
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre

Dirección

Teléfono

Página web

Misión y visión

MISIÓN. Desarrollar, promover y ejecutar

políticas, programas y proyectos de vivienda,

infraestructura y equipamiento colectivo y

comunitario, en el Departamento del Quindío,

cuyos beneficiarios serán las familias y comunidad

en general, procurando el mejoramiento de la

calidad de la vida de éstos, a través de la gestión

propia o en convenio con otras entidades públicas

o privadas.

Perspectiva 

estratégica

Información de 

contacto

Valor total del PAA

Límite de 

contratación menor 

cuantía

Límite de 

contratación mínima 

cuantía

Fecha de última 

actualización del PAA

Fecha Detalle

otros  edificios no residenciales - Otros edificios no 

residenciales FUNCIONAMIENTO
Ene - diciem 3 meses Invitación directa Funcionamiento $ 60.000.000,00 No

computadores y minicomputadores - Maquinaria 

de informática y sus partes, piezas y accesorios 

FUNCIO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 760.042,73 No

Muebles del tipo utilizado en la oficina 

FUNCIONAMIENTO
Ene - diciem 3 meses Invitación directa Funcionamiento $ 60.000.000,00 No

Paquetes de software de otras aplicaciones - 

Paquetes de software
Ene - diciem 6 meses Invitación directa Funcionamiento $ 8.082.438,52 No

 N/A 

 N/A 

Enero de 2022

VISIÓN. 

La Empresa para el Desarrollo Territoral PROYECTA, será una

organización, cuyo personal trabaje motivado por el espíritu de

servicio, solidaridad, con eficacia, eficiencia y oportunidad en un

ambiente de compromiso y crecimiento personal y laboral,

consolidándose como una entidad líder en el diseño, formulación,

ejecución, construcción, vigilancia, control y promoción de políticas,

programas y proyectos de vivienda, infraestructura, equipamiento

colectivo y comunitario, que contribuyan a un desarrollo urbano de

calidad, con enfoque diferencial, a escala humana y respetuoso del

medio ambiente, orientados a satisfacer oportuna y eficazmente las

necesidades e iniciativas de la comunidad apoyando el desarrollo

familiar, social y urbanístico.

Nuestro compromiso está orientado a promover, gestionar y desarrollar planes, programas y proyectos de vivienda,

infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario y Gestión Territorial, a nivel nacional, contribuyendo al desarrollo

económico y sostenible de la región, a través del cumplimiento de la normatividad vigente, la satisfacción de nuestros

clientes y el mejoramiento continuo de todos los procesos.

Trabajamos por el bienestar y fortalecimiento de nuestro talento humano, a través de procesos formativos de prevención

y protección de su salud.

LINA MARCELA ROLDAN PRIETO

Seguimiento
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

 

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Código CUBS Descripción bien, obra o servicio Mes ejecución

Empresa para el Desarrollo Territorial "PROYECTA".

Calle 20 No. 13-22 

Edificio Gobernació del Quindio Piso 16

7477700 ext 230

Versión:  02

Se requiere 

vigencia futura

Vigente:   10/10/2021

Duración  del 

proceso

Fuente de los 

recursos
Modalidad de selección

www.proyecta.gov.co

$ 138.224.002.680,12 

http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/
http://www.proviquindio.gov.co/


Uniformes de trabajo - Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 

productos de cuero FUNCIONAM

Ene - diciem 2 meses Invitación directa Funcionamiento $ 2.600.000,00 No

Periódicos impresos publicados cuatro o más veces 

por semana - Otros bienes transportables (excepto 

productos metálicos, maquinaria y equipo) 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 15.000.000,00 No

Gasolina motor extra - Otros bienes transportables 

(excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo) FUNCIONAMIENT

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 7.000.000,00 No

Tintas flexográficas base agua - Otros bienes 

transportables (excepto productos metálicos, 

maquinaria y equipo) FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 12.000.000,00 No

Productos n.c.p. para tocador - Otros bienes 

transportables (excepto productos metálicos, 

maquinaria y equipo) FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 5.000.000,00 No

Artículos n.c.p. para escritorio y oficina - Otros 

bienes transportables (excepto productos 

metálicos, maquinaria y equipo) 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 4.000.000,00 No

Servicio de mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores n.c.p. - Otros bienes 

transportables (excepto productos metálicos, 

maquinaria y equipo) FUNCIONAMIEN

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 4.000.000,00 No

Otros servicios de suministro de comidas - Servicios 

de alojamiento; servicios de suministro de comidas 

y bebidas; servicios de transporte; y servicios de 

distribución de electricidad, gas y agua 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 5.000.000,00 No

Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto 

los servicios de aerotaxi - Servicios de alojamiento; 

servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución 

de electricidad, gas y agua FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 10.000.000,00 No

Servicio de transmisión de electricidad (por cuenta 

propia) - Servicios de alojamiento; servicios de 

suministro de comidas y bebidas; servicios de 

transporte; y servicios de distribución de 

electricidad, gas y agua FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 8.000.000,00 No

Servicios de distribución de agua por tuberías 

(excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia - 

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de 

comidas y bebidas; servicios de transporte; y 

servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 4.000.000,00 No

Otros servicios de seguros distintos de los seguros 

de vida n.c.p. - Servicios financieros y servicios 

conexos, servicios inmobiliarios y servicios de 

leasing FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 20.047.007,60 No

Derechos de uso de programas informáticos - 

Servicios financieros y servicios conexos, servicios 

inmobiliarios y servicios de leasing

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 13.090.000,00 No



Otros servicios jurídicos n.c.p. - Servicios prestados 

a las empresas y servicios de producción 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 110.000.000,00 No

Servicios de contabilidad - Servicios prestados a las 

empresas y servicios de producción 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 21.000.000,00 No

Otros servicios profesionales, técnicos y 

empresariales n.c.p. - Servicios prestados a las 

empresas y servicios de producción 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 114.145.000,00 No

Servicios de operadores (conexión) - Servicios 

prestados a las empresas y servicios de producción 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 3.000.000,00 No

Servicios de acceso a Internet de banda ancha - 

Servicios prestados a las empresas y servicios de 

producción FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 9.000.200,00 No

Servicios de protección (guardas de seguridad) - 

Servicios prestados a las empresas y servicios de 

producción FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 8.000.000,00 No

Otros servicios de apoyo n.c.p. - Servicios prestados 

a las empresas y servicios de producción 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 8.000.000,00 No

Servicios de mantenimiento y reparación de 

computadores y equipos periféricos - Servicios 

prestados a las empresas y servicios de producción 

FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 5.287.318,75 No

Servicios de apoyo educativo - Servicios para la 

comunidad, sociales y personales FUNCIO
Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 4.000.000,00 No

Servicios de promoción de eventos deportivos y 

recreativos - Servicios para la comunidad, sociales y 

personales FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 2.202.060,00 No

Otros servicios de diversión y entretenimiento 

n.c.p. - Servicios para la comunidad, sociales y 

personales FUNCIONAMIENTO

Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 3.000.000,00 No

Auxilio sindical (no de pensiones) Ene - diciem 6 meses Invitación directa Funcionamiento $ 2.677.090,00 No

Sentencias FUNCIONAMIENTO Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 10.000.000,00 No

Conciliaciones FUNCIONAMIENTO Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 7.000.000,00 No

Cuota de fiscalización y auditaje Ene - diciem 11 meses Invitación directa Funcionamiento $ 10.547.135,00 No

Adquisición de bienes y servicios INVERSION Ene - diciem 11 meses Manual de Contrtación INVERSION $ 3.943.469.294,35

Gastos de Operación Comercial Ene - diciem 11 meses Manual de Contrtación OPERA- COMER $ 133.724.095.093,17
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES $ 138.224.002.680,12
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