
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre INSTITUCION EDUCATIVA FÉ Y ALEGRÍA JOSÉ MARÍA VÉLAZ
Dirección CALLE 121 48 67

Teléfono 464 41 46

Página web https://www.iejosemariavelaz.edu.co/

Misión y visión

MISION: Somos una institución pública de la comuna 2 del municipio de Medellín, 

que ofrece un servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media. 

Nuestro propósito es formar seres íntegros potenciando en ellos sus habilidades a 

través del aprendizaje significativo, de manera que sean seres competentes para la 

sociedad.

VISION: A 2020 seremos una institución educativa reconocida en el sector por su 

excelente servicio educativo, cimentado desde los procesos pedagógicos; así como, 

por propiciar espacios de

aprendizaje y sana convivencia en la comunidad educativa.

Perspectiva estratégica

La  Institución Educativa Fé y Alegría José María Vélaz propende por una 
educación humanista, social e inclusiva; en la cual se busca fortalecer los principios 
éticos y morales en relación con el contexto cultural, familiar e institucional.
La formación en valores ciromendianos permitirá la construcción de un perfil 
estudiantil íntegro en el marco de la empatía, el respeto y la tolerancia a la 
diferencia, con lo cual se potenciará un sujeto crítico, asertivo y autónomo que 
logre alcanzar sus conocimientos para su proyecto de vida de forma exitosa.

Información de contacto ELVER ARIAS BARRAGÁN
Valor total del PAA  $                                                                                                             80,505,000 
Límite de contratación menor 
cuantía  20 SMMLV 
Límite de contratación 
mínima cuantía  20 SMMLV 
Fecha de última actualización 
del PAA N/A

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración estimada 

del contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos Valor total estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras Datos de contacto del responsable MODIFICACIONES RUBRO Proyecto

20 14111507

Prestacion de servicios profesionales-Honorarios del contador

FEBRERO-NOVIEMBRE 4 RÉG. ESPECIAL SGP 3,396,000$                      3,396,000$            N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION

Prestación de 

Servicios 

Profesionales Gestion administrativa
21 60103602 servicio de telefono FEBRERO-NOVIEMBRE 2 RÉG. ESPECIAL SGP- RP 1,200,000$                      1,200,000$            N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION SERVICIOS PUBLICOS Gestion directiva

22 14111507
Mantenimiewnto equipos Impresoras y Video Beam

FEBRERO-NOVIEMBRE 2 RÉG. ESPECIAL SGP 3,500,000$                      3,500,000$            N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION

Remuneracion de 
Servicios Tecnico Gestion directiva

23 14111507
Elementos de aseo y bioseguridad

FEBRERO-NOVIEMBRE 2 RÉG. ESPECIAL SGP-RP 8,000,000$                      8,000,000$            N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION

Materiales Y 
suministros Gestion administrativa

24 14111507
Materiales y suministros de papeleria y de oficina

FEBRERO-NOVIEMBRE 2 RÉG. ESPECIAL SGP-RP 4,000,000$                      4,000,000$            N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION

Materiales Y 
suministros Gestion administrativa

25 14111507

Compra de equipos computadores y video beam

FEBRERO-NOVIEMBRE 2 RÉG. ESPECIAL SGP 8,000,000$                      8,000,000$            N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION Compra de equipos Gestion directiva

14 14111507
Dotacion de materialespedagogico

FEBRERO-NOVIEMBRE 2 RÉG. ESPECIAL SGP-RP 4,000,000$                      4,000,000$            N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION
Dotacion de 
materialespedagogico Gestion academica

25 14111507 MANTENIMIENTO EN GENERAL FEBRERO-NOVIEMBRE 4 RÉG. ESPECIAL SGP 10,696,286$                    10,696,286$          N/A https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ ADICION Mantenimiento Gestion administrativa
 $                   42,792,286 
 $                 123,297,286 

C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de contacto 

del responsable

ELVER ARIAS BARRAGAN
Ordenador Respresentante Docentes

Respresentante Docentes Representante Ex-alumnos

Representante Alumnos Representante Padres de Familia

Representante Padres de Familia Representante Sector Productivo

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal 
aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de 
la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los 
procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 

cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 

modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por 
parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios 

en él señalados. 

Aprobado por el Consejo Directivo segùn Acuerdo 39, acta Nº 116 de febrero 25 de 2021


