
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre alcaldia municipal de san diego

Dirección carrera 9 No 2c-71

Teléfono 5798008

Página web www.sandiego-cesar.gov.co

Misión y visión

MISION: Impulsar un desarrollo económico respetuoso de la 

dignidad humana y del medio ambiente, generar  las 

oportunidades de progreso , con un alto índice de inserción 

laboral, estable, con equidad social, con educación pertinente y 

salud integral, seguridad y paz., zanjando la brecha social y 

recobrando la confianza en lo institucional. VISION:En el 2030 

San Diego será un municipio auto sostenible con desarrollo 

humano integral certidumbre económica y mayores 

oportunidades de empleo y servicios sociales eficientes y 

oportunos  aprovechando al máximo los recursos humanos 

disponibles y las ventajas   del terrirorio 

Perspectiva estratégica

Basados en el desarrollo económico local y el desarrollo humano Generar un 

marco institucional para garantizar un desarrollo integral aprovechando las 

oportunidades del entorno: el recurso humano para construir un tejido 

económico y social para convertir al municipio de San Diego en un territorio 

productivo, competitivo y sostenibles, con un alto índice de inserción laboral, 

estable, con equidad social, con educación pertinente y salud integral, seguridad 

y paz., zanjando la brecha social y recobrando la confianza en lo institucional.

Información de contacto

victor morales murgas Secretario de Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

Valor total del PAA  $                                                                                                                     2.494.329.936 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                         245.784.840 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                           24.578.484 

Fecha de última actualización 

del PAA 31/01/2020

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

Datos de contacto del responsable

80111600

Prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, 

niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y 

urbana del municipio de san diego - cesar acorde a los 

lineamientos técnico administrativos y estándares del 

programa de alimentación escolar – PAE, vigencia 2020

febrero 150
selección abrebiada de 

menor cuantia 
SGP 136.000.000 COP 136.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Prestar el Servicio de transporte escolar para los estudiantes 

de Instituciones Oficiales residentes en el Municipio de San 

Diego - Cesar

enero 200 Subasta Inversa SGP - Educacion 345.000.000 COP 345.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Atención integral al adulto mayor del municipio de San Diego-

Cesar.
febrero 200 contratacion Directa Fondo Adulto Mayor 298.902.000 COP 298.902.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Suministro de papelería y elementos de oficina para el 

municipio de San Diego - Cesar 
febrero 300 minima Cuantia Recursos Propios 15.000.000 COP 15.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Suministro de combustible (Gasolina y Acpm), aceites y 

lubricantes para el parque automotor de la fuerza publica en 

el municipio de San Diego - Cesar

enero 330 minima Cuantia fondo de seguridad 35.000.000 COP 35.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

52152300
Suministro de elementos de aseo y cafetería para la alcaldía 

municipal de San Diego - Cesar
enero 300 minima Cuantia Recursos Propios 7.000.000 COP 7.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

15101500
Suministro de combustible (Gasolina y Acpm), aceites y 

lubricantes para el vehículo asignado por la Unidad Nacional 

de Protección al Alcalde del Municipio de San Diego - Cesar

enero 300 minima Cuantia Recursos Propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

92101600

Aunar esfuerzos entre la Administración Municipal y el 

Cuerpo de Bomberos para la Gestión Integral del Riesgo y la 

Atención de cualquier emergencia o desastre en el Municipio 

de San Diego - Cesar

enero 360 convenio de cooperacion SGP Equipamiento Municipal 13.000.000 COP 13.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

85171500
Prestación de servicios funerarios a la población vulnerable 

del Municipio de San Diego - Cesar en condiciones de 

extrema pobreza

enero 300 minima Cuantia Recursos Propios 5.000.000 COP 5.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

73152103
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de 

computo de la Alcaldía Municipal de San Diego - Cesar 
enero 300 minima Cuantia Recursos Propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

44103103
Suministro y recargas de tintas, tóner para las impresoras y 

fotocopiadoras de la Alcaldía Municipal de San Diego - Cesar
enero 300 minima Cuantia Recursos Propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

76111500

Prestación de Servicio de Apoyo a la gestión para el 

desarrollo de actividades relacionadas con el aseo, jardinería, 

ornato y limpieza de parques, áreas públicas  del Municipio 

de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion Directa SGP Equipamiento Municipal 15.000.000 COP 15.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

78111800
Prestar el servicio de transporte para las diferentes 

actividades desarrolladas por la Secretaría de Salud del 

Municipio de San Diego - Cesar

enero 300 minima Cuantia Otros Gastos en salud 7.000.000 COP 7.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

90101500
Suministro de alimentación para los detenidos de la estación 

de Policía del Municipio de San Diego - Cesar
enero 300 minima Cuantia Fortalecimiento Institucional 20.000.000 COP 20.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Fortalecimiento de la Tradición Cultural en el marco de la 

Celebración de semana santa del municipio de San Diego - 

Cesar

enero 8 minima Cuantia Fortalecimiento Institucional 24.578.484 COP 24.578.484 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101500

Prestación de Servicios de un profesional en el área de 

Contaduría para encargarse del mantenimiento de la 

contabilidad de la administración municipal de san diego - 

Cesar

enero 270 contratacion Directa Recursos Propios 22.500.000 COP 22.500.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101604

Prestación de servicios de un profesional especialista para 

que brinde asesoría como gestor de proyectos PDET en el 

marco de la implementación del programa de desarrollo con 

enfoque territorial - PDET del Municipio de San Diego - Cesar

enero 300 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 35.000.000 COP 35.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

78102203
Prestación de servicios de un mensajero con el fin de cumplir 

las funciones inherentes a la correspondencia interna y 

externa de la Alcaldía Municipal de San Diego - Cesar

enero 300 contratacion Directa Recursos Propios 14.000.000 COP 14.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

82101802

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

administración municipal para coadyuvar en el uso y 

optimización de las tecnologías de la información y 

comunicación en la alcaldía municipal de San Diego - Cesar 

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 15.000.000 COP 15.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

81111504

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en calidad de 

administrador de la página web y soporte tecnológico en las 

diferentes dependencias de la alcaldía municipal de San 

Diego - Cesar 

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101604

Prestación de servicios profesionales para coadyuvar en el 

fortalecimiento de los procesos contractuales que se 

adelantan en la alcaldía municipal de San Diego - Cesar en lo 

concerniente al trámite y seguimiento de los procesos 

contractuales que deban adelantarse en aras de dar 

aplicabilidad a los principios rectores de la ley 80 de 1993, 

ley 1150 de 2007 y ley 1082 de 2015

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 27.000.000 COP 27.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

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.sandiego-cesar.gov.co/


80101604
Prestación de servicios como auxiliar administrativo que sirva 

de apoyo a la gestión de la inspección de policía de la alcaldía 

municipal de San Diego - Cesar 

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101604

Prestación de servicios profesionales en calidad de abogado 

adscrito a la oficina jurídica de la alcaldía municipal de San 

Diego - Cesar para brindar soporte administrativo en la 

elaboración de la etapa precontractual de los procesos que 

deban tramitarse en la alcaldía municipal de San Diego - 

Cesar 

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 22.500.000 COP 22.500.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101509
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en calidad de 

enlace municipal del programa familias en acción en el 

municipio de San Diego - Cesar 

enero 300 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 25.000.000 COP 25.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101509
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la personería 

municipal de San Diego - Cesar en lo concerniente a las 

competencias que confiere la ley 1448 de 2011

enero 300 contratacion directa Recursos Propios 17.000.000 COP 17.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93141514

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en calidad de 

instructor de danzas modernas y contemporáneas en 

desarrollo de los programas culturales que se llevan a cabo 

en la casa de la cultura del municipio de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Estampilla pro- cultura 12.000.000 COP 12.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93151501
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las 

actividades contables, financieras y administrativas que se 

llevan a cabo en la Secretaría de Hacienda Municipal

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93141514
Prestación de servicios logísticos para garantizar la 

celebración de las festividades carnestolendicas tradicionales 

que se llevan a cabo en el municipio de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Estampilla pro- cultura 24.578.484 COP 24.578.484 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93151507
Prestación de servicios profesionales para fortalecer la 

gestión administrativa de la Secretaría de Gobierno y Gestión 

administrativa de la alcaldía municipal de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

84111802

Prestación de servicios profesionales para recopilación, 

procesamiento de la información para la elaboración de 

informes CGR presupuestal, RUT, SUI, SIRECI de la caldía 

municipal de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 10.500.000 COP 10.500.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80121601

Prestación de servicios profesionales para ejercer la defensa 

judicial y extrajudicial de los procesos que cursan o lleguen a 

cursar en los diferentes despachos judiciales que cursan o 

lleguen a cursar en los que se involucre al municipio de San 

Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Recursos Propios 17.000.000 COP 17.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101509
Prestación de servicios apoyo a la gestión para llevar a cabo 

la coordinación de programa de atención a la población 

victima acantonada en el municipio de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101509

Prestación de servicios profesionales en calidad de psicólogo 

(a) para fortalecer la atención y procesos (Administrativos y 

judiciales) que competen a la comisaria de familia del 

municipio San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa SGP Sector Justicia 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101509

Prestación de servicios profesionales en calidad de trabajador 

social para fortalecer la atención y procesos (Administrativos 

y judiciales) que competen a la comisaria de familia del 

municipio de San Diego - Cesar 

enero 270 contratacion directa SGP Sector Justicia 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93141500

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del despacho 

del alcalde municipal en el desarrollo de actividades de 

contenido social y comunitario que befician a los habitantes 

del municipio de San Diego - Cesar 

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 25.000.000 COP 25.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93151507
Prestación de servicios en calidad de auxiliar administrativo 

que sirva de apoyo a la comisaria de familia del municipio de 

San Diego - Cesar

enero 300 contratacion directa SGP Sector Justicia 15.000.000 COP 15.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

77101700

Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo en 

desarrollo y la puesta en marcha de las políticas ambientales 

y gestión del riesgo de desastres en el municipio de San 

Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93151507

Prestar servicios profesionales como apoyo en la articulación 

del modelo de sistema integrado de gestión de la entidad con 

el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) y en lac 

actuaciones de recursos humanos de competencia de la 

secretaria de gobierno y gestión administrativa del municipio 

de San Diego - Cesar

enero 300 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93141514

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en calidad de 

instructor para la ejecución de acordeón en desarrollo de los 

programas culturales que se llevan a cabo en la casa de la 

cultura del municipio de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 15.000.000 COP 15.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93141514

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en calidad de 

instructor de la banda escuela de música en desarrollo de los 

programas culturales que se llevan a cabo en la casa de 

cultura del municipio de San Diego - Cesar

enero

270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 15.000.000 COP 15.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en calidad de 

bibliotecario para custodiar y organizar los libros y además 

documentos a su cargo; además, brindar atención a las 

personas que requieran hacer uso de los servicios 

bibliotecarios en el municipio de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 15.000.000 COP 15.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

70141500

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 

asistencia técnica y el fortalecimiento de la producción 

agrícola y el desarrollo de proyectos productivos 

agropecuarios en el municipio de San Diego - Cesar

enero 270 contratacion directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80101500
Interventoría técnica, administrativa y financiera al programa 

de alimentación escolar (PAE) que desarrolla la alcaldía 

municipal de San Diego - Cesar

enero 200 Minima Cuantia Recursos Propios 25.000.000 COP 25.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

46181600
Dotación de vestido y calzado de labor para el personal que 

hace parte de la planta de personal de la Alcaldía Municipal 

de San Diego y que devengan menos de dos (2) SMMLV

enero 30 Minima Cuantia Recursos Propios 22.000.000 COP 22.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

93151507
Prestación de servicios de apoyo a la gestión (SAC) de la 

secretaría de salud municipal de San Diego - Cesar 
enero 300 Contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500
prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión 

de cobro, fiscalización y recuperación de cartera de los 

impuestos en el municipio de San Diego-Cesar

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Prestación de servicios profesionales para garantizar la 

gestión y afiliación en el aseguramiento en salud a la 

población pobre en el municipio de san diego

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 27.000.000 COP 27.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

prestación de servicios profesionales para garantizar el 

servicio de salud a los afiliados al SGSSS en el municipio de 

san diego

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 27.000.000 COP 27.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Prestación de servicios profesionales para garantizar el 

cumplimiento y desarrollo de acciones tendientes a lograr la 

intersectorialidad como estrategia para el fortalecimiento de 

la salud publica, que garantice el establecimiento de las 

acciones de las diferentes dimensiones del plan decenal de 

salud publica

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 27.000.000 COP 27.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 



83121500

Prestación de servicios profesionales para garantizar que el 

componente operativo anual de inversiones COAI  y plan de 

acción en salud PAS 2016 del plan territorial de salud sea 

formulado, ejecutado y cargado en la plataforma web de 

SISPRO

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 31.500.000 COP 31.500.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Prestación de servicios profesionales para garantizar la 

participación en salud a nivel ciudadano, comunitario, social 

e institucional, con el fin de que las personas naturales y 

jurídicas puedan ejercer sus derechos y deberes en salud; 

así como gestionar planes y programas, planificar evaluar y 

dirigir su propio desarrollo en salud

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

prestación de servicios profesionales para brindar apoyo 

técnico a la secretaria de planeación e infraestructura de la 

alcaldía municipal

enero 270 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

72121103

adecueacion y mejoramiento de oficinas de la planta física de 

la alcaldía municipal de San Diego Cesar

enero 270

minima cuantia

Fortalecimiento Institucional 24.578.484 COP 24.578.484 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

contratar mediante la modalidad de monto agotable el 

servicio de envío de la mensajería externa y encomiendas 

que se generen en todas las dependencias de la alcaldía del 

municipio de san diego

enero

300 minima cuantia

Recursos Propios 2.800.000 COP 2.800.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

84131600

Adquisicion de polizas de manejo global sector oficial para 

los empleados del municipio y polizas de seguro de vida para 

el alcalde, personero municipal y concejales del municipio de 

San Diego - Cesar

enero

5 minima Cuantia

Fortalecimiento Institucional 22.464.000 COP 22.464.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Prestacion de servicios profesionales para realizar 

acompañamiento al proceso de planeacion municipal integral 

en salud en lo referente a la formulacion, ejecucion, 

monitoreo y evaluacion del plan territorial de salud en el 

municipio de san diego cesar

enero 270

contratacion Directa

Fortalecimiento Institucional 12.500.000 COP 12.500.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de la secretaría 

de salud y gestion social para el fortalecimiento en el proceso 

de vigilancia en salud publica componente inmunoprevenible 

enero

270 contratacion Directa

Fortalecimiento Institucional 22.500.000 COP 22.500.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestar los servicios profesionales como apoyo en la 

articulacion del modelo de sistema integrado de gestion de la 

entidad con el modelo integrado de planeacion y gestion 

(MIPG) y en las actuaciones de recusrsos humanos de 

competencia de la secretaria de gibierno y gestion 

administrativa del muncipio de sandiego cesar

enero

270 contratacion Directa

Fortalecimiento Institucional 18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestar servicios de apoyo a la gestion en la instrucción de 

ejecuccion de acordeon a las niñas, niños y adolescentes en 

la casa de la cultura del municipio de san diego. 

enero

270 contratacion Directa

Fortalecimiento Institucional 22.500.000 COP 22.500.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

32101656

compra de aparatos tecnologicos (camara fotografica y GPS) 

para satisfacer necesidades propias de la Secretaria de 

Planeacion Municipal 

enero

30 minima Cuantia

Fortalecimiento Institucional 6.000.000 COP 6.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Prestar los servicios profesionales de Apoyo a la gestion para 

brindar asesoria acompañamiento tecnico y metodolico para 

la formulacion y elaboracion del plan de desarrollo 2020-

2023 de manera participativa en el  municipio de san diego

enero

180 contratacion Directa

Fortalecimiento Institucional 50.000.000 COP 50.000.000 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestar los servicios de logistica realizar jornada de limpieza 

y recoleccion para el abordaje sanitaria local de la prevencion 

de enfermadades trasmitidas por vectores enero 2 minima Cuantia

Fortalecimiento Institucional

8.000.000 COP 8.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestar los servicio de logistica para realizar la primera 

jornada nacional de vacunacion enero 2 minima Cuantia

Fortalecimiento Institucional

7.000.000 COP 7.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

27112000

Suministro de Elementos de Ferreteria y varios para la 

Alcaldia Municipal enero 180 minima Cuantia Recursos Propios 8.000.000 COP 8.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Actualizacion Sistema de Impuesto Predial Unificado "SIIPU 

1.4, Implementacion, Actualizacion y Liquidacion base de 

datos Impuesto Predial Unificado Vigencia 2020, soporte 

mantenimiento y asesoria enero 30 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 12.000.000 COP 12.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Servicio logistico de ambientacion musical eventos alcaldia 

municipal enero 30 contratacion Directa Recursos Propios 1.600.000 COP 1.600.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

73152103

Mantenimiento del Sistema de Informacion Administrativo, 

Financiero y Rentas Municipales PCT- ENTERPRISE. A la 

vigencia 2020 enero 360 contratacion Directa Fortalecimiento Institucional 29.000.000 COP 29.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion 

para brindar asesoria acompañamiento tecnico y 

metodologico para formulacion y elaboracion del plan de 

desarrollo 2020- 2023 enero 90 contratacion directa Fortalecimiento institucional 50.000.000 COP 50.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicios para realizar acompañamiento en las 

funciones inherentes al programa familias en accion del 

municipio de san diego cesar enero 270 contratacion directa

Fortalecimiento Institucional

12.600.000 COP 12.600.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestar los servicios en calidad de auxiliar administrativo de 

la cordinacion del programa de atencion de victimas que se 

desarrolla en el municipio de san diego,cesar enero 270 contratacion directa

Fortalecimiento Institucional

11.700.000 COP 11.700.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

72101511

contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

aires acondicionados en las instalaciones del palacio 

municipal, casa de la cultura y auditorio jorge eliecer san 

juan del municipio de san diego cesar enero 8 minima Cuantia

Fortalecimiento Institucional

24.500.000 COP 24.500.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

86101600

contratar mantenimiento y recarga de los  extintores 

existentes en las instalaciones del palacio municipal de san 

diego cesar enero 8 minima Cuantia

Fortalecimiento Institucional

10.000.000 COP 10.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

apoyo a la secretaria de salud y gestion social en la 

prestacion de los servicios de salud a los afiliados al SGSSS 

en el municipio de San Diego-Cesar febrero 330 contratacion Directa

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

33.000.000 COP 33.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

Apoyo a la secretaria de salud y gestion social en la gestion y 

la afiliacion en el aseguramiento en salud a la poblacion 

pobre en el municipio de san diego febrero 330 contratacion Directa

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

27.500.000 COP 27.500.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

acompañamiento a la secretaria de salud y gestion social en 

el proceso de planeacion integral en salud en lo referente a la 

formulacion, ejecucion, monitoreo y evaluacion del Plan 

Territorial de salud en el municipio de san diego-cesar febrero 330 contratacion Directa

Otros Gastos en salud

27.500.000 COP 27.500.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

83121500

acompañamiento a secretaria de salud y gestion social para 

garantizar la participacion en salud a nivel ciudadano, 

comunitario, social e institucional, con el fin de que las 

personas naturales y juridicas puedan ejercer sus derechos y 

deberes en salud; asi como gestionar planes y programas, 

planificar, evaluar y dirigir su propio desarrollo en salud febrero 300 contratacion Directa

Fortalecimiento Institucional

20.000.000 COP 20.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicios de apoyo a la secretaria de salud y 

gestion social en acciones de registro de localizacion y 

caracterizacion de personas en condicion de discapacidad en 

la dimension de gestion diferencial de poblaciones 

vulnerables del plan territorial de salud febrero 330 contratacion Directa fortalecimiento institucional 17.000.000 COP 17.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 



80111600

prestacion de servicios para el mantenimiento de parques y 

bienes de uso publico, asistencia administrativa y mensajeria 

del municipio de san diego-cesar. febrero 270 contratacion Directa fortalecimiento institucional 71.000.000 COP 71.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

Prestacion de servicio para prevencion y atencion de 

desastres e incendios forestasles (emergencias naturales) febrero 270 Contracion Directa Sgp otros sectores y sobre tasa bomberil13.000.000 COP 13.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

72121103

adecuacion y mantenimiento del centro de capacitacion 

carlos murgas puche del municipio de sandiego cesar febrero 30 minima Cuantia

Sgp otros sectores

24.000.000 COP 24.000.000 COP

N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

78111808

alquiler de un vehiculo para trasportar al alcalde del 

municipio de san diego cesar febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

30.000.000 COP 30.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicio para el apoyo a la gestion para la 

coordinacion, organización en el fortalecimiento de la 

recreacion y el deporte en el municipio de san diego. febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicio como apoyo a la secretarade salud y 

gestion social en la depuracion y actualizacion de la BDUA del 

municipio de san diego cesar febrero 330 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

15.950.000 COP 15.950.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

73152103

mantenimiento, limpíeza y dragado de las lagunas de oxidacion y 

disposicion de lodos extraidos del sistema de tratamiento de 

aguas residuales del municipio de san diego, cesar marzo 15 minima Cuantia

Fortalecimiento Institucional 24.578.484 COP 24.578.484 COP N/A N/A
victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicio para el apoyo a la gestion para la 

coordinacion, organización en el fortalecimiento de la 

recreacion y el deporte en el municipio de san diego. febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

18.000.000 COP 18.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicio para el desarrollo de la coordinacion 

ambiental y de gestion del riesgo de desastre en el municipio 

de san diego. febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

20.000.000 COP 20.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestar servicio de apoyo a la gestion de la secretaria de 

planeacion e infraestructura en la asistencia tecnica para el 

fortalecimiento de la produccion agricola y desarollo de 

proyectos productivos agrarios en el municipio de san diego febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

20.000.000 COP 20.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicio para el fortalecimiento de la secretaria 

tecnica del ocad en el municipio de san diego cesar. febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

20.000.000 COP 20.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestar servicios profesionales para el apoyo tecnico a la 

secretraia de planeacion e infraestructura del municipio de 

san diego cesar. febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

20.000.000 COP 20.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 

80111600

prestacion de servicio profesionales en la formulacion de 

proyectos bajo la metodologia MGA financiados con recursos 

del sistema general de regalias (SGR) y sistemas general de 

participacion (SGP) del municipio de sna diego cesar febrero 300 Contracion Directa

Fortalecimiento Institucional

35.000.000 COP 35.000.000 COP N/A N/A

victor morales murgas Secretario de 

Gobierno, 3015015760, 

gobierno@sandiegocesar.gov.co 


