PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
a) Información General de la Entidad

Nombre de la entidad
NIT
Representante Legal
Dirección de la entidad
Números telefónicos de contacto
Página WEB
Correos electrónicos

Misión y Visión

Consejo Profesional de Química.
860.509.419-7
RICARDO FIERRO MEDINA
Carrera 13 A No. 89- 38, oficina 713, Barrio Chico, Bogotá D.C.,
Departamento: Cundinamarca.
6185503 - 6185602
www.cpqcol.gov.co
cpqcol@cpqcol.gov.co,
contactenos@cpqcol.gov.co,
webmaster@cpqcol.gov.co
MISION: Velar por el correcto ejercicio de la profesión química en
el país, ajustándonos a la reglamentación vigente, brindando un
servicio de calidad y creando estrategias de acción en conjunto con
las asociaciones y sociedades gremiales, científicas y profesionales
de la química, así como con las autoridades universitarias a fin de
asegurar la óptima formación de los profesionales químicos.
VISIÓN: Ser reconocidos en todo el país como la entidad encargada
de la vigilancia y control del ejercicio de la Química en Colombia.

Perspectiva Estratégica

Organizarnos administrativa y financieramente como entidad estatal
para lograr el reconocimiento del Consejo Profesional de Química
como ente público nacional en la autorización, inspección, control y
vigilancia del ejercicio de la Química en Colombia.

Información de contacto

María Inés Mejía
Secretaria Ejecutiva del Consejo Profesional de Química.
Teléfono: 6185503 – 6185602
Correo: cpqcol@cpqcol.gov.co

Valor total del PAA
Límite de contratación menor cuantía
Límite de contratación mínima cuantía

$ 134.600.000
39.914.187 (año 2019)
3.991.418 (año 2019)

b) Adquisiciones Planeadas

Descripción del bien Modalidad de Duración estimada
o servicio
selección
del contrato

Fecha estimada de
inicio del proceso
de selección

Valor total estimado

Tiquetes aéreos para el
desplazamiento de los
miembros del CPQ
Directa
para la asistencia a las
reuniones del CPQ.

Febrero a diciembre Enero

$ 9.000.000

Tiquetes aéreos
aportados por el CPQ,
derivados de los
Directa
Convenios de
Cooperación.

Febrero a diciembre Enero

$ 12.000.000

Enero a diciembre

$ 16.000.000

Gastos de útiles,
Directa
papelería y fotocopias
Compra de insumos
para la elaboración de Directa
tarjetas profesionales.
Gastos de elementos
de aseo y cafetería

Enero a diciembre

Febrero a septiembre Febrero a diciembre $ 10.000.000

Directa

Enero a noviembre

Enero a noviembre

$ 4.000.000

Directa

Enero a diciembre

Enero a diciembre

$ 7.500.000

Directa

Enero a diciembre

Enero a diciembre

$ 2.000.000

Directa

Agosto

Julio

$ 4.000.000

Directa

Junio

Abril

$ 13.500.000

Compra de dotación
para personal de
planta del CPQ.

Directa

Agosto

Agosto

$ 1.500.000

Servicio de
Digitalización
Documental

Proceso de
Cinco (5) meses a
selección
partir del acta de
abreviada
inicio.
mínima cuantía

Abril

$ 20.000.000

Compra de derechos
en licencias y antivirus
Insumos varios para
equipos de
computación
Compra de
computadores
Mantenimiento de
programas y
servidores

Descripción del bien Modalidad de Duración estimada
o servicio
selección
del contrato
Estudio
sobre
"Análisis
de
las
empresas del Sector
Químico"
Ajustes a la página
Web
Capacitación SECOP
II
Directorio fuentes de
información
Realizar un censo de
los
Químicos,
egresados desde el año
1975 hasta diciembre
de 2019
Contratación de
Administrador de
Comunidad
Revisión al Manual de
Funciones

Ricardo Fierro Medina
Presidente

Fecha estimada de
inicio del proceso
de selección

Valor total estimado

Directa

Mayo – Septiembre Abril

$ 5.000.000

Directa

Abril a Julio

Febrero

$ 8.500.000

Directa

Abril - Mayo

Marzo

$ 1.000.000

Directa

Julio

junio

$ 1.600.000

Directa

Septiembre

Agosto

$ 7.000.000

Convocatoria
Directa

Agosto

Julio

$ 10.000.000

Directa

Septiembre

Septiembre

$ 2.000.000

Maria Inés Mejía
Secretaria Ejecutiva

