
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre Instituo Departamental de Bellas Artes 

Dirección Avenida 2° Norte, N° 7n - 28

Teléfono (2) 4883030

Página web http://www.bellasartes.edu.co

Misión y visión

Misión: Bellas artes es una de educación superior especializada en las Artes, 

en sus dimensiones disciplinar, interdisciplinar, profesional y pedagógica; del 

orden departamental y de naturaleza pública, tiene la múltiple misión de la 

formación, de la creación – investigación y la proyección social para educar 

al ser, temprana y profesionalmente en las artes, con criterios de 

autonomía, excelencia, equidad, inclusión y pertinencia, promoviendo la 

diversidad cultural, la producción artística y el diálogo de saberes como 

aporte al desarrollo humano.                              Vision: Para el año 2021, 

Bellas Artes se consolida como la Universidad especializada en Artes del 

suroccidente colombiano, con calidad académica, acreditación institucional 

de alto nivel y amplia participación local e internacional, que fundamenta y 

fortalece un modelo de integralidad en formación e investigación, en las 

artes, sus desarrollos, aplicaciones y productos, desde la iniciación temprana 

hasta los niveles profesionales.

Perspectiva estratégica

El  primer Asunto  Estratégico  es  la  modernización institucional 

consolidando  el carácter  de  universidad  especializada  en Arte El  segundo 

Asunto  Estratégico  es  la  armonización  con  la  internacionalización,  

regionalización y globalización. El tercer Asunto Estratégico es la 

armonización de la planeación institucional con la planeación nacional, 

departamental y municipal, en el marco de los lineamientos de orden 

mundial para la educación artística y superior. El  cuarto  Asunto  Estratégico  

es  el  fortalecimiento  de  la  investigación  en  artes  con 

internacionalización  del  currículo quinto asunto estratégico la acreditación 

institucional y excelencia académica  para  todos  los  programas

Información de contacto Jaime A. Caycedo / (2) 4883030 Ext. 332

Valor total del PAA

Límite de contratación 

menor cuantía
 $                                                                                                            165,060,000 

Límite de contratación 

mínima cuantía
 $                                                                                                              16,506,000 

Fecha de última 

actualización del PAA
Octubre 23 de 2013

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. 

http://www.bellasartes.edu.co/


B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente 

de los 

recursos

Valor total estimado
Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

60130000  Instrumentos musicales, piezas y accesorios  $                248,069,166  $                248,069,166 no n/a

72154200
Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación  

(musicales)
 $                182,000,000  $                182,000,000 no n/a

72101511
Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires 

acondicionados
 $                130,000,000  $                130,000,000 no n/a

45110000  Equipos de audio y video para presentación y composición  $                345,000,000  $                345,000,000 no n/a

43232505 Software educacional multimedios  $                285,000,000  $                285,000,000 no n/a

95121900 Edificios y estructuras educacionales y de administración  $                650,000,000  $                650,000,000 no n/a

43211500 Computadores  $                220,000,000  $                220,000,000 no n/a

60100000
Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y 

suministros
 $                160,698,278  $                160,698,278 no n/a

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  $                140,000,000  $                140,000,000 no n/a

84131500  Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones  $                   43,000,000  $                  43,000,000 no n/a

84131600 Seguros de vida, salud y accidentes  $                   60,000,000  $                  60,000,000 no n/a

83100000  Servicios públicos  $                250,000,000  $                250,000,000 no n/a

93160000  Tributación  $                   58,000,000  $                  58,000,000 no n/a

92121500  Servicios de guardias  $                148,000,000  $                148,000,000 no n/a

78000000  Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo  $                   85,000,000  $                  85,000,000 no n/a

93151500  Administración pública  $                     8,000,000  $                    8,000,000 no n/a

82000000  Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes  $                250,000,000  $                250,000,000 no n/a

86130000  Servicios educativos especializados  $             2,107,095,000  $            2,107,095,000 no n/a

85110000  Prevención y control de enfermedades  $                   12,000,000  $                  12,000,000 no n/a

47120000  Equipo de aseo  $                   65,000,000  $                  65,000,000 no n/a

93142009  Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos  $                124,600,000  $                124,600,000 no n/a

47000000  Equipos y Suministros para Limpieza  $                   28,000,000  $                  28,000,000 no n/a

44120000 Suministros de oficina  $                   45,000,000  $                  45,000,000 no n/a

80000000
Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 

Administrativos
 $                   60,000,000  $                  60,000,000 no n/a

81100000  Servicios profesionales de ingeniería  $                   62,000,000  $                  62,000,000 no n/a

27110000  Herramientas de mano  $                   48,000,000  $                  48,000,000 no n/a

44110000  Accesorios de oficina y escritorio  $                   56,000,000  $                  56,000,000 no n/a

56120000  Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios  $                380,000,000  $                380,000,000 no n/a

NOMINA Y PRESTACIONES LABORALES  $             5,232,506,363  $            5,232,506,363 no n/a

TOTAL  $           11,482,968,807  $          11,482,968,807 



C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable


