
 

 

  El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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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INTRODUCCION 

La Universidad del Tolima responde a la necesidad de una planeación y diseño integral de los 

espacios en sus diferentes sedes y granjas, por esta razón se debe enfrentar el reto de organización 

y proyección de los ámbitos académicos y administrativos para dar respuesta a los requerimientos 

institucionales. El Plan de adquisiciones se convierte en una herramienta fundamental que facilita 

direccionar la planeación del Campus Universitario para 2015 e involucrar la participación de un 

mayor número de proveedores que permitirán la optimización de procesos y recursos económicos.  

OBJETIVO GENERAL 

Permitir que la Universidad del Tolima 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 2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Facilitar los procesos de identificación de bienes y servicios a ser adquiridos por la 

institución durante el año fiscal. 

 Facilitar el acceso de los proveedores a los diferentes procesos de adjudicación de bienes y 

servicios  

 Determinar las modalidades de selección de proveedores. 

El desarrollo de los diferentes proyectos surge según las necesidades académicas y administrativas 

de la institución, las cuales se abordan teniendo en cuenta las diferente normatividad que hacen 

parte de cada proyecto; acogiéndonos a los nuevos modelos educativos, donde los servicios 

prestados se caractericen por su calidad y eficiencia.  

La proyección del campus Universitario debe estar integrada al desarrollo social, económico y 

humano de la región; fomentando la investigación, racionalización del uso de los recursos y 

optimizando los mismos. 

El campus universitario se proyecta bajo una estructura organizativa que tiende a compartir 

espacios y servicios generando un nuevo modelo para la distribución de cada uno de los espacios y 

servicios comunes, permitiendo optimizar el uso de los mismos. 
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A. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre Universidad del Tolima 

Dirección Barrio Santa Helena Parte Alta 

Teléfono 2771212 

Página web http://www.ut.edu.co/ 

Misión 

La Universidad del Tolima es una institución de educación superior 
que fomenta el desarrollo de capacidades humanas para la 
formación integral permanente, apoyada en valores éticos de 
tolerancia, respeto y convivencia mediante la búsqueda incesante 
del saber, la producción y la apropiación y divulgación del 
conocimiento en los diversos campos de la ciencia, el arte y la 
cultura, desde una perspectiva inter y transdisciplinar, como aportes 
al bienestar de la sociedad, al ambiente y al desarrollo sustentable 
de la región, la nación y el mundo. 

Visión 

En el año 2023, la Universidad del Tolima consolidará su 
reconocimiento social y estará acreditada institucionalmente de alta 
calidad; será reconocida como una de las Universidades estatales 
más importantes de Colombia por su excelencia académica, el 
cumplimiento de su compromiso ético con la sociedad, la defensa de 
la vida y el ambiente y por ser la dinamizadora de procesos culturales 
y modelo de gestión institucional, transparencia, eficiencia y eficacia 
administrativa. 

Perspectiva estratégica 

Eje 1: Excelencia Académica 
Eje 2: Compromiso social 
Eje 3: Compromiso Ambiental 
Eje 4: Eficiencia y transparencia administrativa 

Información de contacto 
Oficina de Desarrollo Institucional - José Lisandro Bernal Velasco. 
Tel: 2771313 ext.: 9118 - odi@ut.edu.co 

Valor total del PAA $ 23,073,655,757 

Límite de contratación 
menor cuantía 

N/A 

Límite de contratación 
mínima cuantía 

N/A 

Fecha de última 
actualización del PAA 

31/01/2014 

http://www.ut.edu.co/
mailto:odi@ut.edu.co
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B. ADQUISIONES PLANEADAS 
 

Código Eje Proyecto Sub-Proyectos 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 

72000000 

Ordenamiento 
del campus 

Plan de 
desarrollo 
físico del 
campus 

universitario 

Polideportivo 

Construcción del 
polideportivo para la 

sede central de la 
Universidad del 

Tolima 

16/02/2015 300 días Pública  $                       3,501,655,757    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 Edificio de aulas 

Construcción Edificio 
de aulas para la sede 

central de la 
Universidad del 

Tolima 

16/02/2015 480 meses Pública  $                    16,493,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Terrazas del 

bloque 10 de la 
sede central. 

Adecuación y 
mantenimiento 

preventivo de las 
terrazas del bloque 
10 para mejorar las 

condiciones 
académicas. 

23/02/2015 45 días Directa  $                             64,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Sala de consejos y 

rectoría bloque 
10. 

Remodelación y 
ampliación sala de 
consejos y rectoría 

bloque 10. 

27/04/2015 60 días Publica  $                          306,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 Aulas temporales 

Adecuación de 
espacios para aulas 

temporales con el de 
mejorar los espacio 

académicos. 

04/05/2015 210 días Publica  $                          260,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

mailto:odi@ut.edu.co
mailto:odi@ut.edu.co
mailto:odi@ut.edu.co
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72000000 
Laboratorio de 

Pos cosecha 

Segunda fase de la 
remodelación 

laboratorio de Pos 
cosecha, para la 

acreditación. 

16/03/2015 150 días Publica  $                          170,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Laboratorio de 

suelos bloque 18 

Remodelación y 
adecuación del 

laboratorio de suelos 
bloque 18 

09/06/2015 90 días publica  $                          180,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 Laboratorio de SIG 

Ampliación del 
laboratorio de SIG 
para mejorar las 

condiciones 
académicas. 

11/05/2015 90 días Directa  $                             81,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Laboratorio 

ciencias forestales 

Ampliación 
laboratorio de 

ciencias forestales 
para mejorar las 

condiciones 
académicas e incluir 
un área para post-

grados 

01/06/2015 120 días Directa  $                             81,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Laboratorio de 

maderas 

Ampliación 
laboratorio de 
maderas para 

mejorar las 
condiciones 

académicas e incluir 
un área para post-

grados. 

13/07/2015 90 días Directa  $                             81,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 Sección asistencial 

Construir un espacio 
con las condiciones 

mínimas exigidas por 
la normatividad 

actual, y secretaria 
de salud 

departamental. 

09/03/2015 150 días Publicas  $                          270,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Museo 

antropológico 

Adecuación, ajuste y 
reforzamiento de 

cubierta del bloque 
29 para el cuidado y 
conservación de las 

piezas arqueológicas. 

06/04/2015 90 días Privada  $                             80,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 
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72000000 

Diseños y trámite de 
licencia para la 

construcción del 
nuevo bloque del 

museo antropológico 

02/02/2015 300 días Publica  $                          100,000,000     

72000000 
Gallinero 

laboratorio 
parasitología 

Reubicación gallinero 
laboratorio 

parasitología tropical 
en un espacio 

adecuado para su 
funcionamiento. 

06/07/2015 60 días Directa  $                             10,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 

Acceso Principal, 
correspondencia y 

atención al 
ciudadano 

Realizar el Diseño del 
acceso el principal, 

incluyendo los 
espacios de atención 

al público 
(correspondencia y 

atención al 
ciudadano) y mejorar 

las condiciones de 
seguridad del 

campus. 

03/08/2015 45 días Directa  $                             52,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Promoción y 
prevención 
psicoactivos 

Ubicación y 
adecuación del área 

de promoción y 
prevención 

psicoactivos. 

10/08/2015 60 días Directa  $                             78,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Restaurante 
estudiantil. 

Ampliación y 
adecuación del 

restaurante 
estudiantil de 
acuerdo a la 

normatividad vigente 

26/11/2015 150 Publica  $                          290,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Iluminación sede 

central. 

Optimización de 
Energía Eléctrica a 

través de la 
implementación de 

la tecnología Led 

11/05/2015 45 días Directa  $                             42,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 

72000000 
Sede Sur 
Chaparral 

Diseñar el plan 
maestro para la sede 

Sur Chaparral. 
09/09/2015 120 días Pública  $                          200,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 
ext.: 9118 - 

odi@ut.edu.co 
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72000000 
Edificio de 

Investigaciones 

Formulación del 
proyecto para un 

edificio de 
Investigaciones. 

06/04/2015 270 días Privada  $                          290,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 

ext: 9118 - 
odi@ut.edu.co 

72000000 Chut de basuras 

Diseño y 
construcción chut de 

basuras de la sede 
central. 

13/04/2015 90 días Pública  $                             80,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 

ext: 9118 - 
odi@ut.edu.co 

72000000 
Área de 

compostaje 

Diseño y 
construcción área de 
compostaje para el 
manejo de residuos 

del campus. 

13/04/2015 90 días Pública  $                          184,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 

ext: 9118 - 
odi@ut.edu.co 

72000000 

Diseño 
adecuación 

campus 
Universitario para 

personas de 
movilidad 
reducida 

Diseño adecuación 
campus Universitario 

para personas de 
movilidad reducida 

19/11/2015 120 días Publica  $                          180,000,000    

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional - 
José Lisandro 

Bernal  Velasco.- 
Tel: 2771313 

ext: 9118 - 
odi@ut.edu.co 

TOTAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  $            23,073,655,757     


