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Año:

Misión y visión:

Perspectiva estratégica:

Nombre

Teléfono:

Correo electrónico:

Valor total del PAA:

Límite de contratación Menor

Cuantía:

Límite de contratación Mínima

Cuantía:

Buscar:

Código UNSPSC:

Modalidad de selección:

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general  | Adquisiciones planeadas  | Necesidades adicionales

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.

Información general

2023  

MISIÓN:Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. se
compromete a prestar los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades conexas con
continuidad, cobertura y calidad, buscando la satisfacción de la
población y de sus clientes internos y externos; apoyada en
una infraestructura innovadora, personal competente, mejora
continua de sus procesos y el cumplimiento de las normas y los
estándares de calidad. VISIÓN: Aguas del Páramo de Sonsón
S.A.S E.S.P., en el 2025 será una empresa reconocida en la
región por su liderazgo en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, sus actividades conexas y el desarrollo
de nuevas líneas de negocio.

 

Administrativo y Financiero  

Información de contacto

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON SAS ESP  

8691810  

contratacion@aguasdelparamo.com  

Información relacionada

3.741.515.753 COP  

0 COP  

0 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.

Adquisiciones planeadas Volver al principio

Búsqueda de adquisiciones

 

Agregar códigos UNSPSC  

Agregar  

  Eliminar filtros

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (41)  

Código
UNSPSC

Descripción Fecha estimada
de inicio de

Fecha estimada
de presentación

Duración del
contrato

Modalidad
selección

PUBLICADO

Año: 2023
Versión: 1

Usuario creador: DAVID ANGEL

Volver  Modificar Exportar todos

Escritorio ➙ Menú ➙ Gestión de PAA ➙ Ver plan anual de adquisiciones Id de página:: 10000203  Ayuda

UTC -5 12:10:52
AGUAS DEL PARAMO...

Aumentar el contraste

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...
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43231505 Gestionar la continuidad y operatividad del software
contable, financiero y de nomina electronica que permita la
estabilidad y posicionamiento empresa (...)

Enero Enero 1 Año(s) Contrataci
régimen e
Régimen e

80101511 Fortalecimiento a la gestion Contable, garantizando el buen
desarrollo de la Gestion empresarial

Enero Enero 1 Año(s) Contrataci
régimen e
Régimen e

44122012
44121701
14111506
81112307
27113201
50201706
14111704
14111705

Suministrar los recursos necesarios para el adecuado
funcionamiento administrativo y operativo.

Enero Enero 1 Año(s) Contrataci
régimen e
Régimen e

80101511 Dar cumplimiento y respuestas oportunas a los
requerimientos juridicos

Enero Enero 1 Año(s) Contrataci
régimen e
Régimen e

93151501 cumplir con los requerimientos solicitados por los entes de
control

Enero Enero 1 Año(s) Contrataci
régimen e
Régimen e

Buscar:

Código UNSPSC:

proceso de
selección

de ofertas

1 2 ... »

Exportar excel Descargar Excel (CSV)

Necesidades adicionales Volver al principio

Búsqueda de necesidades adicionales

 

Agregar códigos UNSPSC  

  Eliminar filtros

Necesidades adicionales

Necesidades adicionales (0)  

Códigos
UNSPSC
posibles

Descripción
Datos de
contacto del
responsable

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recu
del presupuesto destinados a comprar alimentos,
cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020
reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Exportar excel

Volver  Modificar Exportar todos

PUBLICADO

Año: 2023
Versión: 1

Usuario creador: DAVID ANGEL

Volver  

Escritorio ➙ Menú ➙ Gestión de PAA ➙ Ver plan anual de adquisiciones Id de página:: 10000203  Ayuda

UTC -5 12:10:52
AGUAS DEL PARAMO...

Aumentar el contraste

Contratos Menú
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