
Nombre de la Sede SEDE TUMACO

Dirección CAMPUS UNIVERSITARIO KM 30-31 VIA TUMACO -PASTO

Teléfono 3165000 EXT 10547

Página Web http://tumaco-pacifico.unal.edu.co/

Información de contacto sedetumaco@unal.edu.co 

Valor total del PAA 1,966,416,575$                                                                                                                

Límite de contratación menor 

cuantía
> 20 hasta 160 smlmv

Límite de contratación mínima 

cuantía
< 20 smlmv

Fecha de última actualización del 

PAA
dic-20

PLAN DE ADQUISICIONES 

Rubro presupuestal Descripción del bien o servicio
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

Duración estimada 

del contrato 
Valor total estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Modalidad de 

contratación (Invitación 

pública, Invitación directa)

Fuente de los 

recursos 
Datos de contacto del responsable 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios de asesoria juridica tipo A,  como abogado para la Dirección de 

la Sede Tumaco y  el Instituto de Estudios del Pacífico. - Bogotá
15/01/2021 12 meses 69,888,000$                           69,888,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para el desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras Dirección de la Sede Tumaco y  el Instituto de 

Estuidos del Pacífico. -Bogotá

15/01/2021 12 meses 47,401,368$                           47,401,368$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo A, para apoyar la gestión academica y 

adminitrativa. -Tumaco
15/01/2021 12 meses 31,200,000$                           31,200,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para el desarrollo de actividades de 

innovación social y planeación. -Bogotá
15/01/2021 12 meses 44,646,000$                           44,646,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para el desarrollo de actividades de 

financieras de la Dirección de la Sede y el Instituto de Estudios del Pacífico. -

Bogotá

15/01/2021 12 meses 44,400,000$                           44,400,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios técnicos tipo B, para el desarrollar actividades administrativas 

y financieras.- Bogotá
15/01/2021 12 meses 32,652,000$                           32,652,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios técnicos tipo B, para el desarrollar actividades administrativas 

y financieras.- Bogotá
15/01/2021 12 meses 29,052,000$                           29,052,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo A, para brinsar apoyo jurídico a la secretaria 

de la Sede.- Bogotá
15/01/2021 12 meses 36,768,348$                           36,768,348$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para el desarrollo de actividades de 

comucación general (redes sociales, eventos y pagina web)  de la Dirección de 

la Sede y el Instituto de Estudios del Pacífico. -Bogotá

15/01/2021 12 meses 44,640,000$                           44,640,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2021

Es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar  y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y  (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación 

http://tumaco-pacifico.unal.edu.co/
mailto:sedetumaco@unal.edu.co


Rubro presupuestal Descripción del bien o servicio
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

Duración estimada 

del contrato 
Valor total estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Modalidad de 

contratación (Invitación 

pública, Invitación directa)

Fuente de los 

recursos 
Datos de contacto del responsable 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo A, para el desarrollo de material audivisual y 

multimedia de la Dirección de la Sede y el Instituto de Estudios del Pacífico. -

Bogotá

15/02/2021 12 meses 42,000,000$                           42,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo A, para el desarrollo de material gráfico y de 

divulgación de la Dirección de la Sede y el Instituto de Estudios del Pacífico. -

Bogotá

15/02/2021 12 meses 42,000,000$                           42,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios técnicos tipo A, para el desarrollar actividades como secretaria 

y asistente de la Dirección.- Bogotá
15/01/2021 12 meses 24,216,000$                           24,216,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios técnicos tipo A, para el desarrollar actividades como 

conductor de la VAN asignada a la Sede Tumaco.- Tumaco
15/01/2021 12 meses 23,400,000$                           23,400,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios técnicos tipo b, para el desarrollar de apoyo en el nodo Tadó - 

Chocó
15/01/2021 12 meses 32,654,268$                           32,654,268$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo A, para realizar procesos de adquisición de 

bienes y servicios con enfasis en los requerimeintos de la Sede Tumaco. - 

Bogotá

15/01/2021 12 meses 38,760,000$                           38,760,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios operativos, para la atención de requerimientos de gestión 

documental con enfasis en los requerimeintos de la Sede Tumaco. - Bogotá
15/01/2021 12 meses 18,000,000$                           18,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo A, para la atención de requerimientos 

gestión de ingresos con enfasis en los requerimientos de la Sede Tumaco.- 

Bogotá

15/01/2021 12 meses 30,000,000$                           30,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo A, para la atención de requerimientos 

gestión presuúestal con enfasis en los requerimientos de la Sede Tumaco.- 

Bogotá

15/01/2021 12 meses 34,687,080$                           34,687,080$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para el desarrollo de las actividades 

propias del sistema de gestión de  seguridad y salud en el trabajo.- Tumaco
15/01/2021 12 meses 42,000,000$                           42,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para el desarrollo de las actividades 

propias del sistema de bienestar universitario.- Tumaco
15/01/2021 12 meses 43,680,000$                           43,680,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para la Sede Tumaco,  con enfoque 

gestión  académica y docente.- Bogotá
15/01/2021 12 meses 42,000,000$                           42,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para la Sede Tumaco con enfoque en la 

gestión academica. - Bogotá
15/01/2021 12 meses 42,000,000$                           42,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales tipo B, para  la sede Tumaco con enfoque en el 

gestión academica ( universitas XXI). - Bogotá
15/01/2021 12 meses 42,000,000$                           42,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios operativos, para atención a aspirantes, admitidos y publico en 

general en la oficina del casco urbano.- Tumaco
15/01/2021 12 meses 15,000,000$                           15,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales  tipo D, para la Sede Tumaco, con enfoque 

asuntos de CAA- Bogotá.
15/01/2021 12 meses 61,200,000$                           61,200,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 



Rubro presupuestal Descripción del bien o servicio
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

Duración estimada 

del contrato 
Valor total estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Modalidad de 

contratación (Invitación 

pública, Invitación directa)

Fuente de los 

recursos 
Datos de contacto del responsable 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios técnicos o técnologos tipo B para realizar las actividades de 

gestión documental de la Sede Tumaco.Bogotá
15/01/2021 12 meses 29,052,012$                           29,052,012$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios técnicos tipo A, para el desarrollo del programa PEAMA en la 

sede Tumaco de la Universidad nacional de Colombia- Tumaco
15/01/2021 12 meses 21,239,682$                           21,239,682$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Remuneración por servicios 

técnicos

Prestar servicios profesionales para el apoyo en los procesos de Investigación, 

Extension, biblioteca y Laboratorios de la SPN Tumaco
2/02/2021 12 meses 42,000,000$                           42,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Compra de Equipo Adquisición de Perifericos de equipos de computo OTIC 1/02/2021 7 meses 10,000,000$                           10,000,000$            No N/A Invitación directa 20 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Papelería 1/02/2021 30 días 3,000,000$                             3,000,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Combustible 1/01/2021 12 meses 10,000,000$                           10,000,000$            No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Carpetas de archivo 1/03/2021 30 días 499,800$                                499,800$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Cajas de archivo 1/03/2021 30 días 446,250$                                446,250$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Adquisición de Insumos químicos para el tratamiento de agua subterránea 1/02/2021 30 días 528,314$                                528,314$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Insumos  químicos para el tratamiento de agua subterránea 2/08/2021 30 días 615,887$                                615,887$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros
Materiales y suministro - Tubos y accesorios para respuestos de tubería a 

presión 
1/03/2021 30 días 1,500,000$                             1,500,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Adquisición y mantenimiento de elementos de primeros auxilios 1/03/2021 30 días 500,000$                                500,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Adquisición  de cintas de señalización, cinta de demarcación, cintas 

antideslizantes,pintura de alto trafico para exteriores, señalización vial y pilas 

recargables para termometros digitales

1/02/2021 30 días 500,000$                                500,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Cono vial:

• Manufacturados en una sola pieza

• Fabricados en P.V.C flexible, capaz de absorber y disipar la energía del 

impacto.

• Altura de cono 70 cm

• Color naranja 

• Bandas retro reflectantes de alta intensidad tipo III blancas, de al menos 10 

cm de alto cada una ubicada en su parte superior, 2 bandas como mínimo.

• Tipo INVIAS o nueva versión

(por unidad)

1/02/2021 30 días 248,500$                                248,500$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros
Bolsa cierre hermético de polietileno de baja densidad, calibre 2,  de 35 x 25 

cm  aproximadamente (por unidad)
1/02/2021 30 días 450,000$                                450,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Envase plástico (tipo atomizador) Blanco o transparente, con válvula en spray 

tipo splash en polietileno de alta densidad y de tamaño 250 ml;  con etiqueta 

que indique contenido del producto, instrucciones de uso y peligros, previa 

aprobación de Universidad Nacional de Colombia (por unidad)

1/02/2021 30 días 300,000$                                300,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Careta de uso médico, odontológico y veterinario: Con cabezal en polímero y 

visor en PET, liviana, que cubran completamente el frente y los lados de la cara. 

(por unidad)

1/02/2021 30 días 244,000$                                244,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 



Rubro presupuestal Descripción del bien o servicio
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

Duración estimada 

del contrato 
Valor total estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Modalidad de 

contratación (Invitación 

pública, Invitación directa)

Fuente de los 

recursos 
Datos de contacto del responsable 

Materiales y Suministros
Cofia desechable para cabello o gorro desechable tipo oruga:Color azul, 

resistente al rasgado y ajuste elástico. (por unidad)
1/02/2021 30 días 40,000$                                   40,000$                    No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Guantes quirúrgicos:  azules de nitrilo, sin polvo, no estéril, ajustables. Los 

guantes deben tener puños largos, llegando muy por encima de la muñeca. 

Debe cumplir con normas ASTM D6319, categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, 

en 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, o norma avalada por el 

INVIMA -  caja x 100 unidades - Tallas S, M y L. Cantidades: Talla S: 10 Talla 

M:10 Talla: 20

1/02/2021 30 días 1,856,000$                             1,856,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Mascarilla médica/quirúrgica de 3 capas Elemento filtrante: tela no tejida de 

polipropileno, poliéster y/o pellón de grosor medio (f800, a500 o #87). Cocidos 

con hilos limpios y libres de material contaminado. Cintas elásticas (látex de 

hule natural) limpias y libres de material contaminado.Adaptador nasal 

ajustable con clip metálico de aluminio o similar, limpio y libre de agente 

infeccioso. Debe cumplir con algunas de las siguientes normas: UNE-EN 

149:2001+A1:2010 O LA UNE-EN 149:2001+A1:2010 o cualquiera avalada por el 

INVIMA. (por unidad).

1/02/2021 30 días 300,000$                                300,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Overol enterizo tipo TYVEK :En material de alta calidad que proporcione una 

barrera de protección contra salpicaduras de líquidos, material aprticulado y 

contaminantes biológicos; con capucha, cintura y tobillos elásticos para mayor 

seguridad y libertad de movimientos, con cierre cubierto para mayor 

protección. Tallas S, M y L. (por unidad).Talla L:20 Talla XL:20

1/02/2021 30 días 2,320,000$                             2,320,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Polainas desechables: Color azul, resistente al rasgado, resortada, corta, con 

ajuste elástico, en tela repelente a fluidos, hipoalergénica, no estéril, 

respirable.  (por unidad)

1/02/2021 30 días 135,000$                                135,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 



Rubro presupuestal Descripción del bien o servicio
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

Duración estimada 

del contrato 
Valor total estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Modalidad de 

contratación (Invitación 

pública, Invitación directa)

Fuente de los 

recursos 
Datos de contacto del responsable 

Materiales y Suministros

Tapabocas reutilizables en tela de tres capasTapabocas reutilizables en tela de 

tres capas así: capa interior en algodón, capa intermedia en material no tejido 

como polipropileno y capa exterior en tela antifluido (poliéster), con cintas 

elásticas, cauchos o tiras de sujeción, simétrico, costuras rectas, limpias y sin 

hilos sueltos, dobleces o pliegues marcados, con material hipo alergénico. 

Diseñado para uso prolongado y para ser reutilizado. Empaque individual, único 

color y estampado a una sola tinta con el logotipo de la Universidad Nacional 

de Colombia en costado lateral derecho, el cual debe ser aprobado por 

Unimedios de la Universidad antes de iniciar confección, de fabricación 

nacional. Medida estándar que cubra, nariz, boca y barbilla. (por unidad).

1/02/2021 30 días 1,250,000$                             1,250,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Paño en microfibra30 x 30 cm aproximadamente (por unidad) 1/02/2021 30 días 1,200,000$                             1,200,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros

Pintura amarilla de señalización y demarcación para alto tráficoPintura con 

resinas puras a base de solvente con excelente resistencia a la abrasión severa 

y a gran variedad de contaminantes, de excelente retención de las esferas de 

vidrio, durables, de gran resistencia y rápido secamiento. Permite aplicaciones 

en húmedo hasta de 20 mils, en una sola mano.. Galón x 3,78 litros

1/02/2021 30 días 250,000$                                250,000$                  No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros
Alcohol 70%Garrafa x 3,8 litros (70%). 100 garrafas para Bogota y 100 garrafas 

para Tumaco. 
1/02/2021 30 días 4,000,000$                             4,000,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Gel antibacterial Garrafa x  20 litros (Bogota 20 lts. Tumaco 40lts) 1/02/2021 30 días 5,760,000$                             5,760,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros
Desinfectante liquido: activo base amonio cuaternario de quinta generación. 

Garrafa de 20 lts.
1/02/2021 30 días 1,920,000$                             1,920,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Materiales y Suministros Cintas demarcación Cinta de peligro y cinta de demarcación de piso 1/02/2021 30 días 1,800,000$                             1,800,000$              No N/A Invitación directa 24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento Matenimiento de Ups 1/04/2021 1 mes 2,500,000$                             2,500,000$              No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento Servicio de vigilancia 24 horas en el campus de la Sede Tumaco- Tumaco 1/02/2021 12 meses 103,058,737$                         103,058,737$          No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento Servicio de vigilancia 24 horas en el campus de en el nodo Tadó-Chocó 1/02/2021 12 meses 103,058,737$                         103,058,737$          No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento

Suministro de personal de mantenimiento con la dotación, insumos y 

herramientas. (1 aseadora, 1 jardinero, 1 tecnico electricista y 1 operario 

todero)

1/02/2021 12 meses 130,653,743$                         130,653,743$          No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento Mantenimiento vehículo 1/06/2021 2 meses 5,000,000$                             5,000,000$              No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento Mantenimiento preventivo y corrrectivo planta eléctrica 1/02/2021 11 meses 6,000,000$                             6,000,000$              No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Sede Tumaco de la Universidad Nacional 
1/02/2021 1 mes 27,500,000$                           27,500,000$            No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 



Rubro presupuestal Descripción del bien o servicio
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección 

Duración estimada 

del contrato 
Valor total estimado 

Valor estimado en 

la vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Modalidad de 

contratación (Invitación 

pública, Invitación directa)

Fuente de los 

recursos 
Datos de contacto del responsable 

Mantenimiento

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales (pozo séptico) de la Sede Tumaco de la 

Universidad Nacional 

1/10/2021 1 mes 5,500,000$                             5,500,000$              No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento
Contratar el servicio para Impermeabilizacióndel  tanque de almacenamiento 

de agua de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
1/10/2021 1 mes 32,000,000$                           32,000,000$            No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento
Mantenimiento de los preventivo de los contenedores ubicados en el nodo 

Tadó-Chocó
1/03/2021 1 mes 1,000,000$                             1,000,000$              No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Mantenimiento Mantenimiento general de los contenedores del campus 1/04/2021 3 meses 10,000,000$                           10,000,000$            No N/A Invitación directa 20.24 sedetumaco@unal.edu.co 

Arrendamientos (10) Salones  para clases dotados en el municipio de Tumaco 1/02/2021 4 meses 104,000,000$                         104,000,000$          No N/A Invitación directa 20,21,25 sedetumaco@unal.edu.co 

Arrendamientos Diocesis-Oficina del centro 1/02/2021 12 meses 15,750,000$                           15,750,000$            No N/A Invitación directa 20,21,25 sedetumaco@unal.edu.co 

Arrendamientos Impresoras con mantenimiento y tonners incluidos 15/01/2021 8 meses 13,520,000$                           13,520,000$            No N/A Invitación directa 20,21,25 sedetumaco@unal.edu.co 

Arrendamientos Parqueadero 15/01/2021 12 meses 1,320,000$                             1,320,000$              No N/A Invitación directa 20,21,25 sedetumaco@unal.edu.co 

Arrendamientos Alquiler de equipos 4 de cómputo para la Sede Tumaco 1/02/2021 11 meses 13,800,000$                           13,800,000$            No N/A Invitación directa 20,21,25 sedetumaco@unal.edu.co 

Viaticos y Gastos de Viaje Suministro de tiquetes áereos 1/04/2021 9 meses 120,178,150$                         120,178,150$          No N/A Invitación directa 24.25 sedetumaco@unal.edu.co 

Impresos y publicaciones
Suministro de señales informativas del Sistema de Gestión Ambiental ( 

Señalización Sistema Globalmente Armonizado, campañas Ambientales)
1/03/2021 30 días 700,000$                                700,000$                  No N/A Invitación directa 21 sedetumaco@unal.edu.co 

Impresos y publicaciones Material P.O.P. para la divulgación del PEAMA 1/03/2021 30 días 1,326,700$                             1,326,700$              No N/A Invitación directa 21 sedetumaco@unal.edu.co 

Comunicación y transporte
Servicio de recolección, transporte y disposicón final de Residuos sólidos 

ordinarios 
1/03/2021 30 días 1,650,000$                             1,650,000$              No N/A Invitación directa 21.25 sedetumaco@unal.edu.co 

Comunicación y transporte
Servicio de recolección, transporte y disposicón final de Residuos sólidos 

Peligrosos 
1/03/2021 30 días 1,500,000$                             1,500,000$              No N/A Invitación directa 21.25 sedetumaco@unal.edu.co 

Comunicación y transporte
Servicio de recolección, transporte y disposicón final de Residuos sólidos 

Peligrosos 
1/03/2021 30 días 1,500,000$                             1,500,000$              No N/A Invitación directa 21.25 sedetumaco@unal.edu.co 

Comunicación y transporte Mensajería y envíos 1/03/2021 8 meses 2,400,000$                             2,400,000$              No N/A Invitación directa 21.25 sedetumaco@unal.edu.co 

Comunicación y transporte Movilidad y transporte terreste 1/03/2021 8 meses 1,000,000$                             1,000,000$              No N/A Invitación directa 21.25 sedetumaco@unal.edu.co 

Capacitación Capacitación y fomación en brigadas de emergencia 1/06/2021 30 dias 3,500,000$                             3,500,000$              No N/A Invitación directa 21 sedetumaco@unal.edu.co 

Capacitación Capacitación funcionarios Sede Tumaco 1/06/2021 30 dias 5,000,000$                             5,000,000$              No N/A Invitación directa 21 sedetumaco@unal.edu.co 

Apoyo alimentario estudiantil Apoyo para alimentación de 34 estudiantes  primer semestre académico 2021 1/03/2021 2 meses 25,000,000$                           25,000,000$            No N/A Invitación directa 20.21 sedetumaco@unal.edu.co 

Apoyo alimentario estudiantil
Apoyo para alimentación de 34 estudiantes  segundo semestre académico 

2021
1/08/2021 2 meses 25,000,000$                           25,000,000$            No N/A Invitación directa 20.21 sedetumaco@unal.edu.co 

Apoyo alojamiento estudiantil Apoyo alojamiento estudiantil para 24 estudiantes de la Sede Tumaco -2021 -2 1/07/2021 6 meses 106,800,000$                         106,800,000$          No N/A Invitación directa 20.25 sedetumaco@unal.edu.co 

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.


