurrencia a 31 municipios priorizados en el año 2014 
a fin de implementar las estrategias de promoción de la salud en 
el marco de la Estrategia Escuela Saludable

Recurso Humano Apoyo Técnico para la ejecución del Proyecto

Encuentros Subregionales de Actualización y Seguimiento a la 
Estrategia Escuela Saludable

Uso y goce a título de arrendamiento de espacios físicos, ubicados
en algunas ESES de las subregiones del departamento, los cuales
se destinarán como sede de trabajo de los Equipos Técnicos 
Regionales en Salud, adscritos a la Subsecretaria de Protección 
Social de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 
de Antioquia. Son 8 subregiones

Suministrar útiles de oficina para el adecuado funcionamiento 
de las sedes de los Equipos Técnico Regionales en salud

Contrato de prestación de servicios de trasporte terrestre a los 
municipios de cada regional. Se realizara un contrato en cada 
región. Total de contratos 8, valor promedio $ 25.000.000

Apoyo logístico curso de inducción y capacitación continua ETR

Vincular 11profesionales de salud GESIS, que harán parte de 
los  de los equipos técnicos regionales en salud 

Vincular 9 auxiliares administrativos, que harán parte de los ETR

Compra de Equipos Portátiles Con licencias

Brindar asesoría y asistencia técnica como apoyo a la implementación 
de la EES en las Instituciones Educativas de los municipios 
priorizados para el año 2013

Realizar concurrencia a los municipios priorizados en el año 2013
a fin de implementar las estrategias de promoción de la salud 
en el marco de la Estrategia Escuela Saludable

Encuentros Subregionales de Actualización y Seguimiento a la 
Estrategia Escuela Saludable

Programas de bienestar social laboral

Capacitación

Tiquetes aereos

Suministro y distribución de elementos de papelería y utilies 
de oficina

Suministro y distribución de elementos de cafetería

Suministro y distribución de elementos de aseo

Elaborar material impreso con la imprenta Departamental

Elaborar otros materiales (papelería)

Suministro de bienes muebles y enseres para las dependencias 
de la Gobernación de Antioquia

Mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para los equipos
de cadena de frio

Mantenimiento integral (preventivo y/o correctivo) con suministro
de repuestos para los vehículos de propiedad del Departamento

Mantenimiento planta física de la SSSA  y de las sedes alternas

Suministro de combustible para los vehículos de propiedad del 
Departamento

Contratar el servicio de vigilancia privada, fija, armada, canina y 
sin arma para el Centro Administrativo Departamental, sus sedes 
alternas y la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

Prestación del servicio de mensajería expresa que comprenda la 
recepción, recolección, acopio y entrega personalizada de envíos 
de correspondencia de la Gobernación de Antioquia y demás 
objetos postales a nivel local, nacional e internacional, bajo 
estándares de celeridad y garantías del servicio in house
Servicio de impresión, fotocopiado fax y scanner, bajo la modalidad 
de outsourcing para atender la demanda de las distintas 
dependencias de la Gobernación de Antioquia, incluyendo 
Hardware y software, administración, insumos, papel y recurso 
humano

Prestar el servicio de transporte de biológicos, medicamentos, 
insumos y otros que adquiera la SSSA

Contratar los seguros que garanticen la protección de los activos 
e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los 
cuales es legalmente responsable la SSSA

Contratar el servicio de publicaciones en prensa

Suscripción a prensa informativa - El Colombiano 

Contrato de prestación de servicios de fumigación integral contra
plagas nocivas a la salud publica en las instalaciones del Centro 
Administrativo Departamental y en las sedes externas

Servicio de monitoreo de los sistemas de alarma de las sedes 
alternas de la SSSA (el almacén y el Programa Aéreo de Salud)

Ejecutar el proyecto de construcción, remodelación y /o ampliación 
de la infraestructura física de las ESE Hospitales del Departamento
de Antioquia. (se realizarán varios contratos con las ESE)

Apoyar la Implementación del servicio de  telemedicina en 80 
ESE  con el fin de fortalecer la capacidad resolutiva de las ESE 
y mejorar el acceso de la población a los servicios de salud de 
mediana complejidad, mediante la tele-consulta especializada 
y tele-diagnostico

Ejecutar el proyecto de adquisición de equipos biomédicos, 
industriales de uso hospitalario y/o de comunicación para los 
diferentes servicios que ofrecen las ESE Hospital (se realizarán 
varios contratos con las ESE)

Prestar el servicio de transporte para el desplazamiento de los 
funcionarios, de los equipos, materiales, herramientas y otros 
similares que se requieran, para la realización de las actividades 
de inspección, vigilancia y control de la Dirección de Calidad y 
Red de Servicios de la Secretaria Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia

Promover la gestión eficiente de los integrantes de las Juntas 
directivas de las 134 ESE hospitales del departamento de Antioquia

Realizar el diagnóstico de la Red de Servicios de Salud de la 
Regional Nordeste con el fin de reorganizar la red de servicios y 
desarrollar iniciativas de inversión en un contexto de eficiencia, 
efectividad, recuperación, desarrollo y modernización de la red 
asistencial de salud de las regiones

Realizar el diagnóstico de la Red de Servicios  de Salud de la 
Regional Magdalena Medio con el fin de reorganizar la red de 
servicios y desarrollar iniciativas de inversión en un contexto 
de eficiencia, efectividad, recuperación, desarrollo y modernización 
de la  red asistencial de salud de las regiones

Realizar el diagnóstico de la Red de Servicios  de Salud de la 
Regional Suroeste con el fin de reorganizar la red de servicios y 
desarrollar iniciativas de inversión en un contexto de eficiencia, 
efectividad, recuperación, desarrollo y modernización de la red 
asistencial de salud de las regiones 

Realizar el diagnóstico de la Red de Servicios  de Salud de la 
Regional Occidente con el fin de reorganizar la red de servicios 
y desarrollar iniciativas de inversión en un contexto de eficiencia,
efectividad, recuperación, desarrollo y modernización de la red 
asistencial de salud de las regiones

Identificar, incentivar y fortalecer prácticas de gobierno abierto 
que logren traducir la transparencia y el acceso a la información 
pública gubernamental en mejoras sustantivas de las instituciones 
del Estado  que redunden en beneficios para la población (Concurso  
transparencia en el sector salud)

Capacitación a los integrantes de la red departamental de sangre

Gestión de la Red Departamental de Sangre a Través del Sistema 
de Información, reuniones administrativas y reconocimiento al 
donante voluntario de sangre

Fortalecimiento del componente ICE en la Red Departamental 
de Sangre (proyecto educativo)

Contratar la realización de campañas de promoción de la 
donación voluntaria   de sangre y el apoyo logístico

Seguimiento a los programas de saneamiento fiscal y financiero 
de las ESE en riesgo

Construcción y dotación de la nueva Ese de Caucasia

Reposición de las ESE de san Juan de Urabá y Vigia del Fuerte

Contratación de 3 estudiantes de excelencia-calidad y red de servicios

Apoyar la gestión de los procesos de Red de Servicios mediante 
la disposición de los recursos humanos y logísticos conducentes
a la implementación y ejecución de los diferentes planes, programas 
y proyectos  que son responsabilidad de la Dirección de Calidad 
y red de Servicios

Brindar apoyo a la implementación del Programa de auditoria 
para el mejoramiento de la calidad y el Sistema de Información 
para la Calidad para las IPS públicas y privadas del Departamento

Apoyar la implementación del Programa de Seguridad del Paciente 
en los Prestadores de Servicios de Salud del Departamento de 
Antioquia

Apoyar la implementación del Sistema obligatorio de Garantía de
la Calidad de la Atención en Salud en los Prestadores de Servicios
de Salud del Departamento de Antioquia
 
Apoyar la gestión del mantenimiento hospitalario y/o implementación 
del programa institucional de tecnovigilancia a los prestadores 
de servicios de Salud del Departamento de Antioquia

Realizar Asesoría y Asistencia Técnica en la implementación en la
implementación  del Programa de Auditoria para el mejoramiento
de la calidad en salud con estándares de acreditación a las ESE
del Departamento

Tiquetes-calidad y red de servicios

Transporte-calidad y red de servicios

Papelería -calidad y red de servicios

Tribunales de ética medica, odontológica y enfermería

Apoyar la gestión territorial en materia de atención, asistencia y 
reparación integral a las victimas del conflicto armado

Asesoría y asistencia técnica: Talleres municipales para los actores
del SGSSS para difundir los derechos en salud de las víctimas y 
el conocimiento de los autos 251, 004, 005, auto discapacidad

Seguimiento a los autos de la corte constitucional para la protección 
de las victimas del conflicto armado a los diferentes actoress. 
dls. Ese . Eps

Elaboración de  Material educativo de IEC relacionado con las 
diferentes acciones en salud dirigidas a la Población Victima

Construir y concertar con la participación de las comunidades 
victimas de grupos étnicos afectadas por el conflicto armado, 
las medidas de asistencia, atención y reparación integral en salud.
(Grupos Étnicos- Población Afro . Resolución 4493.Grupos 
Étnicos- Población Indígena)

Gestión del recurso Humano

Gastos de viaje-victimas desplazamientos

Tiquetes aéreos- victimas desplazamientos

Material educativo (cartillas)

Asesoría y asistencia técnica para la implementación de la 
estrategia AIEPI a los municipios

Vigilancia epidemiológica de la mortalidad y morbilidad de los 
eventos de interés en salud pública en menores de cinco años

Viáticos-victimas desplazamientos

Tiquetes Aéreos-victimas desplazamientos

Talento humano-victimas desplazamientos

Vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud 
Publica Priorizados

Asesoría y asistencia técnica a los actores en el manejo de las 
Guías de atención de las ECNT

Seguimiento a los actores del SGSSS al cumplimiento de las 
norma técnicas según su competencia

Gestionar la conformación de Redes Sociales de apoyo para las ECNT

Conformar y poner en marcha  el Consejo Departamental de 
cáncer infantil

Fortalecer el Sistema de Información con la Consolidación base 
de datos de registro poblacional de cáncer

Campaña para fortalecer estilos de vida saludables e identificación
temprana de riesgos

Serie televisión " Aprendí a Quererme "

Recursos destinados al contrato de INDEPORTES

Talento humano

Tiquetes Aéreos-secretaria 

Gastos de Viaje-secretaria

Brindar apoyo a la implementación del Programa de auditoria 
para el mejoramiento de la calidad y el Sistema de Información 
para la Calidad para las IPS públicas y privadas del Departamento

Apoyar la implementación del Programa de Seguridad del Paciente 
en los Prestadores de Servicios de Salud del Departamento de 
Antioquia

Apoyar la implementación del Sistema obligatorio de Garantía de 
la Calidad de la Atención en Salud en los Prestadores de Servicios
de Salud del Departamento de Antioquia 

Apoyar la gestión del mantenimiento hospitalario y/o implementación 
del programa institucional de tecnovigilancia a los prestadores 
de servicios de Salud del Departamento de Antioquia

Realizar Asesoría y Asistencia Técnica en la implementación en la 
implementación  del Programa de Auditoria para el mejoramiento
de la calidad en salud con estándares de acreditación a las ESE
del Departamento
    

$  1.200.000.000,00

$     600.000.000,00

$     800.000.000,00

$12.000.000.000,00

$       25.000.000,00

$       10.000.000,00

$       10.000.000,00

$     450.000.000,00

$     200.000.000,00

$     350.000.000,00

$       35.000.000,00

$     135.000.000,00

$     105.000.000,00

$     115.000.000,00

$       20.000.000,00

$     100.000.000,00

$       40.000.000,00

$         5.000.000,00

$       20.000.000,00

$       10.000.000,00

$         3.500.000,00

$       36.000.000,00

$         2.500.000,00

$         3.000.000,00

$     200.000.000,00

$       10.000.000,00

$       20.000.000,00

$       15.000.000,00

$       15.000.000,00

$     100.000.000,00

$  1.500.000.000,00

$       20.000.000,00

$     500.000.000,00

$       56.000.000,00

$       50.000.000,00

$       56.000.000,00

$     100.000.000,00

$     737.319.660,00

$     638.400.000,00

$  1.115.000.000,00

$     320.082.894,00

$     120.000.000,00

 $     620.000.000,00

$       75.000.000,00

$         6.000.000,00

$       80.000.000,00

 $      55.000.000,00

 $    250.000.000,00

 $    200.000.000,00

 $    745.574.735,00

 $    273.217.850,00

 $      90.000.000,00

 $    456.000.000,00

 $ 1.195.000.000,00

 $      29.000.000,00

$     364.000.000,00

$     260.000.000,00

$     613.600.000,00

$     131.417.928,18

$       41.139.538,59

$       67.395.025,98

$        9. 237.859,28

$        17.188.787,20

$       55.161.600,00

$       31.466.772,48

$       60.439.808,00

$     197.724.894,85

$       32.435.440,96

$     325.523.787,68

$     109.977.109,84

$     185.257.800,00

$       52.000.000,00

$     972.400.000,00

$       53.539.200,00

$            280.134,40

$         4.542.720,00

$         1.730.560,00

$  2.000.000.000,00

$  2.000.000.000,00

$  2.000.000.000,00

$     100.000.000,00

$     500.000.000,00

$     450.000.000,00

$     450.000.000,00

$     500.000.000,00

$     500.000.000,00

$     500.000.000,00

$     150.000.000,00

$     210.000.000,00

$     100.000.000,00

$     260.000.000,00

$     100.000.000,00

$35.000.000.000,00

$10.500.000.000,00

$       30.000.000,00

$     410.000.000,00

$     300.000.000,00

$     400.000.000,00

$  5.000.000.000,00

$     460.000.000,00

$    300.000.000,00

$     100.000.000,00

$     150.000.000,00

$       50.000.000,00

$  1.200.000.000,00

$       45.311.700,00

$     109.236.861,30

$       92.925.000,00

$       52.500.000,00

$       84.000.000,00

$     364.653.450,00

$       70.000.000,00

$       30.000.000,00

$     200.000.000,00

$     678.518.661,45

$     400.904.438,55

$       10.500.000,00

$       10.449.932,85

$     234.650.850,00

$     150.000.000,00

$       50.000.000,00

$     400.000.000,00

$     300.000.000,00

$     244.215.500,00

$  1.575.000.000,00

$     651.700.350,00

$       52.500.000,00

$       56.700.000,00

$     300.000.000,00

$     400.000.000,00

$  5.000.000.000,00

$     460.000.000,00

$     300.000.000,00

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Suministro

Selección abreviada - Subasta 
inversa electrónica

Contratación Directa

Selección abreviada-Mínima Cuantía

Contratación Directa

Mínima Cuantía

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Mínima Cuantía

Selección abreviada-Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima cuantía-Prestación 
de Servicios

Contratación Directa- Arrendamiento

Mínima cuantía-
Prestación de Servicios

Mínima cuantía-
Prestación de Servicios

Menor Cuantía-
Selección Abreviada

Mínima cuantía-Subasta inversa

Mínima cuantía-
Prestación de Servicios

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Menor Cuantía

No aplica (es personal que hace parte
de la planta de cargos de la SSSA)

Contratación Directa- Arrendamiento

Contratos de mínima o menor 
cuantía según la necesidad

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Mínima cuantía

Menor Cuantía

Contrato Interadministrativo

Contrato Interadministrativo

Contrato Interadministrativo

Por licitación a través de un operador

Contratación Directa

Contratación Directa

Por licitación a través de un operador

Contratación directa Arrendamiento

Mínima Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Vinculación temporalidad 

Vinculación temporalidad

Mínima Cuantía

Por licitación a través de un operador

Contratación Directa

Por licitación a través de un operador

Selección abreviada de menor cuantía

Contratación Directa

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Pago directo

Mínima Cuantía

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Mínima Cuantía

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Selección abreviada subasta 
inversa electrónica

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Convenio Interadministrativo 
de Cooperación - Asociación

Convenio Interadministrativo 
de Cooperación

Convenio Interadministrativo 
de Cooperación - Asociación

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Selección abreviada

Selección abreviada

Contratación directa

Selección abreviada

Selección abreviada

Contratación directa

Licitación pública

Licitación pública

Contratación directa

Contratación directa

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Licitación pública

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

SSSA

Directa

Directa

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Por visita programada y realizada

Por visita programada y realizada

Planta de cargos

Planta de cargos SSSPSA

Comunicaciones

Comunicaciones

Comunicaciones

Planta de cargos SSSPSA

Contratación Directa - 
Convenio de Asociación

Comunicaciones

Comunicaciones

Contratación Directa - 
Convenio de Interadministrativo

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Licitación pública

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Abril

Abril

Abril

Abril

Marzo

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Marzo

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Marzo - Abril

Marzo - Abril

Mayo

Mayo

Abril - Octubre

Abril

10 Meses

12 Meses

10 Meses

10 Meses

10 Meses

Marzo

10 Meses

10 Meses

10 Meses

8 Meses

12 Meses

12 Meses

11 Meses

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Marzo
(Ley de garantías)

Marzo
(Ley de garantías)

Marzo
(Ley de garantías)

Julio

Febrero

Febrero

Febrero

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo
(Ley de garantías)

Marzo
(Ley de garantías)

Julio

Marzo

Febrero

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Febrero

Febrero

Marzo

Enero

Enero

Enero

Enero

Marzo

Septiembre

Marzo

Marzo

Enero

Febrero

Marzo

Febrero

Marzo

Enero

Marzo

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Mayo

Mayo

Febrero

Abril

Marzo

Marzo

Enero

Febrero

Marzo

Enero

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Mayo

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

$ 105.507.042.841 

Tiquetes

Transporte

Papelería

Uso y goce del piso 10 de la Torre II, de la E.S.E. Hospital General
de Medellín con un área total de 952.42 metros cuadrados, para 
el funcionamiento del Laboratorio Departamental de Salud 
Pública de Antioquia de la SSSA 

Suministrar a la red de laboratorios del Departamento reactivos 
para realizar la coloración de Romanowski y modificado para el 
diagnostico de malaria

Suministrar a la red de laboratorios del Departamento reactivos 
para realizar la coloración de Ziehl Neelsen y medios de cultivo 
Ogawa Kudoh para el diagnóstico de tuberculosis

Suministrar los reactivos indispensables para realizar las pruebas
de diagnóstico a las personas en los eventos de interés en salud
pública (Leptospira)

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de laboratorio

Desarrollar visitas de asesoría y asistencia técnica a los laboratorios

Desarrollar visitas de asesoría y asistencia técnica a los laboratorios  
de citología de la Red del Departamento; realizar acompañamiento
y seguimiento, fortaleciendo y actualizando  los fundamentos 
teóricos y conocimientos

Insumos generales de laboratorio 

Apoyo en las actividades con estudiantes de desempeño 
(Ingeniero Industrial)

Recursos componente IEC Laboratorio Departamental

Pago de servicios públicos 

Contrato de prestación de servicios para estudio de prefactibilidad
 y apoyo en la presentación del proyecto de fortalecimiento

Tiquetes Aéreos

Viáticos

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
control y monitoreo inteligente (SCMI) del Laboratorio

Suministrar los reactivos indispensables para realizar las pruebas
diagnósticas y de control de calidad para TSH Neonatal en papel 
de filtro para la determinación de Hipotiroidismo congénito como
 apoyo a la vigilancia epidemiológica

Suministrar los reactivos indispensables para realizar las pruebas
diagnósticas de IgM para dengue como apoyo a la vigilancia y 
control sanitarios

Suministrar reactivos de laboratorio para realización de pruebas 
relacionadas con la vigilancia en enfermedades similares a la 
influenza (ESI) E IRAG exámenes de interés en salud pública en 
atención a las personas como apoyo a la vigilancia en salud pública

Suministrar los reactivos indispensables para realizar las pruebas 
diagnósticas de Rubeola, Sarampión, Paratiditis, Varicela como 
apoyo a la vigilancia y control sanitarios

Suministrar reactivos a utilizar en el equipo E411 indispensables 
para la realización de pruebas de diagnostico y control de calidad
de eventos de interés en salud pública

Suministrar reactivos y equipos para realizar el diagnóstico de 
tosferina mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa 
en tiempo real

Suministrar los reactivos indispensables para el funcionamiento 
de los equipos TEMPO y VIDAS BLUE necesarios para dar 
cumplimiento al programa de vigilancia y control de alimentos 
del laboratorio departamental de salud pública de Antioquia

Suministrar los insumos requeridos para el desarrollo de los 
procesos en el área de microbiología del laboratorio departamental 
de Salud Pública de Antioquia

Suministrar los insumos requeridos para la intensificación de los 
programad de enfermedad diarreica aguda (EDA) y enfermedad 
transmitida por alimentos en el área de microbiología clínica del 
Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia

Suministrar los reactivos indispensables para realizar las pruebas
de diagnóstico de VIH, HTLV I/II, Hepatitis C, como apoyo a la 
vigilancia y control sanitario

Apoyar al laboratorio departamental de salud pública en el programa 
anual de control de calidad externo de pruebas biológicas de 
inmunohematología e inmunoserología a la red de bancos de 
sangre y servicios de transfusión del departamento de Antioquia

Brindar apoyo logístico para realizar actividades de asesoría y 
asistencia técnica en actividades programadas por el laboratorio 
departamental de salud pública

Suministrar los reactivos indispensables para la realización de 
pruebas de diagnóstico de eventos de interés en salud pública

Suministrar los reactivos indispensables para la realización de 
pruebas de Control de Calidad en los Bancos de Sangre del 
Departamento de Antioquia en eventos de interés en Salud Pública

Realizar la calibración y validación de equipos, cabinas de flujo 
laminar, de bioseguridad y campanas extractoras del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de aire acondiciona ubicado en las áreas técnicas y auditorio del 
Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia de la SSSA

Suministrar insumos y reactivos  para realizar diagnóstico y control 
de calidad de eventos de interés en Salud Pública en atención a 
las personas y factores de riesgo del consumo

Compra de terreno y construcción primera fase laboratorio 
Departamental de Salud Pública de Antioquia

Arrendamientos de locales para el funcionamiento de las sedes 
de trabajo de los Técnicos Área Salud de la SSSA

Desarrollo de solución integral para la captura móvil de información 
de actividades de IVC

Suministro de papelería y elementos e insumos de oficina para 
los Técnicos Área Salud

Plan de Comunicaciones, Actividades y material para acciones 
de IEC para el control de los factores de riesgo ambientales

Imagen Institucional (uniformes)

Gestión del Proyecto (Nómina, gastos de transporte y viáticos 
de 162 TAS, 11 Profesionales Universitarios)

Talonarios

Arrendar área destinada para bodegaje, administración y custodia
de equipos,  plaguicidas e insumos, así como la destrucción de 
los envases y empaques

Realizar la investigación científicamente del riesgo de las 
enfermedades transmitidas por vectores y ejecutar las medidas 
de intervención para la prevención y control de los mismos en 
los municipios del Departamento de Antioquia

Investigar científicamente la aparición de resistencia  a los diferentes  
métodos de control de los criaderos de Aedes aegypti, como una
investigación operativa

Reparación de microscopios de la Red de microscopia y 
estereoscopios

Nomina SSA

Tiquetes aéreos

Adquisición  100.000 unidades de placas porta objetos, 100.000 
unidades de lancetas y 200.000 unidades de guantes desechables
y otros insumos de la Red de microscopia

Compra de 2,327 kilos de bacillus sphaericus y 2,327 kilos de 
bacillus thurigiensis variedad israeliensis

Realizar pruebas de control de calidad a equipos de rayos X médico, 
odontológicos, veterinarios  de las ESE e IPS seleccionadas por 
la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Apoyar las acciones orientadas a la Promoción de la Salud 
Ocupacional y la Prevención de Riesgos Ocupacionales de la 
población laboral informal organizada de municipios categorías 
IV, V y VI del Departamento de Antioquia y Fortalecer la 
determinación del origen de la enfermedad diagnosticada con 
criterios de causalidad, y promover su registro en el sistema de 
información en salud

Promover la participación de los servidores de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en los 
eventos de educación y capacitación que  se realizarán en el 
marco de la 20ª. SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL: 
SEMINARIOS PRECONGRESO Y XXX CONGRESO NACIONAL 
RIESGOS PROFESIONALES Y SALUD OCUPACIONAL

Realizar el V CONGRESO NACIONAL DE PROTECCION 
RADIOLÓGICA Y /O SEMINARIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 
RADIOLÓGICA

Apoyar el Plan de Comunicaciones en el componente se seguridad 
laboral y protección radiológica

Elaborar 2.000 carné tipo tarjeta de crédito e impresión de 2.000 
carpetas institucionales, soporte de los actos administrativos 
(licencias) que se entregan a los oferentes de salud ocupacional 
e IPS de radiología

Gestión del Proyecto (Nómina, gastos de transporte y viáticos)

Campaña Fomento de estilos de vida saludables. Manejo adecuado 
de medicamentos. Plan de Comunicaciones

Vigilancia de eventos adversos a medicamentos

Suministro de medicamentos monopolio del Estado y recetario 
oficiales a través del FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES

Control de calidad de medicamentos y afines

Gestión del proyecto -Talento humano

Contrato transporte

Tiquetes aéreos

Papelería y elementos e insumos de oficina y bodega

Realizar inspección, control y vigilancia epidemiológica en el 
uso y manejo de sustancias químicas (plaguicidas, mercurio, 
solventes, gases, productos de aseo y limpieza, causticos, etc.)

Fomento de uso seguro de sustancias químicas para disminuir 
los factores de riesgo y prevenir intoxicaciones

Apoyo a la vigilancia epidemiológica de sustancias químicas

Gestión del Proyecto (Nómina, gastos de viaje y tiquetes)

Apoyo a la Gestión de Vigilancia y Control de Establecimientos 
Generadores de Residuos Hospitalarios y Similares mediante 
contrato práctica académica estudiantes de la Facultad Nacional 
de Salud Pública - U.de A.

Servicio de Incineración, Estabilización y/ó Desnaturalización de
Residuos de Riesgo Biológico provenientes del Laboratorio Dptal., 
PAS y productos de decomisos provenientes de prestadores, 
acciones de Vigilancia y Control de factores de Riesgo de 
Ambiente y Consumo

Promoción sobre el Manejo y disposición de Residuos 
Hospitalarios y Similares

Solicitud estudio Microbiológico en sitios confinados sometidos 
a Riesgos Biológicos ( Morgues, sitios de almacenamiento de 
residuos Biológicos, ambulancias, vehículos para el transporte 
de tales ). Proyecto del SIU - U. de A. Determinar métodos de 
medición, individuos a medir y estándares, aplicación pruebas 
en sitios reales. Estudio soporte técnico en la revisión de la Res. 
1164

Servicio de logística para realizar evento sobre Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios. Punto sometido a la expedición de 
la nueva normatividad por parte del Minprotección

Gestión del proyecto (nómina y gastos de viaje)

Vacunación de Cainos y Felinos : compra de biológicos, insumos
(Jeringas, agujas , guardianes , guantes, batas desechables), 
cadena de frio, vacunación en zonas rurales, transporte 

Vacunación de Cainos y Felinos : compra de biológicos, insumos
(Jeringas, agujas , guardianes , guantes, batas desechables), 
cadena de frio, vacunación en zonas rurales, transporte 

Vigilancia Activa de la rabia

Intervención eventos zoonoticos especiales: Control Leptospirosis: 
roedores

Asesoría y Asistencia Técnica (Seminarios control Zoonosis)

Plan de Medios IEC: Radio, televisión e impresos

Gestión del proyecto: Nómina, gastos, viáticos; Tiquetes aéreos

Arriendo adición oficina Turbo

Campaña de comunicaciones prevención de Influenza

Nómina y gastos de viaje

Campaña promocional adicional ESPII

Simulacros y Simulaciones 

Vigilancia aguas caños otros municipios

Gestión del Proyecto (Nómina y gastos de viaje)

Tiquetes

Contrato transporte

Compra de insumos y equipos

Acciones IEC Fomento de Consumo Seguro de alimentos y 
estilos de vida saludables (Plan de Comunicaciones)

Promoción de las Condiciones Sanitarias del Agua

Asesoría y Asistencia Técnica a los Técnicos de Área de Salud 
en el proceso de Vigilancia de Agua de Consumo Humano uso
recreativo

Compra de Insumos para la vigilancia de la calidad del agua de 
consumo humano y uso recreativo

Análisis de Calidad del Agua de Consumo Humano Acueductos 
Urbanos y Piscinas de Uso Colectivo

Nómina y gastos de viaje, tiquetes

Apoyar el Proceso del subsistema Nacional de Vigilancia de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud- IAAS, en el 
departamento de Antioquia

Contratar servicios de apoyo logístico para la realización del Tercer
Seminario en prevención y mitigación de Infecciones Asociadas  
a la Atención en Salud en el departamento de Antioquia

Implementación de servicios de Rehabilitación Intermedia en 8 
ESE de segundo nivel del Departamento

Promoción y Formación de política pública y conformación de 
Comités Municipales de discapacidad

Implementación de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la 
Comunidad - RBC

Asesoría y Asistencia técnica para implementar el Registro para 
localización y caracterización de personas con discapacidad

Entrega de ayudas técnicas no POS

Formación de lideres comunitarios en Atención Prehospitalaria

Asesoría y Asistencia Técnica: Formación en accesibilidad a las 
tecnologías de la comunicación y ayudas técnicas de bajo costo

Plan de Información, Educación y Comunicaciones

Celebración de la semana de Esperanza y Superación

Talento humano

Viáticos

Tiquetes Aéreos 

Celebración de la semana de Esperanza y Superación

Marzo

Marzo

Marzo

Enero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Marzo

Marzo

Mayo

Febrero - Julio

Marzo

Enero

Marzo

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Junio

Junio

Mayo

Junio

Abril

Abril

Abril

Abril

Marzo

Junio

Junio

Junio

Febrero

Abril

Mayo

Acorde con Ley de
garantías. Se requieren

desde enero

Acorde con Ley de
garantías

Acorde con Ley de
garantías

Acorde con Ley de
garantías

Acorde con Ley de
garantías

Enero -
Diciembre

Se esta gestionando en
contrato vigencia futura

2014-2015, de no 
lograrse se realizaría 

en enero

Se esta gestionando en
contrato vigencia futura

2014-2015, de no 
lograrse se realizaría 

en enero

Marzo

Mayo

Enero - Diciembre

Marzo

Junio

Abril

Mayo -
Noviembre

Mayo -
Diciembre

Octubre -
Noviembre

Agosto

Mayo -
Diciembre

Marzo

Enero - Diciembre

Enero

Enero - Diciembre

Enero

Enero

Marzo

Marzo

Marzo

Febrero

Enero

Enero

Enero

Marzo

Mayo

Octubre

Marzo - Abril -
Mayo

Marzo - Abril

Abril - Mayo

Mayo - Junio

Junio

Abril

Febrero

Enero

Junio

Enero - Diciembre

Junio

Junio

Junio

Enero - Diciembre

Enero

Enero

Enero - Marzo

Febrero - Mayo

Octubre

Agosto

Junio

Enero

Enero - Diciembre

Febrero - Junio

Febrero - Octubre

Mayo - Diciembre

Mayo - Diciembre

Mayo - Diciembre

Mayo - Diciembre

Mayo - Diciembre

Mayo - Diciembre

Mayo - Septiembre

Febrero - Diciembre

Noviembre

$     100.000.000,00

$     150.000.000,00

$       50.000.000,00

$     521.100.800,00

$       60.900.000,00

$       54.080.000,00

$       20.800.000,00

$       62.400.000,00

$     130.000.000,00

$       60.320.000,00

$       62.400.000,00

$         9.450.000,00

$       30.000.000,00

$       60.000.000,00

$       30.000.000,00

$       30.000.000,00

$       52.500.000,00

$       14.000.000,00

$       13.650.000,00

$       20.250.000,00

$       25.200.000,00

$       59.280.000,00

$       80.080.000,00

$       58.240.000,00

$     223.600.000,00

$       60.528.000,00

$       37.440.000,00

$       24.960.000,00

$       67.600.000,00

$         7.280.000,00

$     116.416.153,85

$     231.836.800,00

$       19.760.000,00

$         8.000.000,00

$     500.000.000,00

$11.000.000.000,00

$     250.000.000,00

$     700.000.000,00

$       40.000.000,00

$     100.000.000,00

$       60.000.000,00

$  9.100.000.000,00

$       50.000.000,00

$       84.192.500,00

$  5.302.024.605,00

$     624.976.000,00

$       95.000.000,00

$     141.992.000,00

$         7.000.000,00

$     203.000.000,00

$     280.920.000,00

$     250.000.000,00

$     255.000.000,00

$       55.000.000,00

$       80.000.000,00

$     150.000.000,00

$       15.000.000,00

$     312.000.000,00

$       30.000.000,00

$       50.000.000,00

$  7.317.457.000,00

$     120.000.000,00

$  1.930.111.000,00

$     100.000.000,00

$       20.000.000,00

$       15.000.000,00

$     120.000.000,00

$     230.000.000,00

$       50.000.000,00

$       67.862.000,00

$       27.000.000,00

$       30.000.000,00

$       20.000.000,00

$       50.000.000,00

$       30.000.000,00

$       80.000.000,00

$     350.000.000,00

$     400.000.000,00

$       40.000.000,00

$       70.000.000,00

$       40.000.000,00

$       50.000.000,00

$     110.000.000,00

$       29.664.000,00

$     300.000.000,00

$     220.000.000,00

$     100.000.000,00

$     250.000.000,00

$       40.000.000,00

$     895.000.000,00

$       20.000.000,00

$       50.000.000,00

$     120.000.000,00

$     450.000.000,00

$     120.000.000,00

$       40.000.000,00

$     138.000.000,00

$     300.000.000,00

$       90.000.000,00

$     200.000.000,00

$       58.000.000,00

$     220.169.250,00

$     319.526.116,00

$     257.035.214,00

$       61.257.465,00

$     342.189.802,00

$     136.500.000,00

$       43.095.311,00

$     105.000.000,00

$       91.350.000,00

$          465.930.000

$            10.000.000

$            20.000.000

$       87.000.000,00

Selección abreviada de menor cuantía

Selección abreviada de menor cuantía

Directa

Directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Directa

Mínima Cuantía

Menor Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Directa

Mínima Cuantía

Directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Directa

Directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Directa

Directa

Directa

Directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Directa

Directa

Mínima Cuantía

Directa

Directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima cuantía-Directa

Licitación

Contratación Directa-
Arrendamiento de Inmuebles

Selección abreviada

La establecida para la compra 
de estos elementos en la Gobant

La que se determine para la contratación
del Plan de Comunicaciones

Mínima Cuantía

Gestión del Proyecto (Nómina)

Contrato de arrendamiento

Contratación directa, causal 
investigación científica

Contratación directa, causal 
investigación científica

Selección abreviada

Nómina

Por definir

Selección abreviada por 
subasta inversa

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Selección abreviada

Lo define oficina de comunicaciones

Mínima Cuantía

El definido para el Plan 
de Comunicaciones

Mínima Cuantía

Contratación directa

Gestión del Proyecto (Nómina)

La establecida para la compra 
de estos elementos en la Gobant

Selección abreviada

Selección abreviada

Mínima Cuantía

Pago Nómina

Contratación directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Arriendo

Interadministrativo contratación directa

Gestión Proyecto

Interadministrativo contratación directa

Mínima Cuantía

Gestión Proyecto

Selección abreviada

La que se determine para la 
contratación del Plan de Comunicaciones

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección Abreviada y
Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

Gestión Proyecto

Contratos de prestación de 
servicios profesionales

Mínima Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

Menor Cuantía

 

BIEN, OBRA O SERVICIO MODALIDAD MES
PROYECTADO
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Plan de adquisiciones de Antioquia legal 2014 departamento de Antioquia

4.214.000.000$

Prestar bajo la modalidad de Outsourcing, el servicio de 
sistematización y automatización para el control integral del impuesto 
de los productos sujetos al pago de impuesto al consumo y/o
participación. Así mismo, la validación, impresión, entrega,
trazabilidad y plataformade consulta de elementos de señalización 
de los mismos

Suministro de personal para la estrategia de control de rentas 
como fuente de inversión social

Servicio de transporte para la operación de la estrategia de control 
de rentas como fuente de inversión social

Telefonia celular para los funcionarios del Departamento

Arrendamiento de  módulos de seguridad para depositar mercancía 
decomisada por la Dirección de Rentas Departamentales

Prestación de servicio de transporte para la operación del proyecto 
de saneamiento de bienes muebles e inmuebles del Departamento

Apoyar la implementación de las estrategias diseñadas para el 
proyecto de Fortalecimiento de la Hacienda Pública, al interior de 
las Direcciones de la Secretaría de Hacienda

Mantenimiento de bienes inmuebles

Avaluos de los bienes inmuebles del Departamento 

Contratar el suministro de tiquetes aéreos, regionales, nacionales 
e internacionales, para el desplazamiento de los servidores públicos 
de la Secretaría de Hacienda

Contratar el arrendamiento de la Plataforma de Medios de Pago
 “Place to Pay”

Prestación de los servicios profesionales de calificación de 
Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo  para el Departamento

Prestación de servicios para seleccionar el corredor de seguros  

Contratación Directa -
prestación de servicios

Subasta inversa

Subasta inversa

Contratación directa

Contratación Directa -
Contrato de Arrendamiento

Subasta inversa

Contratación Directa -
prestación de servicios

Minima cuantía

Minima cuantía

Subasta inversa

Contratación Directa -
Contrato de Arrendamiento

Contratación Directa -
prestación de servicios

Contratación directa

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Octubre

Enero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$     1.700.000.000,00

$     1.000.000.000,00

$        700.000.000,00

$        200.000.000,00

$        150.000.000,00

$        144.000.000,00

$          78.000.000,00

$          58.000.000,00

$          58.000.000,00

$          57.000.000,00

$          38.000.000,00

$          22.000.000,00

$            9.000.000,00

SECRETARÍA DE HACIENDA
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Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y de obra pública  2014

$ 105.507.042.841 

Suministro de alcohol extraneutro al 96% v/v

Miel residual y miel virgen

Ordenación y control de pauta publicitaria de los medios de 
comunicación independientes, regionales, masivos, alternativos 
y publicidad exterior a nivel nacional

Mantenimiento y reparaciones locativas

Cajas de cartón

Tapas de seguridad 

Alcohol extrapuro 

Gastos de mejoramiento de bienes

Prestación de servicios de un operador logístico para las diferentes
activaciones de marca y lanzamiento de nuevos productos para la fla

Suministro de sellos holográficos de seguridad

Compra de material pop genérico

Prestación de servicio de operador logístico para la participación
de la fla en la feria de flores

Suministro de personal en misión para apoyo a la gestión para 
las áreas de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia

Prestación de servicios para  la medición de retail index de 
aguardientes, rones e industria del licor

Suministro de gas natural para calderas

Etiquetas, contraetiquetas, collarines

Suministro de estuches de empaque

Interventoria

Suministro de  base láctea  a granel 11% vol. para crema de ron

Suministro de glucosa

Envase pet

Prestación de servicios de operador para la instalación de sonidos,
tablados y otros en la feria de las flores 2013

Mantenimientos correctivos y preventivo incluye repuestos tetrapak

Suministro de anetol 

Soda cáustica liquida

Gastos de viaje empleados (tiquetes aéreos)

Operación logística de actividades de integración y motivación 
en fechas especiales. (incluye refrigerios y souvenires)

Azúcar refinada

Acido sulfúrico

Contratar las actividades de servicios de reprocesos, como parte 
integral del proceso de producción

Suministro de tuberías para redes

Suministro de estibas

Aceite esencial de anís

Pegante tipo pva

Pegante tipo hot melt 

Dotación y suministro a empleados (uniformes, calzado)

Contrato monitoreo de cámaras

Prestación de servicios para apoyo tec y log. campañas internas

Operación logística de actividades deportivas (torneos y olimpiadas)

Tercerización del archivo (apoyo a la gestión documental dentro 
de la herramienta de mercurio)

Aditivo ref. 16 - 8205q videojet, solución, tintas y otros

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos montacargas

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, 
cavas, fuente de agua y extractores de aire  

Prestación de servicio para socializar y dar a conocer a través de 
las catas el portafolio de productos

Suministro de reactivos y materiales para laboratorio

Compra de epp (elementos de protección personal) y equipos 
para brigada

Suministro de repuestos para equipos de impresión videojet

Servicio de administración y  mantenimiento del material 
logístico publicitario de la fla

Mantenimiento compresor atlas copco

Mantenimientos correctivos y calibración a equipos laboratorio

Repuestos para filtros

Mantenimiento de radios de comunicación

Textos y útiles escolares (bonos redimibles para estímulos 
educativos)

Servicios de certificación y recertificación de trabajos en alturas

Aceites, grasas y lubricantes y aceite aerosol

Mantenimiento preventivo y correctivo torre de destilación 
columna vinos

Repuestos instrumentación y control  sensores (medidores de nivel
soda, acido, alcohol, mieles, actualización torre de destilación)

Jabón lubricantes cadenas

Uniformes e implementos deportivos

Placas filtrantes de ron y aguardiente 

Mantenimiento  de  bascula camionera

Servicio de carteleras digitales

Suministro de antiespumantes

Operación logística de las actividades de recreación (caminatas 
ecológicas y pesca para los funcionarios y su grupo familiar)

Monitoreo de medios tradicionales y redes sociales

Contrato servicio de transporte de personal 

Adquisición de sistema de audio y sonido para salones fla

Suministro de cables y materiales de iluminación y maniobra 
para los equipos y sistema eléctrico

Servicios de registro de fotografía, producción y edición de videos 

Mantenimiento compresor kaeser

Suministro de fosfato diamonico

Suministro de suvenires institucionales 

Maíz montaña

Suministro de piezas metalmecánicas para mantenimiento

Esencia de ron y esencia de bayles

Caramelo para bebidas

Suministro de malta

Compra de desinfectantes y desengrasantes de mano

Elementos e insumos para aseo equipos de planta

Suministro de repuestos y materiales de automatización

Caracterizaciones vertimientos-emisiones-residuos sólidos

Adquisición equipos de gimnasio

Recarga y mantenimiento extintores, recarga de 7 pipetas de oxigeno

Mantenimiento a motores eléctricos

Suministro de piezas plásticas para mantenimiento

Mantenimiento equipo de diosionizacion de agua

Suministro de urea

Mantenimiento equipo dosificador de esencias

Impresión de piezas comunicacionales (boletín interno y externo)

Compra de gafas con montura de seguridad con lente recetado

Gases para cromatografia

Café soluble

Calibración de báscula

Compra de elementos de botiquín

Compra kit protectores auditivos de silicona

Arrendamiento de un tanque estacionario para almacenamiento 
de gas glp

Compra de material absorbente

Biblioteca -adquisición textos y suscripciones- estatuto tributario

Suministro de sulfito de sodio

Glicerina

Febrero

Marzo

Febrero

Agosto

Febrero

Julio

Marzo

Agosto

Agosto

Julio

Julio

Julio

Febrero

Mayo

Enero

Mayo

Julio

Agosto

Junio

Agosto

Mayo

Julio

Enero

Abril

Abril

Febrero

Marzo

Marzo

Abril

Abril

Junio

Septiembre

Abril

Abril

Abril

Junio

Marzo

Junio

Junio

Enero

Abril

Abril

Marzo

Marzo

Julio

Julio

Junio

Mayo

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Enero

Abril

Agosto

Septiembre

Abril

Agosto

Abril

Marzo

Marzo

Abril

Agosto

Abril

Abril

Febrero

Mayo

Junio

Agosto

Julio

Abril

Abril

Agosto

Mayo

Abril

Abril

Agosto

Mayo

Agosto

Junio

Julio

Agosto

Julio

Julio

Mayo

Julio

Mayo

Agosto

Abril

Julio

Abril

Marzo

Septiembre

Mayo

Septiembre

Marzo

Abril

Febrero

Mayo

Abril

$      25.000.000.000

$      12.449.209.500

$        8.700.500.000

$        8.464.567.914

$        6.969.858.587

$        6.923.856.001

$        5.290.000.000

$        5.158.339.710

$        3.176.000.000

$        3.039.000.000

$        2.250.000.000

$        2.200.000.000

$        2.186.063.394

$        1.505.682.008

$        1.317.161.097

$        1.176.087.290

$        1.030.477.811

$            924.392.381

$           871.009.200

$           562.000.000

$           542.395.488

$           500.000.000

$           410.000.000

$           388.850.000

$           346.004.459

$           300.000.000

$           300.000.000

$           250.950.000

$           207.930.000

$           200.000.000

$           200.000.000

$           163.000.000

$           158.560.000

$           132.000.000

$           117.130.000 

$           110.000.000

$           105.000.000

$             92.000.000

$             74.152.034

$             64.350.000

$             63.524.651

$             59.000.000

$             58.000.000 

$             57.000.000

$             57.000.000

$             56.124.000

$             56.015.000

$             55.000.000

$             50.000.000 

$             50.000.000

$             50.000.000

$             47.000.000

$             46.299.708

$             45.000.000

$             45.000.000

$             45.000.000

$             44.636.800

$             43.000.000

$             42.170.640

$             40.200.496

$             40.000.000

$             40.000.000

$             39.000.000

$             35.000.000

$             35.000.000

$             33.773.440

$             32.987.792

$             31.444.174

$             30.000.000

$             23.470.169

$             22.950.000

$             18.728.600

$             18.000.000

$             17.971.962

$             17.450.000

$             17.101.699

$             17.000.000

$             15.000.000

$             13.200.000

$             12.628.037

$             12.500.000

$             12.000.000

$             12.000.000

$             10.000.000

$               9.738.200

$               9.675.336

$               9.606.900

$               9.600.000

$               7.702.400

$               7.245.000

$               6.654.883

$               5.691.586

$               3.800.000

$               3.000.000

$               2.500.000

$               2.352.654

$               2.000.000

$               1.888.000

$               1.331.680

$                  552.160
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Licitación

Licitación

Directa

Licitación
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Directa
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Licitación
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Directa
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Selección Abreviada
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Selección Abreviada

Selección Abreviada
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Selección Abreviada

Selección Abreviada

Selección Abreviada

Directa
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Directa

Directa

Directa
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Mínima Cuantía

Mínima Cuantía
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Mínima Cuantía

Directa

Mínima Cuantía

Directa

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía
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Mínima Cuantía
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Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía
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