
PIAN 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.Rov.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 2022, 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 
$ 4,030,588,433 

Límite de 

contratació 

n menor 

cuantía 

$ 231,872,480 

Limite 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. 

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. 



Fecha de 

última 

actualizació 

n del PAA 

Diciembre de 2019 

  

B. ADQUISICIONES PLANEADAS 

acedo, IlN5P5C 

80131801 

Deseopela n 

admlnistracion de Inmuebles Enero 

rocha comada de mico 

de Proceso de 921mcroa 

Durará, 

'le lcontr,rlrr 

12 meaes 

Modalidad Lie Se latir un 

contratacion directa 

ratero de los rna roes 

Funcionamiento 

Valor total 

estimado 

9,382,000 

Valor estimado en la 

vigencia actual 

9.382,000 

2Se requiercir 

nigcnciaa futuras? 

no 

Estado de solicitud de 

vigencias futuras 

o 

Datos  de contacto del responsable 

saavOsAMlutnffcolAeoteno.çnoe.,teee,e,enm.nnr, en 
20102301 comunicación y transporte Febrero 12 meses contratacion directa Funcionamiento 3,012,100 V".' 3,412,100 no O SINDILA MUNA CAIAROBATOcantactenese.s.40y. 
44121500 materiales y suministros Febrero 12 meses contratacion directa Funclonambnto 1,228,902 V 1,228.902 no o s0000aitmictaxaca008av0Forcarre00s@toctiorco 
80111607 apoyo profesional juridico Febrero 10 meses contrataban directa Funcionamiento 38,000,000 38,000,003 no o SMOMMILENACALARGELAVO~tenas@eparn gano 
93141808 Apoyo profesional seguridad y salud en el trabajo marzo 9 meses contratacion directa é' unelanamiento 18,000,000 18,000.000 no o siarommacractuctoegyoacnbronnsOrpun seno 
81112218 soporte tecnko sistemas de informacion mayo 7 meses contratacion directa Funcionamiento 7,000.000 V. 7,0E10,000 no o saboga miura exuriouvotontarenastscpangarro 
93141503 programa bienestar social incentivos junio 190 dias contratacion directa Funcionamiento 13,000,000 V 13,000,000 no o Winia ...SUENA CALAROBAY0conodurnOseenmiec. 
80111607 apoyo profesional PINAR junio 3 meses contrataban directa Funcionamiento 16,000,000 16,000,030 no o SANDRA MICNACAIAROBAVOconiacumail~Pna 
47131801 latirán en Polvo Liman 5500 junio 15 dias minima cuantla Funcionamiento 27,348 27,346 no o SANDRA MUNA CAL. COBAYO cant.d tu 
47131706 Ambientador en aerosol, tamaño 360 ml en diferentes fragancias junio 15 dias minlma cuantia Funcionamiento 100,050 100,050 no o sayo% MIONA CACA ROVATOFentxtrnesICPunlerre 
50171554 Aromática de panela frutos rojos Junio 15 dias minima cuantra Funcionamiento 75,222 75,222 no o SANDRA miLENA CALA R013.00contacter~.~. 

50161814 Paquete de azúcar tubipack • 200 sobres. junio 15 d'as minina cuantía Funcionamiento 21,420 21.420 no o SANDRA MUNA CALIROMY0contacte00~... 

521515114 Paquete de vasos ecológico en cartón, para tinto, 4 onzas, por 50 unidades junio 15 dias minima cuantía Funcionamiento 62,189 62,189 no o SANDAAMICINACAUROILAVOcontacenrue..~. 

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

poliestireno, translúcido. Capacidad: 10 onzas 
junio 15 Mas minima arab Funcionamiento 44,792 44,792 no o SANDRA MUNA CALA ROLIATO-contNtenenecF~.. 

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

in/155 cm 
junio 15 dias minima %randa Funcionamiento 10,786 10,786 no o SANDRA MILENACALACOMVOcontactenal~Ruce 

47121701 
Paquete de bolsa negra grande para basura por 10 unidades. Tamaño 70 cm de 

anchos 95 cm de largo 
junio 15 dias ~irisa cuantía Funcionamiento 62,207 62,207 no o SANDRA MILDIACALAROINIOcOntacCenceaPU/11... 

47121701 
paquete de bolsa blanca grande para basura POT 10 unidades. Tamaño 60 cm de 

ancho • 45 cm de largo 
junio 15 dias mínima cuantia Funcionamiento 31,089 31,089 no o SANDRA MUNA CALA ROPaY0contectenoSeuniac. 

50201709 Café soluble instantáneo clásko 0300 gr junio 15 din mínima cuantia Funcionamiento 254,499 254.499 no o 5JUV000 MIURA GUA ROBAYOcanlactenoWcpsm.govco 
50201706 Gafé por 500 gr. (café tostado y molido, con calidad certificada) jumo 15 dios minima cuantía Funcionamiento 229,730 229,730 no o COLA 1100AVOcantadenostoupam unce 
47131604 Escoba de cerda suave con palo grande rano 15 dias minima cuantía Funcionamiento 6,533 6,533 no o wrISIAMIUNACALCIORAVOFrauctaárierirvx faena 
53131608 Galón de jabón liquido antibacterial para manos Junio 15 dias mlnlma cuantía Funcionamiento 195,955 195.955 no O WILIIAMILENACAL0000000cantaCtena,(0...en ea 
12161801 Gel antibactenal s500 ml junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 88191 88,191 alo o boom masractimormvocenucterassounrjecre 
47131805 Jabón en polvo neutro x 1000 gr junio 15 dios mínima cuantia Funcionamiento 74,113 74,113 no o SANOM MUSA CALA 1100130canUeta~~44-cce 
47131810 Jabón lavaplatos liquido*2 litros( alta concentración), aroma: limón junio 15 dias mínima cuantia Funcionamiento 125.236 125.236 no o ~IRA MUNA CALCIROBAYO.cadeeouPC1~. 
47131500 Lanilla blanca y mt junio 15 dias mínima cuantia Funcionamiento 40,186 40,186 no o SANO. milINA C4A11011.00donleelenosOCP~ca 

47131825 
Galón de limpiador desinfectante antlbacterial, fragancia Intensa poder m'abusos, 

con aroma canela y lavanda. (2 de cada aroma) 
junio 15 dias minimacuantia Funcionamiento 78,550 76,554 no o IKNORA MUNA CAIA ROCAVOcontactenosgepunaa. 

47131824 
Gafan de limpiavidrlos producto especializado para remover mugre y todo tipo de 

grasa de vidrios y espejos 
junio 15 d'as minima cuantía Funcionamiento 62,168 62,168 no o SANOM MINA CALA ROSAYOcantectine..~. 

471.31807 Blanqueador desinfectantes 3800 mi junio 15 dias ~ira ntia Funcionamiento 43,440 43,440 no o CANORA FAUNA CAJAII0M10-ganlutlena~ I ce 
47131830 Multilustrador neutro o220 ml junio 15 chas minima cuantia Funcionamiento 32,439 32,439 no o SANDICe MILENA CMAROIMOcantaelenattur pie am ea 
07131500 Paño absorbente ktm brite 25 x 50 junio 15 dias mama cuantla Funcionamiento 9,901 9901 no o sacaba Panosa CALA FallmtiFontscancisinno roca 
46181541 Par de guantes en caucho industriales 81/2. Calibre 40 junio 15 dias mínima cuantia Funcionamiento 13,999 13,999 no o SANDÑA MICHA eMA ROOMOdolitat tenneepuneco 
14111705 Servilleta 7205 cafeteria a100 junio 15 dias minirna cuanta Funcionamiento 27,913 27,913 no o LOOP* mutNACAUt ROBAY0-~denoltkr4~. 
47131618 Trapero completo mecha liviana en algodón, con palo 150 cm Junio 15 dias mínima cuantia Funcionamiento 13,166 13,166 no o sasor,AM'ue000caustoeano.oannadanne,8r3nm35n.nn 
42132205 Caja de guantes de vinilo desechables per 100 unidades talla m. junio 15 dial melena cuantía Funcionamiento 76,127 76,127 no o SANDRA1.14i~ CALA neliA10.cantletene~~ 

14111703 
Toallas desechables para manos, doblada en e, tamaño 24 cm o 21 cm, natural 

hoja sencilla, paquete x 150 unidades 
junio , 15 dios minima cuantía Funcionamiento 59,203 59,203 no o SANDRA MILEMACCIAROBATOCOntaCtieriestkpsnicrocca 

47121805 Esponjilla multiusos lava loza. Uso, aseo. junio 15 dios minima cuantia Funcionamiento 1,333 1,333 no o SAN000MILMACALAROBAVO-cantactenas.,~4a,.. 
14111704 Papel higiénico jurnbo 9" blanco dedo 2 capas absorbente%) junio 15 dias minima cuantia Funcionamiento 779,450 779,450 no o soco, rancracumwano~bournértrasmawce 
47131805 Limpiador de pisos naranja limón con bicarbonato x3000 ml junio 15 d'as minima cuantía Funcionamiento 76,948 76,948 no o saimia MIENA enu ROamonanticienoseitinnintim 
10191509 Jeringa mata cucarachas en gel baniel 15 dias minima cuantia Funcionamiento 105,880 105,880 no o WORA Milliatenin 1105MOnontactmostatemiennm 

10191509 
InSeCticida en aerosol mata moscas, mosquitos y zancudos doble acción de 0360 

CC. 
junio 15 dios mínima cuantia Funcionamiento 176,896 176,896 no O SANOMMIUNACALAROBAYO-tantatencStacta 

Desmanchador desengrasante1500 ml en crema, contiene acidas (casos.
47131821 junio 

carbonato de calcio entre otros 
15 Olas minima cuantia Funcionamiento 16,379 16,379 no o WIDRA MUNA!~ ROOMOCant~c~ca 

26111702 
Pila AM, velocidad 1,5 v , capacidad tipka: 900-1155 inah, diámetro: 105 mm. 

*2 und 
junio 15 d'as minima cuantia Funcionamiento 19,660 19,660 no o SACIOP.A MILENACALLROBAYO-runixtenostnnea 

26111702 Pila AA, velocidad 1,5v, capacidad troica: 900-1155 mah, diámetro: 14.2 cm. junio 15 dios minima cuantía Funcionamiento 20,470 20,470 no o S&otttuiLnsacauatOeeno.uesaan,anoneeasn,00naa 

52141526 

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

removible , ventanillas dobles, con espacio para almacenar el cable. con  FIMO 
permanente lavable 

junio 15 Mas mínima cuantia Funcionamiento 101,640 101,640 no o CANOA. MUNA CALA ROSAVOcantana"Pm.Pcos 



Paro.. (le ron! elo 

Ile On Posibles ródrgos UNSPIO responsable 

ERO MIMES 

actor General 

A DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

Menees UNSPSC 

47121800 

Doser Mil en 

soplador y aspirador de aire, voltage frecuencia: 110v/ 60 he, doble aislamiento. 

revoluciones: 16000rpm, volumen aire: 23m3, Incluida sopladora boquilla de 

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

Fecha estimada debido 

de proceso de selección 

junio 

Duración estimada 

del contrato 

15 d'as 

Mentor:dar de ss-broce 

mínima cuantfa 

Vitoreo de M.let 

Funcionamiento 

Valor lolal 

estimado 

187,850 

Vals /senado  rir ii 

vigencia actord 

167,850 

¿Se requieren 

neer/das futura 

no 

Estado de solicitud de 

vigencias futuras 

o 

Datos de contacto del responsable 

SANDRA MNINACMJI ROBATOomtacienose ounior.co 

52121704 Toallas para manos en tela DE 40•60 en algodón junio 15 dias m'olmo cuantfa Funcbonarnien lo 49,528 49,528 no o 1411051 MUNA CALA ROWO,coatafle~cPalo“. 

50171707 Garrafa de vinagre blanco•400 ml junio 15 dias minima cuantla Funcionamiento 31,352 31,352 no o SWITIA Man. CAtA POBAYO,contattenosetpsinácno,to 

47131805 Limpiador multiusos desengrasante • 3800 cc junio 15 Mas mínima cuantia Funcionamiento 88,143 88,143 no o Mai manis mi* zoseroznyvtonsorcormamm 

44121805 Corrector liquido en presentación laPiZ Junio 15 dias mínima cuantla Funcionamiento 9,510 9,510 no o Doom manó cave, nosmo-rónmenosóczynaano 

44122118 Gancho lotero mediano para 50 hojas allroz - kim00 junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 16,053 16,053 no o Lailalt‘ MUNA Cul, ROBAYO-cnictral•CpserLiono 

44122118 Gancho lotero mediano 25 hojas acial junio 15 días mínima cuantía Funcionamiento 3,484 3,484 no o nANelAsIlLtlAcALAlOt5VO-eavaooenCtf.m1ue.nu  

44122118 Gancho lotero mediano 50 hojas aprox junio 15 dias mínima cuantía Funcionamiento 5.798 5,798 no o SAND0.4 MUNA CALA ROLkYacomaclerosOcpsnira 

31261501 Pasta beiowinder tamaño carta *100 junio 15 dios mínima cuantía Funcionamiento 26,831 26,831 no o surobtmemscresonsmvorsommorehrarrezyro 

60105701 Pegante en barra redondo ecologico /nolo 15 dios mínima cuantía Funcionamiento 68,211 68,211 no o servomimunAckAriOnivOmnintrostrzsmanyco 

44103103 Toser hp laserjet p1102w/851 Generico junio 15 dias minima enanito Funcionamiento 867,801 667,804 no o senzaa sinceras ineuvatontacteno.cmmacom 

44121503 Sobre mani/a tipo bolsa, tamaño carta especial.4100 junio 15 dias minima cuantía Funcionamiento 10,353 10,353 no o SANORA Pat101 CALA ROIJAP-co,dactems@Cpssoiov. 

44121503 Sobre manda tipo bolsa, 17,5'24 cm, Media carta junio 15 dias n'irrigó cianea Funcionamiento 7,021 7,021 no o SANDRA MILINACMA ROBMO.contartenostárp.,,M.c. 

44121503 Sobre blanco, tamaño oficio 1/50 756 junio 15 días mínima cuantía Funcionamiento 14,518 14,518 no o sumió entra cumwetvo.cosoronmerpro gov ro 

14111507 Papel bond blanco 75 gr/m2 tamaño oficio Junio 15 din mínima cuando Funcionamiento 260,943 260,943 no o SANDOMMEN~L•ROMY0-contacter~p~40 

14111507 Papel bond blanco 75 gr/m2 tamaño carta junio 15 Olas mínima cuantía Funcionamiento 401,458 401,458 no o SANDRA MIIINACNA ROBAVO-conlatiemmetp.arno 

44122104 Caja de Ganchos clips pequeño • 100 und junio 15 dios mínima cuantía Funcionamiento 13.586 13,566 no o ~ve macla cm* riOomO•rontnumsrecpsmaarso 

14111514 Cuadernos argollados grandes cuadriculados • 100 bolas junio 15 días mínima cuantía Funcionamiento 11,084 11,084 no o SA350I14 miumAcsunosAvo-congactenosoc....... 

84111600 Auditoria sistema gestion de calidad julio 1 mes contratación directa Funcionamiento 5,206,250 Alt 5,206,250 no o SANDRA Mili» GUA ROBAYO-conlactenoNCP.,  ta•-co 

86101700 programa capacitación julio 12 meses contratacion directa Funcionamiento 1,000.000 V 1,000.000 no o SMI014 MENA CALA ROSAVO-ontacteresetPu",tat. 

82121500 impresos y publicaciones Julio 11 meses contratación directa Funcionamiento 1,180.480 I 1,180,480 no o >nom mato* cata nommecorsommócomigoym 

84131607 programa de seguros julio 6 meses seleccion abreviada Funcionamiento 27,310,634 rrei 27,310,634 gs, no o sume* marra csinvorazocommrsnmenómicem 

80131605 Adquiskion • compra de inmuebles septiembre 1 meses contrataclon directa Funcionamiento 1,700,000,000 1,700,000,000 no o SANDRA MUNA!~ ROBAYO•contact~cp.-IPV s. 

80131605 Adquiskion • compra de inmuebles septiembre 1 rneses tonttatacion directa Fun ionamlento 833,691,150 833,691,150 no o smtea 615055cMA a o 

93141808 programa salud ocupacional diciembre 1 mes minima cuantía Funcionamiento 1,160,300 y' 1.160,300 et no a SANDRA Mai». Casa POOMO-COntacterolecpsni tono 

80131605 Adquiskion 'compra de inmuebles diciembre 'meses contratacion directa Funcionamiento 1,350.000,000 1,350,000,000 no o sANDRA "LEN°  cAtAsoana.Mar, Orzo 

C. NECESIDADES 

ADICIONALES 

11.

4 

 Reviso: Ing. Sandra Milano Cala Robayo_Profesional Universitario_ Subdirección Administrativa Id) . 

Verifko: Edith Viviana ROdriguez Solano: Subdirector Financiero 
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