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Información general Volver al principio

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.
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MISIÓN: El Instituto Departamental de Bellas Artes es una
institución universitaria que tiene como misión; educar para la
vida a través de las artes y sus disciplinas afines; creando las
condiciones para la formación de un ser humano integral;
autónomo; participativo; creativo y comprometido en la
construcción y transformación de los procesos culturales de la
región y del país. Para la formación de artistas profesionales
con un alto nivel de calidad; etíca y desempeño; ofrece
programas regulares de educación artística especializada en
los diferentes niveles del sistema educativo colombiano.
VISIÓN: Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, para
el 2021: Se consolida como una institución de educación
superior, mediante la cultura de la autoevaluación y la
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Perspectiva estratégica:

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Valor total del PAA:

Límite de contratación Menor

Cuantía:

Límite de contratación Mínima

Cuantía:

excelencia académica y el sistema de gestión de la calidad,
permitiendo la estabilización, el desarrollo y la proyección de
sus procesos misionales. fortalece su liderazgo en la
formación profesional y el prefeccionamiento en los campos
de saber de las artes, contribuyendo significativamente, al
desarrollo de los talentos y percepciones estéticas de su área
de influencia, fudamentada en los principios de libertad ,
pluralismo y desarrollo cultural, respecto a la legalidad, la
inclusión y la responsabilidad social. Propende por el
crecimineto institucional en los campos de las artes,
diversificando su propuesta académica, investigativa de
proyección social y de promoción artística, enmarcadas en las
dinamicas de internacionalización de la educación superior,
respaldada con la cualificación del talento humano y de sus
recursos económicos, físicos y tecnológicos. Participa en la
construcción de políticas públicas culturales democraticas, y
en el desarrollo social, cultural y artístico, respaldada en su
experticia académica, pedagógica y artística.

"1. Excelencia Académica. 2. Innovación Institucional. 3.
Cultura de Paz y Convivencia "  

Información de contacto

ROMERO CEBALLOS JOSE ALBEIRO  

6203333  

vice.administrativo@bellasartes.edu.co  

Información relacionada

11.424.613.350 COP  

280.000.000 COP  

28.000.000 COP  

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.
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93151605 Servicios financieros y serviciosconexos, servicios
inmobiliarios yservicios de leasing

Enero Enero 12 Mes (s) Contrata
directa.

53101604 
53101500 
53101600 
53101900 
53102000 
53111600

Suministro de Dotación ( Calzado y vestuario) y Elementos
de Protección Personal, para dotar a funcionarios que lo
requieran de acuerdo a los lineamie (...)

Marzo Marzo 1 Mes (s) Mínima 

78111502 
78111500 
78111800

Suministro de tiquetes aereos para territorio Nacional e
Internacional para atender reuniones institucionales
(Gastos de viaje)

Marzo Marzo 1 Mes (s) Mínima 

83111603 
83111600

Servicios móviles de voz Enero Enero 12 Mes (s) Contrata
directa.

83111501 
83111500

Servicio de telefonico fijo Enero Enero 12 Mes (s) Contrata
directa.

Código
UNSPSC Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Fecha estimada
de presentación
de ofertas

Duración del
contrato

Modalid
selecció

1 2 ... »
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