
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. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nombre 
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL BUCARAMANGA 

Dirección 

Plaza Mayor Ciudadela Real de Minas, Entrada 08, Local 

106 
Teléfono 6441625 

Página web 
www.cpsm.gov.co  

Misión y 

visión 

MISION. 
Administrar eficientemente las cesantías del régimen de 

retroactividad de los empleados y trabajadores del 

Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados 

afiliados, buscando plenitud en la satisfacción de sus 

necesidades mediante un excelente esquema de servicio y 

la filosofía de mejora continua, dentro de los alcances 

misionales y estratégicos de la entidad. 

Optimizar el recaudo de Estampillas de Previsión Social 

Municipal, apalancando el pago de cesantías generando 

una disminución del pasivo por cesantías. 

VISIÓN. 
Ser, en el 2019, una entidad líder en la administración de 

los recursos financieros de cesantías del régimen de 

retroactividad y del recaudo de Estampillas de Previsión 

Social Municipal, entregando plena satisfacción a nuestros 

afiliados. 

Perspectiva 

estratégica 

Administradora fondo de cesantias del regimen 

retroactivo 

Información 

de contacto 

SANDRA MILENA CALA ROBAYO, Profesional Universitario 

con funciones delegatarias subdireccion administrativa_ 

contactenos@cpsm.gov.co  

Valor total 

del PAA 
$ 4,500,722,868 

Límite de 

contratació 

n menor 

cuantía 

$ 231,872,480 

Límite de 

contratació 

n mínima 

cuantía 

$ 23,187,248 

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.  



   

Fecha de 

última 

actualizació 

n del PM 

Agosto de 2019 

 

   

   

   

CiDdigQ5UNSPSC 
Dr, pi- jis', 

administrador) de Inmuebles 

Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

Enero 

Duración estimada 

del contrato 

12 meses 

Modalidad de selección 

contrataclon directa 

Fuente de los recursos 
valor total 

estimado 

12,000,000 

Valor estimado en la 

vigencia actual 

12,000,000 

25e requieren 

vigencias futuras? 

no 

Estado de solicitud de 

vigencias futuras 

o 

Datos de contacto del responsable 

SANOPA M'UNA CNA ROBAY0ópntactenes@scpsmiterua Funcionamiento 
80131801 

20102301 comunkacidn y transporte Enero 12 meses contrataclon directa Funcionamiento 4,500,000 4,503,000 no o sumencurfAcAtanoenvoceméémévmunect.. 

441215W materiales suministros y Enero 12 meses contratacion directa Funcionamiento 1,500000 1,500,030 no o SANDRA MR.ENA CALA ROenn sonnuisssi.ÉNOS.-80.-. 

80111607 apoyo profesional juridico Febrero 10 meses contratacion directa Funcionamiento 36020,030 38,000,120 no o SPNOIL4 IntINACMAROSAVOssiontrctenes@rprarstob 

93141808 Apoyo seguridad y salud en el trabajo profesional marzo 9 meses contratacion directa Funcionamiento 18,000,000 18,000, no o SANDItorgILENACMAROMY0-02fitiartmosgrpisniloYa 

81112218 soporte tecnico sistemas de informado, mayo 7 meses contratacion directa Funcionamiento 7,000,003 7,000,000 no O 3ANOMiMILEN*CALARO Wn.... 

93141503 programa bienestar social incentivos junio 190 dias contratacion directa Funcionamiento 13,600,000 13,000,000 no o SANDRA LININACAL&ROBAYO-rorilalenostkpsinotoo 

80111607 apoyo profesional PINAR junio 3 meses contratacion directa Funcionamiento 16,000,000 16,000,000 no o SANDRA MININACALSROBAyOicontarterrolier~110,. 

47131801 Jabón en Polvo Liman X 560 junio 15 Mas minima comida Funcionamiento 27,346 27,346 no o sAnuttakaurucAutawAvocontwmotponhen 

47131706 Ambientador en aerosol, tamal% 360 ml en diferentes 1 ragancias junio 15 Mas minima cuantía Funcionamiento 100,050 100,050 no o SANDRA MILIPMCALAROM10-tentaticrotPcpsmisoncli 

50171554 Aromática de panela frutos rojos junio 15 dlas mínima cuantía Funcionamiento 75,222 75,222 no o SANIMAMIUSNA CALA ROMY0-~enostscpsmacmCO 

50161814 Paquete de azúcar tubipack 0 200 sobres. junio 15 Mas minlma cuantía Funcionamiento 21,920 21,420 O0 o SANDIUMIUNACMAROOAVOstaritastaaserpagarce 

52151504  Paquete de vasos ecológico en cartón. para tinto, 4 onzas, por 50 unidades junio 15 d'as minima cuantía Funcionamiento 62,189 62,189 no o SANDRA MI...NAGUA 11011AYOsanacternikprrn4ow.to 

52151504 
Paquete de vasos desechables plásticos por 50 unidades material de elaboración: 

translúcido. Capacidad: 10 onzas poliestireno, 
junio 15 dias robinia cuantía Funcionamiento 44,792 44,792 no o WIORAMILENACIYAROBATO-contiNte‘nespsmtbvso 

52151502 
Paquete de platos pandos desechables en kopor por 20 unidades, capacidad: 6 

in/15.5 cm 
junio 15 dias mínima cuantia Funcionamiento 10,786 10,785 no o SANGRA/411NA COJAROSAVOsc - asnas 

47121701 
Paquete de boba negra grande para basura por 10 unidades. Tamarice 70 cm de 

ancho a 95 cm de largo 
junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 62,207 62,207 no o SANDOIA hINDIA CALA ROMVO<01.111.01~1». 

47121701 
Paquete de bolsa blanca grande para basura por 10 unidades. Tamaño 60 cm de 

anchoa 45 cm de largo 
junio 15 Mas ~losa cuantia Funcionamiento 31,089 31,089 no o SANDMMUMACMAROIIAVOssontilacrostkplmioviro 

50201709 Café soluble instantáneo clásico 4 300 gr junio 15 dlas minima cuantia Funcionamiento 254,499 254,499 no o SANDRA MILENAOLAROMYO~reacrteeprapvito 

50201706 Café por 500 gr. (café tostado y molido, con calidad certificada) junio 15 dias minima cuantía Funcionamiento 229,730 229,730 no o SANDRA MUNA!~ ROBATOstorltastenn@cpwsser.co  

47131604 Escoba de cerda suave con palo grande junio 15 dias rninima cuantia Func101131111tOtO 6,533 6,533 no o sutommarmacAunommautunoketnékaokco 

53131608 Galón de jabón liquido andbacterial para manos junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 195,055 195,955 no o 5.4401UMILENACHAROBAyarriMarkenos1P(0....u. 

12161801 Gel antibacterlal x 500 ml junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 88.191 88,191 no O SANDRA MUNA CirtkUtOMYO-renatteniostPcprmigorico 

47131805 Jabón en polvo neutro a 1000 gr junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 74,113 74,113 no o SANOPMS CALA R0600-conbetenusernisciv. 

47131810 Jabón lavaplatos liquicio.2 litros( atta concentración), aroma: limón junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 125,236 125,236 no o SANDRA lasENA CAU1 ROBAYO-conUiCleneseciarn.garce 

47131500 Lanilla blancas mt junio 15 dias minina cuantía Funcionamiento 40,186 40,186 no o SANDRA MIUMACALA ROBATOstarltadenoserpimjovico 

47131825 
Galón de limpiador desinfectante antibacterial, fragancia intensa poder multiusos, 

con aroma canela y lavanda. (2 de cada aroma) 
junio 15 dias minina cuantía FLMCIOndfillent0 76,554 76,554 no o SANDRA MILENACAUSROM10-00nIsdanDsékpsmill». 

47131824 
Galón de limplavdños producto especializado para remover mugre y todo tipo de 

de vidrios y espejos 
junio 15 Mas minima cuantía Funcionamiento 62,168 62,168 no o In4ORA MPLINACMAIICIAVOCOntilitiMMON....... 

47131807 

grasa 

Blanqueador desinfectantes 3803 ml junio 15 dias minima cuantía Funcionamiento 43,440 43,440 no o suena mktimcmAibeavo-rentactmmecnarek,.. 

47131830 Multilustrador neutro 0 220 ml junio 15 dlas minima cuanda Funcionamiento 32,439 32,439 no o SANCPA maula casA itouvo..t.t.».~...0 

47131500 Paño absorbente kim brite 25 x 50 junio 15 dias mínima cuantla Funcionamiento 9,901 9,901 no O SANDRA MI" CALÁ ROBAYO-contedentger~lOVio, 

46181591 Par de guantes en caucho Industriales 81/2. Calibre 40 junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 13,999 13.999 no 0 SANDRA Malla CALA ROBAYDscontrctenciapsmcovice 

14111705 Servilleta 7205 cafeterla x 100 junio 15 dias mínima cuantla Funcionamiento 27.913 27,913 no o SANDIU1/4 IAILENA GUA ROBuCiscontarterwistki~41... 

47131618 Trapero completo mecha iluldfla en algodón, con pab 150 cm junio 15 dias minima cuantía Funcionamiento 13,166 13,166 no O S.140.,  MUNA CAL& ROOM() sonUctenosIkprmar.00 

42132205 Caja de guantes de vinilo deuechabies por 100 unidades talla in. junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 76,127 76,127 no o s.o.motpiAcatanoeavotamattmewycnvnanro 

14111703 
Toallas desechables para manos, doblada en z, ~ato 24 cm x 21 cm, natural 

hoja sencHia, paquetes 150 unidades 
junio 15 dias mlnima wantia Funcionamiento 59,203 59,203 no O SM,OR5NNSMUUROCAY0~1~~~cci 

47121805 Esponjilla multiusos lava loza. Uso: aseo. junio 15 dias mínima cuanto Funcionamiento 1,333 1,333 no o WIDFIA MILOUCALAROBAVO-rontorcenosiprpsrnervito 

14111704 Papel higiénko jumen 9' blanco de de 2 capas absorbente•4 junio 15 dias minina cuantla Funcionamiento 779650 779,450 no o SANDRA miLEMACALAROISAYO-traticterrastk~«,  

47131805 Limpiador de pisos naranja limón con bicarbonato o 3CCO ml junio 15 Mas minima Guango Funcionamiento 76,948 76,948 no o 5s,NDRA MILOSACMAROMYOseorgarinosthpsrnioviri) 

10191509 Jeringa mata cucarachas en gel junio 15 dias minlma cuantía Funcionamiento 105,880 105.880 no o 5.11011MAKJENA CNA It013AVOstentbeticoilNpinógoviro 

10191509 
Insecticida en aerosol mata moscas, mosquitos y zancudos doble acción de '360 junio 15 dias mlnlma cuantía Funcionamiento 178,896 176,896 no ID 5AP.DRA MallIA CALA ROSAVOomrlactenoS~4....) 

47131821 
Desmanchadar desengrasante'500 mi en crema, contiene acidas grasos, 

carbonato de calcio entre otros 
junio 15 dlas mínima cuantía Funcionamiento 18,379 16,379 no o SANDIA MUNA CNA ROOAVO-03«.110011PCpsmipra 

26111702 
Pila AAA , velocidad 1,5., capacidad tipka: 900-1155 mah, diámetro: 10.5 film. 

.2 und 
junio 15 dlas mínima cuantla Funcionamiento 19,660 19,660 no O SANDRA PiANEN&CASAROSAYOspararterroserown.sorte 

26111702 Pila AA , velocidad 1,5 v , capacidad troica: 900.1155 mah, diámetro: 14.2 rara. junio 15 dias minima cuanto Funcionamiento 20,470 20,470 no o lomea macrisuamtwAvocenoctenotpcosmanyce 

52141526 

Cafetera programable negra para 12 tazas de café, El reloj digital, canasta 

removible ,ventanillas dobles, con espacio para almacenar el cable, con filtro 

permanente lavable 

junio 15 dias minima manda Funcionamiento 101,640 101,640 no o WOMAILMACALAROBAYO-conorkroshrwsov.co 



Códigos UNSPSC D'r- ''" 

soplador y aspirador de aire, voitage frecuencia: 110v / 60 tu, doble aislamiento, 

revoluciones: 16000rpm, volumen aire, 2.3m3, incluida sopladora, boquilla de 

plástico, boquilla de recogida, dos carbones, manual de uso, color azul 

Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

junio 

Duración estimada 

del contrato 

15 dias 

Modalidad de selección 

mínima cuantla 

Fuente de has recursos 

Funcionamiento 

Valor total 

estimado 

187,850 

Valor estimado en la 

vigencia actual 

167,850 

¿Se requieren 

vigencias 1 atoras 

no 

Estado de solicitud de 

vigencias f uturas 

o 

Datosde Contacto del responsable 

smOsA MUERA Dna noaarovAturtmoslamsuevA,  
47121800 

52121704 Toallas manos en tela DE 40060 en algodón para junio 15 dias minina cuantía Funcionamiento 49,528 49,528 no o SATIOM MUNA CYLMIOSAYO-onalenosaraparia 

50171707 Garrafa de vinagre blamo•400 mi junb 15 dias minina cuando Funcionamiento 31 352 31,352 no o SAPIDPA 1.411.001 CALA 110.4•0~teafthp5m4orn 

47131805 Limpiador muitiusos desengrasante • 3.800 cc junio 15 dias minina cuantia Funcionamiento 88,143 88,143 no o SANDRA hitaNA OLA .01.70-onlanenosecplai40.* 

44121805 Cortador liquido en presentación boli junio 15 dias mInima cuantia Funcionamiento 9,510 9,510 no o SANDRA MdlUM CALA ROBATO-MMICIWIMPqrsrrupra 

44122118 Gancho lotero mediano para 50 hojas amos -1UM130 junio 15 dias minima cuantia Funcionamiento 10,053 16.053 no o saroaAmeorscasseoersconuctenomprevneerro 

44122118 Gancho lotero mediano 25 hojas ataos junio 15 dias minina cuando Funcionamiento 3,484 3,484 no o WORA PAULINA CALA ROLIAVO-oantacte~psapv.to 

44122118 Gancho lotero mediano SO hojas apios junio 15 dios mínima cuando Funcionamiento 5,798 5,798 no o WORA MUNA CAL. ROBAYO-Cantarteno.cparnf"co 

31261501 Pasta belowinder tamaño carta *100 junio 15 dias mínima cuando Funcionamiento 26,831 26,831 no o subas mema gra imaaro-cmtarterostprotmaxo 

60105704 Pegante en barra redondo ecologko junio 15 d'as minina cuantla Funcionamiento 68,211 68,211 no o SANDRA M1LENA CALA ItOlIATOSOntader05@cpsniterm 

44103103 Toner hp laserjet p1102w/ISS Generko junio 15 Olas mínima cuantla Funcionamiento 667,804 667,804 no o SANOM MUNA CALA RIIIIATO•OntattenDSOCPWWW,  

44121503 Sobre runfla tipo bolsa, tamaño carta especial.•100 junio 15 dias minina cuantla Funcionamieetto 10,353 10,353 no o ssnorumain8urA4014m-mntaurnmergutryro 

40121503 Sobre manila tipo bolsa, 17.5'24 cm, media carta junio 15 din minina cuando Funcionamiento 7,021 7.021 no o SIMPA MILEPLI CAL.. ROSAYO-contattenos&Scpsuov. 

44121503 Sobre blanco, tamaño oficio 1/50 75g junio 15 dias minima cuantia Funcionamiento 14,518 14,518 no o SANDRA MILENA CAL.. ROBAYO-Crxdactenes.cpsrn orto 

14111507 Papel bond blanco 75 gr/m2 tamaño oficio junio 15 din minina cuantía Funcionamiento 260.943 260,943 no o SANDM kieLENA CALA ROBA110-contattenosecpagovx. 

14111507 Papel bond blanco 75 gr/m2 tamaño carta junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 401,458 401,458 no o SANDRA MENA CALA ROOMO-contacienasecpsmsow. 

44122104 Caja de Ganchos ellos pequeño • 100 und junio 15 dlas mínima cuantía Funcionamiento 13,5E8 13,566 no o SMOLA MUNA CALMIOSAYO-contaclannécpuntov.a. 

14111510 Cuadernos argollados grandes cuadriculados • 100 hojas junio 15 dias minima cuando Funcionamiento 11,084 11.084 no o SAIIDM »UNA CAJA ROMY0-contxtemecpunacw. 

84111600 Audltoriasistemagestlon de calidad julio 1 mes contraticion directa FuncIonamiento 5.2015.150 5,206.250 no o surcas bruma maitoemo-mourtemstsrevuovm 

86101700 PrOgrama capacitación julio 12 meses contratacion directa Funcionamiento 1,000,000 1,000,000 no o SANDILk M'UNA GUA ROBAYO-areadenost1/40vnlow. 

82121500 impresos y publicaciones julio 11 meses contratacion directa Funcionamiento 3,000,000 3,000,000 no o ~as musa Gua noearocoruommerrevurn 

84131607 de seguros programa agosto 12 meses seleecion abreviada Funcionamiento 27.310,634 27,310,634 no o SnaoM MIIINA CALA ROBAYO-coate.» @COsina..«. 

80161501 gestbn documental y archivo PINAR septiembre 2 meses contratacion directa Funcionamiento 3,001003 3,000,000 no o subas masnacqsachatrocnarunottacometym 

80131605 Adq bn 'compra de inmuebles septiembre 1 meses contratacbn directa Funcionamiento 4,300,000,000 1,300,000,000 no o WORmanum tau nouvo-coneactenenecwn..n 

40101701 aires acondicionados septiembre 1 mes minima cuantia Funcionamiento 10,600,000 10,000,000 no o suena raung [AA itomvo-mmAtmosocpuntuArn 

93141808 programa salud ocupacional septiembre 1 mes minima cuantia Funcionamiento 3,000,000 3,000,000 no 0 SANCIUMMENA CNA ROBAY~Octenestkpf agora 

77111508 gestion ambiental septiembre 2 meses contrataclon directa Funcionamiento 2,000,000 2~000 no o WORA MIIINA CALA AOBAY0anacteresibp.40v.co  

C. NECESIDADES 

ADICIONALES 

Datos de contacto del 

Descripcion Posibles códigos UNSPSC responsable 
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