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“PEREIRA CAPITAL DEL EJE” 
Cra. 14 No. 17-60 Pereira Risaralda 

Teléfono: 3294920 
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INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
NIT 816000558-8 

RESOLUCION No. 000097 
Enero 29 de 2020 

 
 
 

Por medio del cual se Elabora el Plan Anual de Adquisiciones y Compras del INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  correspondiente a la vigencia 2.020 
 
El Director general del Instituto en uso de sus facultades legales y…….. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que el Secretario de Gobierno con Funciones de Alcalde del Municipio  mediante Decreto 1043 de diciembre 19 de 2019, liquidó el presupuesto general de 
rentas  y recursos de  capital y apropiaciones  para gastos del Municipio de Pereira para la vigencia comprendida entre el 1ª de  enero y el 31 de diciembre 
de 2020 
 
Que una vez aprobado el presupuesto anual del Municipio de Pereira y para sus entidades descentralizadas, el  Director General del Instituto de Movilidad 
de Pereira: 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Constituir el Plan Anual de Adquisiciones y Compras para el INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, acorde al presupuesto para 
la vigencia del año 2.020 en las siguientes cifras: 
 
 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

                    

Entidad Instituto de Movilidad de Pereira    
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Código 
UNSPSC 

  Descripción 
Fecha estimada 

inicio proceso de 
contratación 

Duración 
Estimada 
del 
Contrato 
(meses) 

Modalidad de 
selección 

Fuente de los 
Recursos 

Valor Total 
Estimado 

Vigencias 
Futuras 

Responsable 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios de apoyo para orientar y 
direccionar a los usuarios sobre los trámites que 
deben realizarse en las instalaciones del imp, y en 
la aplicación de los demás procedimientos que 
realiza la subd de registros y procedimientos 
admin 

02/15/2020 10 Directa Propios 34,000,000 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de 
los diferentes tramites que se realizan en la 
subdirección de registros procedimientos 
administrativos y sancionatorios del imp 

02/15/2020 10 Directa Propios 34,000,000 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

  
 

NIT 816000558-8             

Dirección Cra. 17-60    C.C.   APEX P.H.   PEREIRA    RISARALDA   

Teléfono 3294920   

Página Web www.transitopereira.gov.co   

Información Contacto Claudia Rosa Trejos Cardona    

Perspectiva Estratégica 

El Instituto de Movilidad de Pereira tiene como objeto la seguridad y 
control del tráfico vial de la ciudad de Pereira, así como la 
realización de campañas educativas que conlleven a brindar un 
ambiente seguro en la movilidad de conductores y pasajeros en las 
vías.  De igual manera como ente  y autoridad de transito presta 
servicios de índole administrativo relacionados con el transito vial, 
brindando un servicio eficiente, confiable y seguro para sus 
usuarios       

  

    

Límite de contratación menor 
cuantía 245.784.840   

Limite contratación mínima cuantía 24.578.484   

Valor Total Plan Anual de 
Adquisiciones 6.888.854.644   
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80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en 
los 
diferentes tramites del parque automotor que 
realiza la subdirección de registros procedimientos 
administrativos del imp 

02/15/2020 10 Directa Propios 34,000,000 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo jurídico en 
materia 
de contratación estatal y demás asuntos legales 
que se adelantan en la oficina jurídica del imp 

15/02/2020 6 Directa Propios 24,000,000 No  Jefe Oficina Jurídica 

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de 
los diferentes tramites que se realizan en la 
subdirección de registros procedimientos 
administrativos y sancionatorios del instituto de 
movilidad de pereira 

03/01/2020 7 Directa Propios 11,000,000 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
realizar actividades de apoyo en la subdirección 
administrativa, operativa y financiera en el 
subproceso gestión de compras y logística 

02/10/2020 10 Directa Propios 17,160,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo jurídico en 
materia de contratación estatal y demás asuntos 
legales que se adelantan en la oficina jurídica del 
imp. 

02/03/2020 6 Directa Propios 24,000,000 No  Jefe Oficina Jurídica 

80111600 Servicios de Personal Temporal 
Prestación de servicios de apoyo en registros de 
información 
 y demás asuntos legales  

02/15/2020 6 Directa Propios 21,189,000 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de un auxiliar 
administrativo para la subdirección general 
operativa administrativa y financiera subproceso 
de gestión documental del imp 

02/15/2020 10 Directa Propios 17,160,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales  y de 
asesoría administrativa en materia de contratación 
estatal, secop i y secop ii  y demás asuntos que se 
adelantan en la oficina jurídica del imp. 

02/03/2020 8 Directa Propios 29,600,000 No  Jefe Oficina Jurídica 
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80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales como 
abogada para los procesos judiciales en la 
subdirección de registros procedimientos 
administrativos y sancionatorios del imp 

16/01/2020 8 Directa Propios 29,600,000 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales  de 3 
abogados , en asuntos administrativos de cobro 
coactivo 

16/01/2020 6 Directa Propios 83,872,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

44120000 Suministros de oficina 
Suministro y elementos de escritorio, oficina para 
el instituto de movilidad de pereira para la vigencia 
2020 

6/6/2020 6 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 109,000,000 No 
Profesional Universitaria 

Gestión Compras y Logística 

44120000 Suministros de oficina 
Elaboración de carnets para el personal de planta 
y contratistas de imp 

15/02/2020 1 Mínima Cuantía Propios 11,000,000 No 
Profesional Universitaria 

Gestión Compras y Logística 

53102710 Uniformes corporativos 
Suministro de dotación para  funcionarios 
administrativos de planta  del instituto de movilidad 
de pereira 

5/15/2020 1 
Selección 

abreviada de 
Menor Cuantía 

Propios 26,811,428 No 
Profesional Universitaria 

Gestión Compras y Logística 

43211500 Computadores 
Suministro de bienes muebles y de 
almacenamiento   del instituto de movilidad de 
pereira para la vigencia 2020 

5/5/2020 1 
Selección 

abreviada de 
Menor Cuantía 

Propios 30,000,000 No 
Profesional Universitaria 

Gestión Compras y Logística 

84131603  
84131501 

Seguros de daños personales 
por accidentes  Seguros de 
Edificios o del contenido de 

edificios 

Adquisición de pólizas para amparar la adecuada 
protección de los bienes e intereses patrimoniales 
del imp y aquellos por los que sea o llegue a ser 
legalmente responsable 

03/15/2020 45 días Mínima Cuantía Propios 24,578,484 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

84131603  
84131501 

Seguros de daños personales 
por accidentes  Seguros de 
Edificios o del contenido de 

edificios 

Selección de una compañía aseguradora para 
amparar mediante las pólizas de seguros los 
bienes muebles, inmuebles e intereses 
patrimoniales de propiedad de la entidad, y por los 
que llegare a ser legalmente responsable, en las 
condiciones más favorables para el instituto  de 

06/01/2020 7 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 280,564,516 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 
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movilidad de pereira 

72154066 
Mantenimiento General de 

Equipos de Oficina 

Mantenimiento preventivo y correctivo, recarga de 
los extintores y el suministro de elementos de 
primeros auxilios para el instituto de movilidad de 
pereira 

03/01/2020 8 días Mínima Cuantía Propios 2,000,000 No 
Técnico Administrativo 

Gestión Compras y Logística 

 
72154010 

Servicio de instalación, 
mantenimiento y reparación de 

ascensores 

Prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y predictivo para un ascensor mixto, sin 
cuarto de maquinas, que se encuentra instalado 
en la sede principal del instituto de movilidad de 
pereira 

03/15/2020 9 Mínima Cuantía Propios 2,000,000 No 
Técnico Administrativo 

Gestión Compras y Logística 

72101511 
Servicio de instalación o 

mantenimiento o reparación de 
aires acondicionados 

Mantenimiento de los aires acondicionados 
ubicados en los locales 4, 5 y 6 del centro 
comercial apex en donde funciona la  sede 
principal y en la oficina del centro de control del 
tráfico ubicada en torre central pertenecientes al 
instituto de movilidad de pereira,  reparación de un 
(1) aire acondicionado tipo paquete condensado 
por agua y suministro e instalación de un equipo 
tipo minisplit nuevo en la oficina del centro de 
control del tráfico ubicada en torre central 

03/01/2020 6 Mínima Cuantía Propios 6,000,000 No 
Técnico Administrativo 

Gestión Compras y Logística 

55101519 Publicaciones periódicas 
Suscripción al sistema de información infojudicial 
para el imp 

2/15/2020 10 Directa Propios 5,000,000 No 
Profesional Universitario 

Oficina jurídica 

83100000 Servicios públicos Servicios públicos 1/1/2020 12 Directa Propios 163,981,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

76121501 
Recolección o destrucción o 

transformación o eliminación de 
basuras 

Realizar las actividades de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos generados en el imp 

05/01/2020 6 Mínima Cuantía Propios 2,000,000 No Subdirector de planeación 
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80131502 
Arrendamiento de instalaciones 

comerciales o industriales 

Arrendamiento de bien inmueble, locales 4,5 y 6, 
con un área de 1.310,31 mts2 ubicado en la 
carrera 14 nº 17-60 centro comercial apex, 
destinado para el funcionamiento de la sede 
institucional del imp. 

01/02/2020 12 Directa Propios 391,862,580 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

80131502 
Arrendamiento de instalaciones 

comerciales o industriales 

Arrendamiento de un local comercial ubicado en la 
calle 16 bis nº 16-34 sector mejía robledo de la 
ciudad de pereira, para el almacenamiento, 
guarda y custodia de archivo de gestión central e 
histórico 
del imp 

01/02/2020 12 Directa Propios 77,164,148 No 
    Técnico Administrativo 

Gestión Documental 

80131801 Administración de propiedades 
Administración local torre central funcionamiento 
centro de control de tráfico del instituto 

01/02/2020 12 Directa Propios 9,399,500 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

78111502 Viajes en aviones comerciales 
Gastos de viaje y movilidad para funcionarios que 
requieran desplazarse en el territorio nacional 

03/01/2020 10 Directa Propios 10,000,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

80161801 
Servicio de alquiler o leasing de 

fotocopiadoras 

Prestación del servicio de Outsourcing de 
impresión, fotocopiado y escaneo de  documentos 
para el imp 

03/01/2020 6 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 85,000,000 No 
Subdirector  de Sistemas de 

Información y Telemática 

93151505 
Servicios de organismos 

administrativos 
Servicios notariales y administrativos 1/2/2020 11 Directa Propios 1,060,000 No 

Subdirector Administrativo 
Operativo y Financiero 

90101802 
Servicios de comidas a 

domicilio 

Suministro de refrigerios, desayunos y almuerzos 
para los participantes de los diferentes eventos, 
reuniones y actividades programadas por el imp 

02/15/2020 10 Mínima Cuantía Propios 15,000,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

78102200 Servicios postales de paquetes 
Prestación del servicio de mensajería expresa a 
escala rural y urbana a nivel nacional municipal y 
departamental 

02/15/2020 11 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 42,400,000 No 
Técnico Administrativo de 

Gestión Documental 

561217-
561115-
391317-  

Módulos de almacenamiento 
general de libros, conductos 
eléctricos electro ductos y 

cables aéreos 

Adecuaciones locativas en el archivo de gestión ,  
del instituto de movilidad de pereira 

03/15/2020 1 Mínima Cuantía Propios 15,000,000 No 
Técnico Administrativo de 

Gestión Documental 
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561217-
561115-
391317-  

Módulos de almacenamiento 
general de libros, conductos 
eléctricos electro ductos y 

cables aéreos 

Reparaciones, mantenimiento y adecuaciones 
locativas 

03/15/2020 1 Mínima Cuantía Propios 10,000,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

 76111501             
47130000          
50201706        
50161509 

 -Servicios de limpieza de 
edificios                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  Equipos y Suministros para 
Limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Azúcar o productos 

endulzantes 

Servicio de aseo y cafetería en las instalaciones y 
dependencias del imp, por nueve meses cinco 
días incluyendo los elementos y suministros 
necesarios 
para la ejecución del servicio 

03/16/2020 12 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 124,250,312 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

 76111501             
47130000          
50201706        
50161509 

 -Servicios de limpieza de 
edificios                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  Equipos y Suministros para 
Limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Azúcar o productos 

endulzantes 

Servicio de aseo y cafetería en las instalaciones y 
dependencias del imp, por nueve meses cinco 
días incluyendo los elementos y suministros 
necesarios 
para la ejecución del servicio 

02/16/2020 
1 mes 15 

días 
Mínima Cuantía Propios 22,649,688 No 

Profesional Universitario 
Gestión Compras y Logística 

92101501 Servicios de vigilancia 
Servicio de vigilancia para las instalaciones del 
instituto de movilidad de pereira, por cuatro (4) 
meses de la vigencia fiscal 2019  

04/17/2020 4 Mínima Cuantía Propios 69,856,701 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

92101501 Servicios de vigilancia 
Servicio de vigilancia para las instalaciones del 
instituto de movilidad de pereira, por cuatro (4) 
meses de la vigencia fiscal 2019  

16/01/2020 4 Mínima Cuantía Propios 18,100,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

80111600 
(Servicios de Personal 

Temporal) 

Contratación de seis  (6) educadores viales para 
llevar a cabo las diferentes actividades que en 
materia de educación vial realiza el instituto de 
movilidad de pereira en cumplimiento de su misión 

02/15/2020 10 Directa Propios 99,240,000 No 
profesional Universitaria de 

Educación Vial 

93141701 
Organización de eventos 

culturales 

Persona natural o jurídica que realice actividades 
culturales, lúdicas y artísticas en temas de 
seguridad vial, cultural ciudadana y educación en 
tránsito con el fin de garantizar la enseñanza en 
materia de seguridad vial y desarrollar los 
diferentes programas institucionales 

02/15/2020 9 Mínima Cuantía Propios 15,000,000 No 
profesional Universitaria de 

Educación Vial 

82101500 Publicidad impresa 
Impresión de volantes y además material didáctico 
para divulgación de campañas institucionales 

4/1/2020 1 Mínima Cuantía Propios 40,000,000 No 
profesional Universitaria de 

Educación Vial 
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82101500 Publicidad impresa 

Compra de elementos para actividades de 
educación vial 

6/1/2020 45 días Mínima Cuantía Propios 56,000,000 No 
profesional Universitaria de 

Educación Vial 

15101505                                                                                               
15101506 
78181505 

Combustible Gasolina                          
Combustible Diesel 

Servicios de inspección de 
vehículos 

Suministro de combustibles, lubricantes y 
prestación del servicio de revisión 
tecnicomecánica y de gases a vehículos de 
propiedad del imp 

1/15/2020 
11 meses 
15 días 

Directa Propios 148,704,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

 25172504 
25172512  

Llantas para automóviles o 
camionetas  

Llantas de motocicletas 

Suministro e instalación  de llantas nuevas, filtros 
de aceite y aire, prestación del servicio de 
alineación y balanceo para los vehículos y 
motocicletas propiedad del instituto de movilidad 
de pereira. 

4/15/2020 
7 meses 15 

días 
Menor cuantía Propios 28,000,000 No 

Profesional Universitario 
Gestión Compras y Logística 

78181507 
Reparación y Mantenimiento 

automotor y de camiones 
ligeros 

Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo 
el suministro de repuestos para los vehículos 
automotores propiedad del instituto de movilidad 
de pereira 

5/15/2020 
6 meses 15 

días 
Menor Cuantía Propios 27,000,000 No 

Profesional Universitario 
Gestión Compras y Logística 

78181500 
Servicio y mantenimiento de 

reparación de vehículos 

Mantenimiento y reparación del parque automotor 
(motocicletas) propiedad del instituto de movilidad 
de pereira incluido el suministro de repuestos 

04/15/2020 
8 meses15 

días 

Selección 
Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 70,000,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

43191501 Teléfonos móviles 
Compra de  radios de comunicación para el 
control y regulación de transito del personal de 
agentes de transito 

06/15/2020 10 días Mínima Cuantía Propios 50,000,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios de un ingeniero para 
prestar apoyo técnico especializado en vías, 
tráfico y transporte  

2/15/2020 
10 meses 
15 días 

Directa propios 31,152,000 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

4322800 Equipo de telefonía 
Prestación de servicios de comunicación ppt para 
el personal operativo de la subdirección de 
movilidad 

03/15/2020 
9 meses 15 

días 

Selección 
Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 114,000,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 
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46181500 
46182000 
24111500  
31201500  

Ropa de seguridad, protección 
de la respiración 

Compra de los materiales y elementos para la 
dotación de los agentes de tránsito pertenecientes 
al imp que ejercen funciones de policía judicial 

03/15/2020 1 Mínima Cuantía Propios 23,000,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

53102700 
53101600 
53102500  

Uniformes 
Camisas y Blusas  

Accesorios de Vestir 

Compra de uniformes y accesorios para los 
agentes de tránsito pertenecientes al imp vigencia 
2019 

5/15/2020 2 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 360,000,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

 46161500 Controlador de trafico  

Contratar mantenimiento preventivo y correctivo, 
calibración y suministros para el funcionamiento 
de los radares de velocidad y equipos de prueba 
de  alcoholemia  que opera el imp 

05/15/2020 7 Directa Propios 40,000,000 No 
Técnico Administrativo 

Gestión Compras y Logística 

86131701 
Servicios de escuelas de 

enseñanza automovilística 

Contratación de 5  instructores prácticos y teóricos 
para la escuela de enseñanza automovilística del 
instituto 

15/01/2020 11 meses  Directa Propios 82,009,267 No 
Subdirector General 

Academia de enseñanza 
automovilística 

77102001 
Servicio de certificación de 

cumplimiento de requisitos legales 

Servicios de auditoría de renovación de la 
certificación del centro de enseñanza 
automovilística del instituto de movilidad de 
pereira de conformidad con el decreto 1500 de 
2009, la resolución 3245 de 2009 y el decreto 
1079 de 2015 

07/01/2020 1 días Mínima Cuantía Propios 4,000,000 No 
Subdirector General 

Academia de enseñanza 
automovilística 

80111600 
(Servicios de Personal 

Temporal) 
Contrato de 1 auxiliar para labores de señalización 
y semaforización vial 

01/16/2020 8 Directa Propios 11,600,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 

80111600 
(Servicios de Personal 

Temporal) 
Contrato de 5 auxiliares para labores de 
señalización y semaforización vial 

03/01/2020 10 Directa Propios 148,500,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 

46161504 Señales de Tránsito 

Suministro de rodillos, tizas, herramientas y 
demás elementos para el mantenimiento de la 
señalización vial en el municipio de pereira 

04/15/2020 2 Mínima Cuantía Propios 23,000,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 

78111808 Alquiler de vehículos 
Prestación de servicio de transporte automotor 
para el desplazamiento de personal , materiales y 
equipos para labores de señalización vial 

03/01/2020 10 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 80,100,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 
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31211500 Pinturas y Tapa poros 

Demarcación  de 50000 metros lineales de las 
vías  del municipio de pereira 

07/01/2020 4 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 100,000,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 

31211500 Pinturas y Tapa poros 
Suministro e instalación de  200 señales de 
tránsito, tachones, delineadores y vallas 

09/01/2020 3 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 60,000,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 

31211500 Pinturas y Tapa poros 

Suministro de pintura acrílica, pintura plástico en 
frio, micro esferas y antideslizante granulado para 
demarcación vial, para el instituto de movilidad de 
pereira 

05/15/2020 7 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 175,000,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 

31211500 Señales de Tránsito 
Contratar la señalización vertical y horizontal de 
2000 metros cuadrados con pintura en frio de las 
vías en el municipio de pereira 

06/01/2020 6 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 130,000,000 No 
Profesional Especializado en 

Movilidad 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales de apoyo a 
la subdirección de movilidad en la gestión y en la 
ejecución integral de la política de movilidad vial y 
la gestión de información referente al objeto 
misional del instituto de movilidad 

16/01/2020 8 Directa Propios 31,152,000 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

4322800 Equipo de telefonía 
Líneas de comunicación telefónica y datos para 
realizar actividades inherentes a la operación del 
sistema de bicicletas del municipio de pereira 

2/15/2020 11 Directa Propios 25,000,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

80111600 Servicios de Personal Temporal 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
subdirección de movilidad, para la operación del 
sistema de bicicletas del municipio de pereira.  

1/16/2020 8 meses  Directa Propios 12,296,000 No 
Técnico administrativo 

gestión Compras y Logística 

25161500 Vehículos a pedal 
Suministro e instalación de 3 estaciones para el 
sistema de bicicletas públicas, para el servicio de 
atención de los usuarios del (sbp)-megabici 

8/1/2020 1 Mínima Cuantía Propios 43,675,560 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

80111600 Servicios de Personal Temporal 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
subdirección de movilidad, para la operación del 
sistema de bicicletas del municipio de pereira. 

02/15/2020 8 meses  Directa Propios 61,480,000 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 
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25161500 Vehículos a pedal 

Compra de suministros para realización de 
mantenimiento de las bicicletas publicas del 
sistema megabici  y elaboración de publicidad 
para promocionar  el sistemas de bicicletas 
publica 

04/01/2020 1 Mínima Cuantía Propios 60,000,000 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Servicios profesionales de mesa de ayuda para 
que realice el seguimiento en el centro de control 
de trafico 

3/1/2020 6 Directa Propios 20,000,000 No.  
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

46161504 Señales de trafico 

Instalación de nuevas intersecciones 
semaforizadas, con los bienes y elementos para 
tal fin, postes, módulos y semáforos 

08/15/2020 2 Licitación pública propios 333,771,580 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

46161504 Señales de trafico 

Mantenimiento de intersecciones semaforizadas, y 
compra de suministros  

15/5/2020 2 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 120,000,000 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

81111811 
Servicios de soporte técnico o 

de mesa de ayuda 

Mantenimiento de redes de comunicaciones de la 
subdirección de movilidad 

05/01/2020 7 Licitación pública Propios 255,000,000 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

80131801 Administración de propiedades 

Administración y puesta en marcha del centro de   
control de trafico 

15/02/2020 10 Directa Propios 38,848,000 No 
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Profesional especializado para que apoye  la 
ejecución de los proyectos de modos alternativos 
de transporte  

2/1/2020 11 Directa Propios 31,152,000 No.  
Subdirector General de 

Movilidad Vial 

73151905 Servicios de impresión digital 

Suministro y elaboración de especies venales  04/01/2020 7 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 40,000,000 No 
Profesional Universitario 

Gestión Compras y Logística 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Servicio de un profesional para apoyo en la 
realización de actividades para fortalecimiento de 
los sistemas de control interno 

02/15/2020 7 Directa Propios 20,192,000 No 
Subdirector general de 

Planeación 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales para el 
apoyo en la realización de actividades para el 
fortalecimiento el sistema de gestión de calidad 
basado en el modelo integrado de planeación y 
gestión (mpg) 

03/01/2020 7 Directa Propios 31,000,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales 
especializados para el apoyo en la realización de 
actividades para el fortalecimiento de los sistemas 
de control interno, modelo integrado de planeación 
y gestión y meci 

01/15/2020 9 Directa Propios 31,152,000 No Asesor Control Interno 
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80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
realizar actividades de apoyo en la subdirección 
administrativa, operativa y financiera en el 
subproceso gestión de compras y logística 

02/15/2020 7 Directa Propios 31,000,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales de   
abogados para el proceso de cobro coactivo en la 
subdirección operativa, administrativa y financiera, 
del instituto de movilidad de pereira. 

1/10/2020 11 Directa Propios 117,536,000 No 
Subdirector Administrativo 

Operativo y Financiero 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales de una 
persona natural para elaborar el  inventario físico  
y el avaluo técnico de aproximadamente 5300 
activos fijos, que forman parte del inventario 
general del imp 

07/01/2020 5 Directa propios 70,000,000 No 
Técnica Administrativo 
Gestión de Compras 

81112401 
Alquiler de hardware de 

computadores 

Digitalización archivo documental  4/1/2020 4 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 50,000,000 No 
Técnico Administrativo 
Gestión Documental 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
organización de archivo de la subdirección de 
registros y procedimientos administrativos del 
instituto de movilidad de pereira 

02/15/2020 10 Directa Propios 31,776,000 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

72153613 

Servicio de Alquiler  y 
Mantenimiento de Mobiliario 

para la Oficina 
Conservación y adecuación archivo central 04/01/2020 1 Mínima Cuantía Propios 10,000,000 No 

Técnico Administrativo 
Gestión Documental 

81111811 
Servicios de soporte técnico o 

de mesa de ayuda 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de 
un auxiliar administrativo para la subdirección 
general operativa administrativa y financiera, 
subproceso gestión documental del imp 

02/15/2020 10 Directa Propios 12,760,000 No 
Técnico Administrativo 
Gestión Documental 

81111811 
Servicios de soporte técnico o 

de mesa de ayuda 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de 
un técnico de archivo para la subdirección general 
operativa administrativa y financiera, subproceso 
gestión documental, del instituto de movilidad de 
pereira 

02/15/2020 8 Directa Propios 12,760,000 No 
Técnico Administrativo 
Gestión Documental 

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
organización de archivo en el área de matriculas 
de la subdirección de registros y procedimientos 
administrativos del instituto de movilidad de 
pereira. 

03/01/2020 7 Directa Propios 14,189,440 No 
Subdirector de Registros de 

Información  y 
Procedimientos  
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81111811 
Servicios de soporte técnico o 

de mesa de ayuda 

Contratación de servicios profesionales de apoyo 
en la elaboración e implementación del plan de 
capacitación bienestar e incentivos y el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo 

03/01/2020 8 Directa Propios 20,192,000 No 
Profesional Especializada de 

Gestión Talento Humano 

81111811 
Servicios de soporte técnico o 

de mesa de ayuda 

Prestación de servicios profesionales para realizar 
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos, programados o de egreso, por cambio 
de ocupación o reubicación, post-incapacidad o 
reintegro de los funcionarios con exámenes 
complementarios como audiometría, visiometria y 
espirometria, exámenes con énfasis en alturas, 
aplicación de la batería psicosocial, valoraciones 
psicológicas 

09/01/2020 3 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

Propios 50,000,000 No 
Profesional Especializada de 

Gestión Talento Humano 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesional especializado 
en derecho laboral para realizar actividades e 
intervenciones en inteligencia emocional y manejo 
de situaciones del área operativa trabajando el 
riesgo  
 
 
 

03/01/2020 9 Directa Propios 31,152,000 No 
Profesional Especializada de 

Gestión Talento Humano 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales para realizar 
actividades de asesoramiento  en la Subdirección 
Administrativa operativa y financiera 

01/03/2020 9 Directa Propios 31,152,000 No 
Profesional Especializada de 

Gestión Talento Humano 

80111500  Desarrollo de recursos humano  Estímulos 02/15/2020 11 Directa Propios 20,000,000 No 
Profesional Especializada de 

Gestión Talento Humano 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales para el 
desarrollo y ejecución de talleres con estrategias 
lúdicas y prácticas que permitan la mejora de los 
procesos 

06/15/2020 2 Directa Propios 40,000,000 No 
Profesional Especializada de 

Gestión Talento Humano 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales para realizar 
actividades de apoyo en la admin y gestión de los 
sistemas de información misionales y datacenter 
del imp, en la subdirección general de sistemas de 
información y telemática del imp 

01/10/2020 8 Directa Propios 31,152,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 
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80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales para realizar 
actividades de gestión de contratación 
tecnológica, gestión de proyectos de tecnología y 
comunicaciones 
en la subdirección general de sistemas de 
información y telemática del imp 

01/10/2020 8 Directa Propios 31,152,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

80101509 
Servicios de asesoramiento 

para asuntos gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales para la 
realización de actividades de apoyo en el 
funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica o 
service desk para la gestión de incidentes de los 
sistemas de información en la subd general de 
sistemas 

01/10/2020 8 Directa Propios 29,600,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de 
un técnico de sistemas, para el funcionamiento de 
la mesa de ayuda tecnológica o service desk para 
la gestión de incidentes en la subdirección general 
de sistemas 

01/17/2020 8 Directa Propios 13,232,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

80111600 Servicios de Personal Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a 
través de la contratación de un técnico de 
sistemas para el funcionamiento de la mesa de 
ayuda tecnológica o service desk para la gestión 
de incidentes en la subd general de sistemas 

01/17/2020 8 Directa Propios 13,232,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Sistema transversal transito arrendamiento y 
soporte 

07/01/2020 3 Directa Propios 300,000,000 NO 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Actualización, mantenimiento y soporte del 
sistema iturnos, actualización mantenimiento y 
soporte de los módulos de atención al ciudadano, 
intranet, web gel, pico y placa, permisos parrillero 
moto, permisos nocturnos, inventario de selakes 
de transito, visualizador de imágenes 
programación de agentes, ibici y nacionalización, y 
almacenamiento de los módulos licenciados 
prestando todos los servicios bajo la modalidad de 
cloud computing; con entrega de los respectivos 
códigos fuente para uso exclusivo del instituto de 
movilidad de pereira, sin derecho de 
comercialización. 

01/17/2020 
11 meses 
21 días 

Directa Propios 182,520,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Actualización y mantenimiento del sistema 
administrativo y financiero sinfad a cargo del 
instituto de movilidad de pereira 

01/17/2020 
11 mese 15 

días 
Directa Propios 184,000,000 No 

Subdirector General de 
Sistemas de Información y 

Telemática 
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81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Soporte y administración de los diferentes 
sistemas que opera el instituto 

05/15/2020 3 Directa Propios 368,834,747 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Soporte y mantenimiento del sistema smart agent 
(comparenderas electrónicas) con la entrega de 
los respectivos códigos fuente para uso exclusivo 
del instituto de movilidad de pereira, sin derecho 
de comercialización  

08/15/2020 1 Directa Propios 51,000,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Adquisición de  certificados digitales, periféricos  y 
huelleros con destino a los funcionarios del 
instituto de movilidad de pereira que interactúan 
con el aplicativo hq-runt 

11/01/2020 1 Mínima Cuantía Propios 13,000,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

43211501 Servidores de computador 

Compra de  equipos de computo con el fin de 
actualizar la plataforma de tecnología de 
información y comunicaciones de las diferentes 
dependencias del imp 

09/15/2020 1 Directa Propios 60,000,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Adquisición, instalación, capacitación, soporte y 
configuración de dos equipos de seguridad 
perimetral con modalidad ha con su respectiva 
licencia, para el imp 

12/01/2020 1 Directa propios 38,000,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  

Adquisición de licencias office 2019 para el imp 12/01/2019 1 
Selección 

Abreviada de 
menor cuantía 

propios 25,000,000 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 

 81112202 
Actualizaciones o parches de 

software  
Actualización y mantenimiento del sistema 
transversal del instituto 

11/02/2020 1 Mínima Cuantía Propios 20,330,693 No 
Subdirector General de 

Sistemas de Información y 
Telemática 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las modificaciones a que hubiere lugar se efectuaran de conformidad con las modificaciones del Presupuesto de la presente vigencia y la 

contratación respectiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La anterior Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

CUMPLASE 
 
 
 

SERGIO ALEXANDER TREJOS GARCIA 
Director General  

 
Reviso y aprobó 
NORA OYOLA CUTIVA 
Sub Directora Administrativa Operativa y financiera 
 
 
 
Proyecto: Claudia Rosa Trejos 
     Profesional Compras y Logística 
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