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     ACUERDO 03 GD 

(Junio 22 de 2022) 

 

 

“Por medio del cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones y Servicios 

2022”.  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGÜÍ DEL 

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ – ANTIOQUIA. 

 

En uso de sus facultades legales que le confiere la Ley 115 de 1994, la Ley 

715 de 2001 y  el Decreto Único Reglamentario 1075 del 6 de mayo de 2015, 

y  

 

 

CONSIDERANDO  

 

 

Que es función del consejo directivo aprobar el plan anual de adquisiciones 

y servicios de conformidad con el Decreto 1075 de 2015.   

 

Que mediante acuerdo Nro. 017 del 8 de noviembre de 2021, el consejo 

directivo aprobó el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2022. 

 

Que el rector presentó el plan anual de adquisiciones vigencia 2022, para la 

adquisición de bienes y servicios para atender los gastos de las diferentes 

dependencias y sedes de la Institución Educativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, 

 

 

ACUERDA 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO:   Aprobar el plan anual de adquisiciones y servicios de 

la Institución Educativa San Luis para la vigencia fiscal 2022, según el 

siguiente detalle: 
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COD. SEGÚN 

NORMAS 

INTERNACIO

NALES 

(Código 

UNSPSC) 

DESCRIPCIÓN FUENTE DE 

LOS 

RECURSOS 

VALOR ESTIMADO 

53101800 Suministro de chaquetas prom grado 11° - 2022, como 
estímulo a los educandos en su proyecto formativo 

0 17.471.651 COP 

31162800 Suministro de materiales de ferretería:   Láminas para piso,  
tejas, griferia para unidades sanitarias y lavamanos, cables 
eléctricos, breques, tubos para lámparas, chapas, plástico, 
canecas plásticas para recolección de basura, manguera y 
tornillería para realizar reparaciones a la infraestructura 
escolar en la I.E. CIUDAD ITAGÜÍ  

4 8.000.000 COP 

44121600 Suministro de materiales de papelería :   Papel tamaño carta 
y oficio, marcadores permanentes y borrables, sobres de 
manila tamaño carta y oficio, cartulina plana en colores 
variados y en pliego normal, papel craf, ganchos para legajar, 
pinturas variadas en agua (tamaño litro), cinta de enmascarar 
y transparente, pegastic, colbón liquido por 1/4, clips normal  y 
mariposa, carteleras en icopor, borradores para tablero con 
portamarcador, tinta para recargar marcadores e impresoras, 
master para duplicadora, ganchos de cosedora, cartulina 
tamaño carta para hojas de matrícula, papel contac. 

4 9.000.000 COP 

47131700;47
131600;4713

1500 

Suministro de materiales e implementos de aseo:   Escobas, 
traperos, recogedores, cepillos de piso y mano, papeleras 
para unidades sanitarias y aulas, detergente, hipoclorito, 
ambientador, limpiones, limpiavidrios, escobas para limpiar 
techos, liquido para limpiar tablero, papel higienico, servilletas 
para baños.  

4 9.000.000 COP 

48102000 Suministro de mesas y bancas  en material acerado  para 
atender la población escolar  en el programa de restaurante 
escolar. 

4 10.000.000 COP 

72102900 Mantenimiento a todo costo del piso de la zona de preparación 
de alimentos (cocina) del restaurante escolar de la I.E. 
CIUDAD ITAGÜÍ  sede principal - Incluye:   Levantamiento y 
disposición de placas, suministro - refuerzo  y reparación e 
instalación de perfilería metálica en piso, colocación de 
nuevas placas en piso,  pintura epoxica de placas. 

4 9.000.000 COP 

52141600 Contar con una hidrolavadora de uso industrial de alto 
rendimiento al servicio de las distintas sedes de la Institución 
Educativa.  

4 5.000.000 COP 

72151600 Disponer de un equipo sonido adecuado para atender los 
distintos eventos y/o momentos que tienen lugar en la vida 
escolar. 

4 10.000.000 COP 

52161500 Equipos audiovisuales (video beam) al servicio de cada uno 
de las sedes de la I.E.,  como medios de apoyo al quehacer 
pedagógico de la comunidad de educadores.     

4 15.000.000 COP 

60101700 Material didáctico y/o similares para apalancar el quehacer 
pedagógico del educador y aportar en la ejecución de 
proyectos escolares (obligatorios / transversales e 
institucionales).   

4 9.000.000 COP 
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49221500;49
161500 

Implementación deportiva básica (baloneria, pelotas de 
fundamentación, cuerdas, discos, balas, jabalinas, arcos, 
balas,  pesas, uniformes, frisbi, otros) suficientes para la 
realización de procesos asociados a la salud física y mental 
de los escolares y  a la proyección del talento deportivo de los 
mismos. 

4 12.000.000 COP 

60131300;60
131400;6013

1200 

Implementación musical (guitarras, organeta, panderetas, 
flautas, tambores, maracas, bajo, guiro, violines, otros) para la 
formación y aprovechamiento del talento artístico en la 
modalidad  música de la población discente y demás 
miembros de la comunidad educativa.    

4 7.000.000 COP 

53102200 Vestuario para la formación y la promoción en la modalidad 
"danzas" como estrategia de proyección de talentos y 
aprovechamiento adecuado del tiempo libre.  

0 4.000.000 COP 

93141700 Apoyar el desarrollo de los eventos deportivos, recreativos, 
culturales, científicos y otros que tengan lugar durante el 
calendario escolar en la I.E. 

4 6.000.000 COP 

78111800 Servicio de transporte de escolares a  eventos académicos, 
científicos, deportivos y culturales, y de materiales para 
garantizar la adecuada prestación del servicio educativo.  

0 2.000.000 COP 

44101500 Duplicador para la impresión de material de uso escolar como 
medio de apoyo a la tarea pedagógica de la comunidad 
docente y el desarrollo de las distintas actividades académicas 
que tienen lugar en la vida escolar.  

4 9.000.000 COP 

44103100 Suministro de repuestos para equipos de oficina (impresoras, 
duplicadoras, computadoras, video beam, sonido, equipos de 
laboratorio, ventiladores, cámaras) y/o  elementos similares 
que se requieren en el área administrativa y/o componente 
pedagógico del establecimiento educativo.  

4 5.000.000 COP 

72102900 Mantenimiento a la infraestructura física (planta de techos, 
paredes, pisos, unidades sanitarias,  puertas, ventanas, zonas 
verdes, redes:   Energía, agua, gas, comunicaciones - de cada 
una de las sedes escolares de la institución educativa.    

4 7.000.000 COP 

TOTAL GENERAL 
 

153.471.651 COP 

 

       

ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan Anual de Adquisiciones podrá surtir   

modificaciones en razón de nuevas necesidades y/o situaciones eventuales 

previamente justificadas   que se presenten durante el año 2022.   En 

cualquier situación el consejo directivo previo análisis y revisión del proceso  

y en atención al principio de legalidad será el estamento  encargado de 

modificar, rechazar y/o aprobarlas.     

 

 

ARTÍCULO TERCERO:    El presente acuerdo deroga todos aquellos acuerdos 

expedidos por el Consejo Directivo 2021 que le sean contrarios y rige a 

partir del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022.  
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 COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


