
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      500.000.000,00 $

Compra de tierras

Actualización de Censos Indígenas y apoyo a documentación - 
enlaces

Fortalecimiento políticas publicas indígenas

Fondo especial de desarrollo indígena  "FEDI"

Atención Integral de Primera infancia

Atención extra hospitalaria y acompañamiento, en la ciudad 
de Medellín

Ordenamiento Territorial

Fortalecimiento de Lengua Embero

Concursos de iniciativas comunitarias indígenas

Procesos de creación artística y cultural en el Departamento 
de Antioquia mediante la asignación de estímulos por áreas y 
modalidades a través convocatoria de estímulos al talento creativo 

Taller Capacitación en rendición de cuentas 

Convenio de asociación

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Se remite CDP Gerencia infancia 
adolescencia y juventud

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Concursos de iniciativas comunitarias 
indígenas

Convenio de asociación

Mínima Cuantía

 

Julio

Julio

Mayo

Abril

Febrero

Febrero

Abril

Marzo

Febrero

Febrero

Marzo

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$   120.000.000,00

$     50.000.000,00

$     50.000.000,00

$     50.000.000,00

$     50.000.000,00

$     40.000.000,00

$     40.000.000,00

$     40.000.000,00

$     30.000.000,00

$     25.000.000,00

$       5.000.000,00

GERENCIA INDÍGENA

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

600.000.000$

Implementar la Política Pública Afro antioqueña a  través de 
herramientas etno-didacticas para estudiantes, educadores y 
comunidad general de las subregiones de Antioquia

Asistencia técnica con acciones teórico-practicas, seminarios 
subregionales y conformación de la mesa departamental de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones Afro

Apoyar proyectos de etnodesarrollo con fortalecimiento a 
iniciativas de emprendimiento y desarrollo social a organizaciones
de base, consejos comunitarios y comunidades afro

Apoyar oportunidades académicas, culturales y de emprendimiento
que fortalezcan la identidad, diversidad, el ejercicio de derechos 
y la representatividad de la población afro en un ámbito global

Apoyar el fortalecimiento integral y equipamiento social a consejos
comunitarios, organizaciones de base y comunidades afro

Apoyar al proceso de etnodesarrollo con:  Pasantías, congresos, 
foros, exposiciones, becas, entre otros a población afro

Convocatoria Estímulos (Cultura Afro) y Jóvenes Ancestrales

Selección Abreviada

Convenio de Asociación

Convenio Interadministrativo

Traslado a comunicaciones

Convenio Interadministrativo

Traslado a comunicaciones

Convenio Interadministrativo

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$   253.000.000,00

$   100.000.000,00

$     76.000.000,00

$     63.000.000,00

$     40.000.000,00

$     37.000.000,00

$     31.000.000,00

GERENCIA DE NEGRITUDES

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

415.000.000,00 $

Auditoría a SAP con transferencia de conocimiento

Tiquetes

Estrategias de Comunicación para el fortalecimiento de la Cultura
del Control

Concurso de Méritos

 Mínima Cuantía

Traslado a la Gerencia de 
Comunicaciones

Febrero

Enero

Enero

GERENCIA DE CONTROL INTERNO

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$    250.000.000,00

$      15.000.000,00

$    150.000.000,00

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  126.476.062.751,33 $

Suministrar el complemento alimentario para los niños y niñas 
entre 6 meses y 5 años

Suministrar víveres para la preparación de raciones alimentarias del 
Programa de Alimentación Escolar-PAE en Antioquia

Convenios interadministrativos con municipios para descentralización
del Programa de Alimentación escolar - PAE en Antioquia

Realizar interventoría integral  a los programas de alimentación 
escolar y MANÁ infantil de la gerencia de seguridad alimentaria 
y nutricional MANÁ

Actualización de Plan Educativo Municipal - PEM y de Proyecto 
Educativo Institucional - PEI, formulación y desarrollo de proyectos 
de Aula - PA con elementos de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional – SAN y  administración de la Red de Educadores 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional y seguimiento a los  
proyectos pedagógicos implementados

Contratación de 2300 nuevas huertas

Compra de insumos agropecuarios

Formulación de planes locales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (56)

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional 
ambulatoria a los niños  y niñas en riesgo de desnutrición y a 
madres gestantes y lactantes de las comunidades rurales dispersas, 
en condición de desplazamiento e indígenas

Talleres pedagógicos Subregionales para PLSAN y para Política 
Pública Deptal 

Semana de la Seguridad Alimentaria

Realizar acciones educativas a través de la estrategia de mercadeo
social con el uso de mensajes de texto a las familias de los usuarios 
del programa de complementación alimentaria

Prestar servicios de Atención Integral a madres gestantes, lactantes, 
niños y niñas hasta los cinco años en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio de SANTA FE

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños  y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en la CLINICA SANTA ANA en la ciudad
de Medellín

Prestar el servicio de atención integral a madres gestantes, lactantes, 
niños y niñas hasta los cinco años en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio de  CAUCASIA

Solución informática para la integración del sistema de monitoreo
de gestión de la gerencia de seguridad alimentaria MANÁ

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños  y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de SAN JUAN DE URABA 

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños  y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de URRAO

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños  y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de MURINDO

Prestar el servicio de atención integral a madres gestantes, lactantes, 
niños y niñas hasta los cinco años en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio de SAN PEDRO

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños  y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de TARAZA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños  y niñas en condición de desnutrición  con bajo peso en el 
municipio de marinilla  con la fundación BAMBI

Implementación del sistema de vigilancia alimentario y nutricional
en 85 municipios del Departamento

Prestar el servicio de atención integral a madres gestantes, lactantes, 
niños y niñas hasta los cinco años en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio de NECOCLI

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños  y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de CACERES

Solución informática para la integración del sistema de monitoreo
de gestión de la gerencia de seguridad alimentaria MANÁ

Prestar el servicio de atención integral a madres gestantes, lactantes, 
niños y niñas hasta los cinco años en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio de ARBOLETES

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de TURBO

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de APARTADO

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de FRONTINO

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los 
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de CIUDAD BOLIVAR

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de MUTATA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
 y lactantes con bajo peso en el municipio de SAN LUIS

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de ITUANGO

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de EL BAGRE

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de ARGELIA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de VIGIA DEL FUERTE

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de SEGOVIA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de DABEIBA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de ZARAGOZA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de SONSON

Prestar servicios de Atención Integral a madres gestantes, lactantes, 
niños y niñas hasta los cinco años en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio de  ANDES

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de YARUMAL

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de PEQUE

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de AMALFI

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de CHIGORODO

Prestar el servicio de atención integral a madres gestantes, lactantes, 
niños y niñas hasta los cinco años en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio de  BETULIA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de CAREPA

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes
y lactantes con bajo peso en el municipio de AMAGA

Organización y Digitalización del archivo de gestión año 2013

Actores con certificado de capacitación SAN

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de YALI

Prestar el servicio de atención para recuperación nutricional a los 
niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes 
y lactantes con bajo peso en el municipio de TAMESIS

Suministro de tiquetes aéreos

Adquisición de equipos de computo 

 

  

Selección abreviada

Licitación pública

Contratación directa

Concurso de meritos

Licitación pública

Licitación pública

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Concurso de meritos

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Concurso de meritos

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Mínima cuantía

Selección abreviada

  

 

Enero 

Enero

Enero

Enero

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Abril

Julio

Febrero

Enero

Enero

Enero

Marzo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Julio

Enero

Enero

Marzo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Marzo

Marzo

Enero

Enero

Febrero

Mayo

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$    43.767.150.000

$    33.545.376.720

$    25.620.555.600

$      8.059.900.045

$      1.873.000.000

$      1.500.000.000

$      1.364.943.187

$          950.000.000

$         819.387.199

$          450.000.000

$          400.000.000

$          393.750.000

$         360.000.000

$         360.000.000 

$         312.000.000

$         300.000.000

$         282.000.000

$         276.000.000

$         240.000.000

$         240.000.000 

$         240.000.000 

$         240.000.000

$          226.000.000

$         216.000.000

$         216.000.000

$     204.000.000,00

$     204.000.000,00

$         192.000.000

$         192.000.000

$         192.000.000  

$         192.000.000

$         180.000.000

$         180.000.000 

$         180.000.000

$         168.000.000 

$         168.000.000

$         156.000.000 

$         156.000.000 

$         156.000.000 

$         144.000.000

$         144.000.000 

$         144.000.000 

$         144.000.000

$         132.000.000

$         131.000.000

$         120.000.000

$         120.000.000

$         108.000.000

$         100.000.000

$         100.000.000

$           90.000.000

$           72.000.000

$           60.000.000 

$           50.000.000

$           45.000.000    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

   

  

  

  

   

  

 

  

       

     

       

       

      

      

    

    

   

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN DE ANTIOQUIA - MANA

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4.538.707.637$

Prestación de servicios de operación logística de eventos y 
movilización del equipo técnico, para el seguimiento, monitoreo 
y asistencia técnica de los proyectos de la Gerencia

Aunar esfuerzos para la construcción, adecuación y dotación de 
infraestructuras públicas de primera infancia como espacios de 
calidad que contribuyan a la Atención Integral de los niños y 
niñas en el departamento de Antioquia

Aplicación de instrumentos de recolección de información, 
procesamiento y sistematizacion de la información para el 
establecimiento del Indice de desarrollo juvenil

Prestar servicios para prevenir las vulneraciones a la dignidad de 
los NNAJ desde el entorno familiar  en el marco de la estrategia 
departamental Previnir es mejor

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento e implementación del 
programa Familias con bienestar en el territorio antioqueño en el 
marco de la estrategia Departamental "Prevenir es Mejor"

Aunar esfuerzos para prevenir el trabajo infantil minero en los 
Municipios de Venecia, Amagá y Angelópolis, en el marco de la 
estrategia “Prevenir es Mejor”

Aunar esfuerzos para fortalecer la implementación del programa 
“Generaciones con Bienestar” en ocho (8) subregiones del 
departamento de Antioquia, en el marco de la estrategia 
departamental “Prevenir es Mejor”

Aunar esfuerzos para fortalecer la implementación del programa 
“Generaciones con Bienestar” en la subregión de oriente del 
departamento de Antioquia, en el marco de la estrategia 
departamental “Prevenir es Mejor” e implementación de 
politica pública

Aunar esfuerzos para fortalecer la implementación del lineamiento
de promoción y prevención para la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes del sector rural del territorio antioqueño, 
en el marco de la estrategia “Prevenir es Mejor”

Aunar esfuerzos para la prevención y erradicación del trabajo infantil 
asociado a la minería en los municipios de Segovia y Remedios, 
en el marco de la estrategia “Prevenir es Mejor”

Realizar la difusión y soporte logístico de la oferta de oportunidades 
a través del desarrollo de la estrategia de comunicación

Aunar esfuerzos para apoyar la creación artística y cultural en los
jóvenes del Departamento de Antioquia, en el marco de la 
convocatoria “Estímulos al Talento Creativo – Antioquia 2014

Adelantar procesos de formación dirigido a familias vulnerables 
de Antioquia en Centros de iniciacion deportiva en el marco de 
la estrategia departamental "Prevenir es mejor"

Prestar servicios  para la elaboración del plan de acción de la 
Política Publica Departamental de Familias

Prestación de servicios para la elaboracion del plan de acción de 
la politica publica de Juventud

Aunar esfuerzos para brindar asistencia y acompañamiento a los 
municipios en la creación e implementación de políticas públicas 
de juventud 

Licitación Pública

Licitación Pública

Seleccón abreviada de menor cuantía

Seleccón abreviada de menor cuantía

Régimen especial - 
convenio de asociación

Régimen especial - 
convenio de asociación

Régimen especial - 
convenio de asociación

Régimen especial - 
convenio de asociación

Régimen especial - 
convenio de asociación

Régimen especial - 
convenio de asociación

Seleccón abreviada de menor cuantía

Régimen especial -
Convenio interadministrativo

Régimen especial -
Convenio interadministrativo

Contratación directa - 
Prestación de servicios profesionales

Contratación directa - 
Prestación de servicios profesionales

Régimen especial -
Convenios interadministrativos

Enero

Marzo

Febrero

Marzo

Julio

Junio

Julio

Junio

Junio

Julio

Febrero

Junio

Julio

Julio

Julio

Junio

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$    1.050.287.474

$    1.000.000.000

$       380.931.243

$       360.000.000

$       261.193.000

$       200.000.000

$       200.000.000

$       200.000.000

$       159.176.742

$       154.102.837

$       150.000.000

$       133.000.000

$       100.000.000

$       100.000.000

$         60.016.392

$         30.000.000

GERENCIA DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Presupuesto
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11.214.590.700$

Preproducción, producción y posproducción del servicio de televisión 
institucional que requiera el departamento de Antioquia, de acuerdo
con las órdenes del servicio de la oficina de comunicaciones

Ejecución de planes de medios y estrategias publicitarias de 
comunicación que requiera la Gobernación de Antioquia, de 
acuerdo con las órdenes de servicio emitidas por la Oficina de 
Comunicaciones

Ejecución logística, técnica y operativa de los proyectos estratégicos, 
Red Antioquia, Antioquia es noticia, Tu opinión cuenta y Legalidad 
entre nos y a un clic, inscritos por la Gerencia de comunicaciones 

Directa

Directa

Directa

Enero

Enero

Enero

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$     7.500.000.000,00

$     2.500.000.000,00

$   11.214.590.700,00

GERENCIA DE COMUNICACIONES

Presupuesto
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3.749.533.821$

Consultoría en fortalecimiento de ingresos-fortalecimiento 
institucional de los municipios del departamento

Aunar esfuerzos para la cofinanciación del proyecto de fortalecimiento 
y recuperación de la navegabilidad fluvial y la realización de las 
obras hidráulicas del rio magdalena, adelantado por cormagdalena

Consolidación y articulación LOTA fase  I, fase II, LOOT y 
lineamientos nacionales de la  COT; y concertación de la política 
entre los actores públicos y privados

Formulación de directrices e implementación de mecanismos de 
integración supramunicipales en el valle de san Nicolás y el 
occidente media, entre otro

Desarrollar el modelo técnico para el presupuesto por resultados 
y acompañar su implementación en los organismos priorizados 
en la gobernación de Antioquia

Suministro de los tiquetes aéreos para los desplazamientos de 
los servidores públicos adscritos al departamento administrativo 
de planeación del departamento de Antioquia

Apoyar las actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 
técnica, tanto al gobierno departamental como a los municipios, 
en materia del sistema general de regalías, así como en las 
actividades de apoyo requeridas para el funcionamiento del OCAD

Apoyar las actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 
técnica, tanto al gobierno departamental como a los municipios, 
en materia del sistema general de regalías, así como en las 
actividades de apoyo requeridas para el funcionamiento del OCAD

Prestar el servicio de apoyo administrativo y, mediante administración 
delegada, el suministro de bienes y servicios para el apoyo logístico,
que sean requeridos para el cumplimiento de las actividades 
misionales del consejo territorial de planeación departamental 
de Antioquia

Diagnóstico y capacitación para el fortalecimiento de capacidades
de gestión y planificación para el desarrollo de Antioquia sin 
fronteras

Realizar las actividades de oficina, asistencia administrativa, 
técnicas y de apoyo operativo en la dependencia, relacionadas 
con el sistema general de regalías.

Concurso de méritos

Convenio interadministrativo
de asociación

Concurso de méritos

Concurso de méritos

Concurso de méritos

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Invitación de mínima cuantía

Invitación de mínima cuantía

Contratación directa

Marzo

Octubre

Marzo

Marzo

Mayo

Enero

Enero

Enero

Febrero

Marzo

Regalias

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$   1.500.000.000

$   1.000.000.000

$      425.000.000

$      400.000.000

$      105.033.351

$        81.298.870

$        55.500.000

$        55.500.000

$        50.000.000

$        50.000.000

$        27.201.600

                 

      

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5.195.685.291$

Sistema integral de atención de emergencias SOS Amalfi

Sistema integral de atención de emergencias SOS Sabaneta

Sistema integral de atención de emergencias SOS Marinilla

Sistema integral de atención de emergencias SOS Santa Fé de 
Antioquia

Materiales de reconstrucción (tejas- amarres)- convenio con viva 
para dotar viviendas afectadas

Acuerdos municipales

Operador logístico Olimpiadas 2014

Kit Varios -ayuda humanitaria para los damnificados 

Sena- U de A- convenio interadministrativo para diplomado en 
atención de emergencias

Kit Noche -ayuda humanitaria para los damnificados

Plan puentes - recuperacion de puentes afectados por ola invernal

Dotaciones a los consejos municipales de gestión del riesgo

Programa aéreo de salud

Totems para monitoreos de emergencia en los municipios - convenio 
universidad de Antioquia

 Traslado de secretaria de comunicaciones para realizar publicidad

Cruz Roja (Fortalecimiento de la plataforma de comunicaciones)

Adquisicion de vehículo  para el puesto mando unificado(pmu)

Fortalecimiento sede Ideam para monitoreo del clima 

Adecuación oficina

Material publicitario caravanas y Olimpiadas 2014

Fortalecimiento Unidad élite equipos

Convenio con universidades para investigaciones para la reducción 
de la vulnerabilidad

Tiquetes

SMS -suministro de plataforma de mensajes para alertas a los 
municipios

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Contratacion directa

Selección abreviada

Concurso de meritos

Selección abreviada

Convenio

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Transferencia recursos

Contratacion directa

Transferencia recursos

Contratacion directa

Selección abreviada

Selección abreviada

Selección abreviada

Minima cuantía

Minima cuantía

Minima cuantía

Minima cuantía

Minima cuantía

Junio

Febrero

Junio

Junio

Julio

Julio

Enero

Julio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Febrero

Febrero

Mayo

Junio

Febrero

Enero

Mayo

Junio

Enero

Mayo

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$       450.000.000

$       400.000.000

$       400.000.000

$       400.000.000

$       400.000.000

$        346.116.891

$        315.000.000

$        310.000.000

$        254.000.000

$        240.000.000

$        240.000.000

$        222.000.000

$        220.000.000

$        209.000.000

$        200.000.000

$        140.000.000

$        140.000.000

$        117.568.400

$          48.000.000

$          42.000.000

$          40.000.000

$          30.000.000

$          17.000.000

$          15.000.000

Presupuesto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de adquisiciones de Antioquia legal 2014 departamento de Antioquia

539.680.000$

Suministro de tiquetes aéreos para los desplazamientos de las/los 
servidores públicos adscritos a la Gerencia de Antioquia Legal

Realización de estrategia de comunicaciones para promoción de 
la transparencia y la legalidad en los 125 municpios  

Consolidación del Sistema de Producción de Conocimiento de 
Antioquia Legal, a través de la financiación de proyectos de 
investigación orientados a la generación de conocimiento en el 
ámbito de la cultura política y la legalidad

Realizar la operación de encuentros subregionales y departamentales
de servidoras/es responsables del IGA en cada municipio

Apoyo para seguimiento y evaluación de los pactos firmados con 
distintas organizaciones (ESE Hospitalarias - Ligas deportivas, 
comerciantes. etc)

Aunar esfuerzos para la rendición pública de cuentas de proyectos 
de cofinanciación

Aunar esfuerzos para el intercambio de experiencias de transparencia 
y legalidad, en el ámbito local, nacional e internacional

Aunar esfuerzos para la realización de un seminario internacional
sobre promoción de la transparencia y/o experiencias existosas 
de transparencia

Publicación sobre Cultura Política y Legalidad

Adición contrato despacho del
gobernador

Traslado a comunicaciones

Convocatoria pública

Contratación directa

Concurso de meritos

Convenio de asociación

Convenio de asociación

Convenio de asociación

Traslado a comunicaciones

Abril

Abril

Abril

Mayo

Abril

Mayo

Agosto

Septiembre

Julio

BIEN, OBRA O SERVICIO INVERSIÓN MODALIDAD MES
PROYECTADO

$     30.000.000

$   110.000.000

$   150.000.000

$     56.380.000

$     54.400.000

$     50.000.000

$     40.000.000

$     31.900.000

$     17.000.000

ANTIOQUIA LEGAL

Presupuesto


