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

Teléfono: 3294920 
EMAIL  contactenos@transitoPereira.gov.co 

 

 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
NIT 816000558-8 

RESOLUCION No. 000079 
Enero 23 de 2020 

 
 

Por medio del cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones y Compras del INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  correspondiente a la 
vigencia 2.019 
 
El Director general del Instituto en uso de sus facultades legales y…….. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el concejo Municipal expidió Acuerdo No. 28 del 10 de Diciembre de 2018, sobre el presupuesto General de rentas y recursos de capital y de 
apropiaciones de Gastos del Municipio de Pereira del cual hace parte el Instituto de Movilidad de Pereira, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2019. 
 
Que una vez aprobado el presupuesto anual del Municipio de Pereira y sus entidades descentralizadas el Director General del Instituto de Movilidad 
de Pereira, mediante Resolución No.000846 del 20 de diciembre de 2018. Procede a liquidar el presupuesto de rentas y Recursos de Capital. 
 
Mediante Acuerdo  No. 002 del 14 de Marzo del 2019, Acuerdo No. 004  del 20 de Junio de 2019, Acuerdo No. 005  del 23 de Julio de 2019, 
ACUERDO No 006 de 31 de octubre de 2019, se efectúo modificación al presupuesto de gastos de la Vigencia comprendida entre el 1 de Enero y el 
31 de Diciembre de 2019. 
 
 
Por lo anterior el Director del Instituto de Movilidad de Pereira: 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Compras para el INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA,  al 31 de Diciembre 
acorde al presupuesto para la vigencia del año 2.019 en las siguientes cifras: 
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INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
NIT 816000558-8 

 
 

 

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 subdirección de 
registros y procedimientos administrativos 

1/3/2019 7 Directa Propios 17,679,600 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

MUNICIPIO DE PEREIRA 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

                    

Entidad Instituto de Movilidad de Pereira   

 

  
 

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 231.872.480   

Limite contratación mínima cuantía 23.187.248   

Valor Total Plan Anual de 
Adquisiciones 6.564.017.873   

                    

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 

mailto:contactenos@transitopereira.gov.co
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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 

1/9/2019 7 Directa Propios 16,097,395 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

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 

1/15/2019 7 Directa Propios 16,540,000 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 

1/18/2019 7 Directa Propios 7,812,000 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 

1/11/2019 7 Directa Propios 7,142,400 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 

2/1/2019 7 Directa Propios 11,578,000 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 

8/22/2019 4 Directa Propios 4,836,000 No  Jefe Oficina Jurídica 

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 

1/18/2019 7 Directa Propios 2,685,340 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

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

1/3/2019 7 Directa Propios 29,951,458 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 

1/9/2019 7 Directa Propios 29,530,793 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales de 
asesoría jurídica especializada al director del 
imp en asuntos administrativos legales y 
contractuales 

1/11/2019 7 Directa Propios 52,900,000 No  Jefe Oficina Jurídica 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Contrato de prestación de servicios 
profesionales como abogada para el 
subproceso de embriaguez "f" en la 
subdirección de registros procedimientos admin 
y sancionatorios del imp 

1/11/2019 7 Directa Propios 29,110,128 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Contrato de prestación de servicios 
profesionales como abogado para el 
subproceso de transporte informal d12 en la 
subdirección de registros y procedimientos 
administrativos del imp 

1/11/2019 7 Directa Propios 25,240,000 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales como 
abogado para el subproceso de procedimientos 
y sanciones en la subdirección de registros y 
procedimientos administrativos del imp 

1/18/2019 7 Directa Propios 29,114,128 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales como 
abogado para el subproceso de procedimientos 
y sanciones en la subdirección de registros y 
procedimientos administrativos del imp 

1/18/2019 5 Directa Propios 14,953,871 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

44120000 
Suministros de 

oficina 

Suministro y elementos de escritorio y oficina 
para el instituto de movilidad de pereira para la 
vigencia 2019 

6/25/2019 6 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 97,292,481 No 

Profesional 
Universitario Gestión 
Compras y Logística 
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53102710 
Uniformes 

corporativos 

Suministro de dotación para quince (15) 
funcionarios administrativo del instituto de 
movilidad de pereira 

5/2/2019 1 Mínima Cuantía Propios 18,067,500 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

43211500 Computadores 
Suministro y elementos de escritorio y oficina 
para el instituto de movilidad de pereira para la 
vigencia 2019 

4/15/2019 1 Mínima cuantía Propios 29,715,879 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

46171610 
Cámaras de 
seguridad  

Adquisición instalación y puesta en servicio de 
cámaras de seguridad para fortalecer la red 
interna del circuito cerrado de televisión (cctv) y 
demás equipos necesarios para la seguridad y 
vigilancia electrónica en  la sede principal del 
instituto de movilidad de pereira 

9/2/2019 15 días Mínima Cuantía Propios 19,591,639 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

15101505                                                                                               
15101506 

Combustible 
Gasolina                          

Combustible Diesel 

Suministro de combustibles y lubricantes para 
el parque automotor de la entidad 

2/1/2019 11 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios     11,119,500 No 

Profesional 
Universitario 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 

2/14/2019 3 Mínima Cuantía Propios 34,632,275 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 movilidad de pereira 

3/29/2019 9 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 283,145,725 No 

Profesional 
Universitario Gestión 
Compras y Logística 

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 

12/18/2019 8 días Mínima Cuantía Propios 2,489,360 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 

4/8/2019 9 Mínima Cuantía Propios 1,372,800 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 
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Página 6 de 23 
   

 

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

Teléfono: 3294920 
EMAIL  contactenos@transitoPereira.gov.co 

 

 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
NIT 816000558-8 

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 

9/6/2019 4 Mínima Cuantía Propios 7,638,300 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

55101519 
Publicaciones 

periódicas 
Suscripción al sistema de información 
infojudicial para el imp 

2/13/2019 10 Directa Propios 2,400,000 No 
Profesional 

Universitario Oficina 
jurídica 

83100000 Servicios públicos Servicios públicos 1/1/2019 12 Directa Propios 159,189,558 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 

2/28/2019 10 Mínima Cuantía Propios 1,553,442 No 
Subdirector de 

planeación 

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 

1/2/2019 12 Directa Propios 376,683,081 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 

1/3/2019 12 Directa Propios 73,103,434 No 
    Técnico 

Administrativo 
Gestión Documental 

80131801 
Administración de 

propiedades 

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

1/1/2019 12 Directa Propios 10,640,484 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 

1/30/2019 11 Directa Propios 17,000,000 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 
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80161801 
Servicio de alquiler o 

leasing de 
fotocopiadoras 

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

3/18/2019 6 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 58,290,000 No 

Subdirector  de 
Sistemas de 
Información y 
Telemática 

93151505 
Servicios de 
organismos 

administrativos 
Servicios notariales administrativos  2/1/2019 11 Directa Propios 5,200,000 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 

3/5/2019 10 Mínima Cuantía Propios 22,000,000 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 

2/1/2018 11 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 7,500,000 No 

Técnico 
Administrativo de 

Gestión Documental 

78102200 
Servicios postales de 

paquetes 

Prestación del servicio de mensajería expresa 
a escala rural y urbana a nivel nacional 
municipal y departamental 

2/4/2019 11 Mínima Cuantía Propios 34,500,000 No 
Técnico 

Administrativo de 
Gestión Documental 

44120000 
Suministros de 

oficina 

La compra de una destructora de oficina 
requerida para el subproceso de gestión 
documental del instituto de movilidad de pereira 

31/10/2019 15 días Mínima Cuantía Propios 2,000,000 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 de cobro coactivo, ubicado en el sótano 
dos (2) del instituto de movilidad de pereira 

4/22/2019 1 Mínima Cuantía Propios 12,544,021 No 
Técnico 

Administrativo de 
Gestión Documental 

561217-
561115-
391317-  

Módulos de 
almacenamiento 
general de libros, 

conductos eléctricos 
electro ductos y 
cables aéreos 

Compra de mobiliario requerido en el archivo 
central del imp 

2/27/2019 10 Mínima Cuantía Propios 14,791,700 No 
Técnico 

Administrativo de 
Gestión Documental 

72151511 

Servicio de 
mantenimiento o 

reparación de 
sistemas de 
iluminación 

Suministro, mantenimiento y cambio de 
tecnología convencional a led de las iluminarias 
existentes en la sede principal del instituto de 
movilidad de pereira 

9/27/2019 15 días Mínima Cuantía Propios 17,653,650 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 
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 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 

3/18/2019 9 meses 5 días 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 130,395,000 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 

Prestación del servicio de aseo y cafetería en 
todas las instalaciones y dependencias del 
instituto de movilidad de pereira que se 
requiera, incluyendo los elementos y 
suministros necesarios para la ejecución del 
servicio 

1/15/2019 1 meses 15 días Mínima Cuantía Propios 29,625,555 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  

1/15/2019 4 Mínima Cuantía Propios 24,123,184 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

92101501 
Servicios de 

vigilancia 

Servicio de vigilancia para las instalaciones del 
instituto de movilidad de pereira por siete (7) 
meses de la vigencia fiscal  2019 

6/1/2019 7 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 37,419,186 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  

2/1/2019 7 Directa Propios 100,355,466 No 
profesional 

Universitaria de 
Educación Vial 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales en el imp, 
para realizar actividades de apoyo en el 
proceso de movilidad y el subproceso 
educación vial 

1/24/2019 7 Directa Propios 26,502,000 No 
profesional 

Universitaria de 
Educación Vial 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Contratación de un  (1) educador vial 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  

9/4/2019 4 Directa Propios 9,924,000 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 

9/25/2019 8 dias Mínima Cuantía Propios 8,000,000 No 
profesional 

Universitaria de 
Educación Vial 

mailto:contactenos@transitopereira.gov.co
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82101500 Publicidad impresa 
Impresión de volantes para divulgación de 
campañas institucionales 

43525 2 Mínima Cuantía Propios 5,792,000 No 
profesional 

Universitaria de 
Educación Vial 

    
Compra de elementos para actividades de 
educación vial 

25/11/2019 1 mes 6 días Mínima Cuantía Propios 23,000,000 No 
profesional 

Universitaria de 
Educación Vial 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Contratación de servicios profesionales para el 
apoyo técnico para el traslado de patios 
oficiales 

1/24/2019 7 Directa Propios 30,000,000 No 
profesional 

Universitaria de 
Educación Vía 

83121703 
Servicios 

relacionados con el 
internet 

Prestación de servicios de internet 
transmisiones de datos punto a punto locales 
para la conectividad de los sistemas de 
semaforización solución ptt y datos móviles 
para la operatividad del imp 

1/30/2019 11 Directa Propios 114,163,095 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

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 

2/5/2019 10 Directa Propios 140,000,000 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales en el 
apoyo y acompañamiento de la entidad en la 
revisión, ajuste formulación de actos 
administrativos que permitan la 
implementación, coordinación socialización y 
ajuste de medidas de tránsito y transporte que 
sean necesarios para la gestión de la movilidad 

3/5/2019 7 Directa Propios 24,735,200 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 

 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 

3/19/2019 9 meses 15 días Mínima Cuantía Propios 23,000,000 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 

3/28/2019 9 Mínima Cuantía Propios 33,000,000 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

41116147 

Controles de calidad 
o calibradores o 
estándares para 

toxicología  

Mantenimiento preventivo y correctivo, la 
calibración y el suministro de elementos para el 
funcionamiento de los alcohosensores 
intoximeterts que en la actualidad opera el imp 

3/30/2019 9 Directa Propios 27,441,638 No 
Técnico Operativo 

Movilidad 
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43191501 Teléfonos móviles 

Compra de 30 dispositivos móviles, para el 
control y regulación de la movilidad en el 
municipio de pereira 

5/3/2019 10 días Mínima Cuantía Propios 20,970,000 No 
Técnico Operativo 

Movilidad 

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 

5/15/2019 7 meses15 días 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 70,000,000 No 

Profesional 
Universitario Gestión 
Compras y Logística 

 80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios personales a través de 
reguladores de tránsito sirviendo de apoyo a la 
autoridad de tránsito y transporte en el control y 
vigilancia del tráfico vehicular y peatonal con el 
fin de garantizar la movilidad y la seguridad de 
peatones y vehículos en el municipio de pereira 
durante la vigencia 2019 

6/1/2019 7 Licitación Pública Propios 337,313,697 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 

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 

7/10/2019 15 días Mínima Cuantía Propios 20,586,420 No 
Profesional 

Universitario Gestión 
Compras y Logística 

    
Compra de motocicletas nuevas para el 
servicio del instituto de movilidad de pereira 

10/1/2019 1 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 140,000,000 No 

Subdirector General 
de Movilidad Vial 

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 

10/9/2019 2 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 306,691,750 No 

Profesional 
Universitario Gestión 
Compras y Logística 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Contratación de servicios profesionales para el 
apoyo técnico en la tramitación  y 
documentación ante la carder de nuevos patios 

31/10/2019 2 Directa Propios 7,600,000 No 
Profesional 

Especializado 
movilidad 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Contratación de servicios profesionales para el 
apoyo técnico en la elaboración de estudios 
previos y análisis del sector de nuevos patios 
oficiales 

31/10/2019 2 Directa Propios 8,000,000 No 
Profesional 

Especializado 
movilidad 

 46161500 
Controlador de 

trafico  

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

12/02/209 1 Directa Propios 4,498,200 No 

Técnico 
Administrativo 

Gestión Compras y 
Logística 
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25101503 Carros 
Compra de dos camionetas con accesorios 
para el servicio de la subdirección de movilidad 
y el centro de enseñanza del imp 

12/16/2019 15 dias 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 80,000,000 No 

Profesional 
Especializado 

movilidad 

86131701 
Servicios de escuelas 

de enseñanza 
automovilística 

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

1/17/2019 7 Directa Propios 61,131,601 No 

Subdirector General 
Academia de 
enseñanza 

automovilística 

78181701 

Servicio de 

abastecimiento de 
combustible para 

vehículos 

Suministro de combustible y lubricantes para 
los vehículos pertenecientes al parque 
automotor de la entidad 

2/1/2019 11 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 6,353,477 No 

Profesional 
Universitario Gestión 
Compras y Logística 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

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

4/12/2019 8 Directa Propios 14,633,929 No 

Subdirector General 
Academia de 
enseñanza 

automovilística 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

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

21/05/2019 7 Directa Propios 12,349,862 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  

24/07/2019 1 días Mínima Cuantía Propios 2,580,000 No 

Subdirector General 
Academia de 
enseñanza 

automovilística 

25101503 Carros 
Compra de un (1) vehículo automotor para el 
servicio de enseñanza de la escuela  
automovilística del instituto 

3/1/2019 1 Mínima Cuantía Propios 80,000,000 No 

Subdirector General 
Academia de 
enseñanza 

automovilística 

78111808 Alquiler de vehículos 

Contratar la prestación de servicio de 
transporte automotor para el  desplazamiento 
del personal 
materiales y equipos para labores de 
señalización y semaforización vial 

1/15/2019 2 Mínima Cuantía Propios 7,900,000 No 
Profesional 

Especializado en 
Movilidad 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 
Contrato de auxiliares para labores de 
señalización y semaforización vial 

1/22/2019 7 Directa Propios 14,971,440 No 
Profesional 

Especializado en 
Movilidad 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 
Contrato de auxiliares para labores de 
señalización y semaforización vial 

1/30/2019 7 Directa Propios 14,971,440 No 
Profesional 

Especializado en 
Movilidad 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 
Contrato de auxiliares para labores de 
señalización y semaforización vial 

2/5/2019 7 Directa Propios 14,744,600 No 
Profesional 

Especializado en 
Movilidad 
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80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 
Contrato de auxiliares para labores de 
señalización y semaforización vial 

2/5/2019 7 Directa Propios 15,119,645 No 
Profesional 

Especializado en 
Movilidad 

31211900 
39101600 
30102000 

Aplicadores de 
pintura y accesorios 

para pintar 
Lámparas y bombillos 

Hoja 

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

3/12/2019 1 Directa Propios 23,052,204 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 

3/27/2019 9 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 62,909,982 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  

3/1/2019 10 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 212,814,330 No 

Profesional 
Especializado en 

Movilidad 

31211501 
Pinturas y Tapa 

poros 

Señalización  vial horizontal con pintura plástico 
en frio en diferentes sitios de la ciudad de 
pereira 

5/13/2019 4 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 150,000,000 No 

Profesional 
Especializado en 

Movilidad 

    
Suministro e instalación de elementos de 
canalización de transito 

5/24/2019 2 Mínima Cuantía Propios 22,000,000 No 
Profesional 

Especializado en 
Movilidad 

78181507  
81101605 

Reparación y 
mantenimiento 
automotor y de 

camiones ligeros  
Servicios 

electromecánicos 

Mantenimiento preventivo y correctivo con 
suministro de repuestos originales para los 
equipos de demarcación vial del instituto de 
movilidad de pereira 

6/26/2019 1 Mínima Cuantía Propios 10,000,000 No 
Profesional 

Especializado en 
Movilidad 

46161504 Señales de Tránsito 
Contratar la señalización vertical y horizontal de 
vías en el municipio de pereira 

31/10/2019 2 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
Propios 165,049,725 No 

Profesional 
Especializado en 

Movilidad 

83121703 
Servicios 

relacionados con el 
internet 

Prestaciones de servicio de internet, 
transmisiones de datos punto a punto locales 
para la conectividad de los sistemas de 
semaforizacion  solución ptt y datos móviles 
para la operatividad del imp 

1/30/2019 11 Directa Propios 176,228,052 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 
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 46161500 
Controlador de 

trafico  

Servicio de diagnostico, mantenimiento 
preventivo y correctivo (incluyendo repuestos) 
actualización de software de controladores 
electrónicos de trafico itc-2 marca swarco del 
sistema de semaforizacion del municipio de 
pereira 

6/21/2019 1 meses 15 días Mínima Cuantía Propios 34,517,420 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 

 46161500 
Controlador de 

trafico  

Suministro  de  repuestos para controladores 
electrónicos de tráfico stc-01  del sistema de 
semaforización del municipio de pereira. 

6/27/2019 1 Mínima Cuantía Propios 55,513,270 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 

 46161500 
Controlador de 

trafico  

Compra de semáforos vehiculares y peatonales 
y módulos para semáforos de policarbonato e 
iluminación a led para el sistema de 
semaforizacion del municipio de pereira 

12/4/2019 1 
Selección Abreviada de 

menor cuantía 
propios 98,338,000 No 

Subdirector General 
de Movilidad Vial 

 46161500 
Controlador de 

trafico  

Suministro de repuestos para controladores 
electrónicos de trafico stc-01 del sistema de 
semaforizacion del municipio de pereira  

19/12/2019 12 días Mínima Cuantía propios 20,895,621 No 
Profesional 

Especializado de 
Movilidad 

73151905 
Servicios de 

impresión digital 

Elaboración y suministro de papelería pre 
impresa reglamentada por el ministerio del 
transporte, y demás formatos de común 
utilización en el desarrollo de actividades 
misionales del instituto de movilidad de pereira 

9/2/2019 4 
Selección Abreviada 

Subasta Inversa 
Propios 50,358,000 No 

Profesional 
Universitario Gestión 
Compras y Logística 

77101701 
Servicios de 

asesoramiento sobre 
ciencias ambientales 

Profesionales para la planificación 
establecimiento y ejecución de procesos que 
permitan promover el mejoramiento de la 
gestión ambiental al interior de la entidad y dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad ambiental durante la vigencia 
2019 

1/28/2019 7 Directa Propios 25,420,000 No 
Subdirector general 

de Planeación 

77101701 
Servicios de 

asesoramiento sobre 
ciencias ambientales 

Prestación de servicios de apoyo profesionales 
para la realización de procesos relacionados 
con balances finales de gestión ambiental al 
interior de la entidad en cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad ambiental así 
como a las labores de empalme con la 
administración entrante 

9/1/2019 4 Directa Propios 2,596,400 No 
Subdirector general 

de Planeación 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

 Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
en la subdirección de movilidad para realizar 
actividades inherentes a la operación del 
sistema de bicicletas del municipio de pereira 

1/15/2019 3 Directa Propios 28,178,333 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 
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80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios de dos profesionales 
para el apoyo en la formulación de las 
estrategias planes proyectos programas del 
sistema estratégico de movilidad 

1/24/2019 7 Directa Propios 77,880,000 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales en el 
apoyo y el diseño de estrategias que debe 
implementar el imp teniendo como marco de 
referencia el plan maestro de movilidad y 
parqueaderos 

1/30/2019 8 Directa Propios 50,600,000 No 
Subdirector general 

de Planeación 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios como auxiliar de apoyo 
en actividades de sensibilización y promoción 
que surjan de la ejecución de las diferentes 
políticas programas y proyectos de movilidad 
activa que se desarrollen en el imp 

2/6/2019 7 Directa Propios 12,500,000 No 
Subdirector general 

de Planeación 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios de apoyo en 
actividades administrativas que surjan de la 
ejecución de las diferentes políticas, programas 
y proyectos de movilidad activa que se 
desarrollen en el imp  

2/14/2019 7 Directa Propios 11,993,333 No 
Subdirector general 

de Planeación 

83111603  
Servicios de telefonía 

celular  

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

2/21/2019 3 Directa Propios 1,886,065 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

 25161507 Bicicletas  

Compra de bicicletas eléctricas urbanas, para 
el servicio de desplazamiento de los usuarios 
del sistema de bicicleta pública (sbp)  y/o  el 
control y sensibilización por parte de los  
agentes de tránsito y educadores viales del 
instituto de movilidad de pereira 

4/22/2019 1 Directa Propios 22,680,000 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 seis (6)  

4/22/2019 8 meses 8 días Directa Propios 72,210,000 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 

95131600  

Edificio y estructuras 
comerciales e 

industriales portátiles  

Compra de estaciones para el sistema de 
bicicletas públicas para el servicio de atención 
de los usuarios del (sbp)-mega bici 

6/5/2019 1 mes 15 días Mínima Cuantía Propios 12,000,000 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 cuatro (4)  

8/23/2019 4 meses 9 días Directa Propios 24,940,000 No 
Subdirector General 

de Movilidad Vial 
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80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
de un auxiliar administrativo para la 
subdirección general operativa admin y 
financiera subproceso de gestión 
tesorería, cobro coactivo del imp 

1/17/2019 7 Directa Propios 11,160,000 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Prestación de servicios profesionales de un 
abogado para el proceso de cobro coactivo en 
la subdirección operativa  administrativa y 
financiera del imp 

1/23/2019 7 Directa Propios 33,028,000 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Servicios profesionales de apoyo en la gestión 
de proyectos y procesos financieros que 
adelanta el imp en busca de la optimización y el 
cumplimiento de los planes programas y 
proyectos 

1/24/2019 7 Directa Propios 42,704,200 No 
Subdirector general 

de Planeación 

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 

2/1/2019 7 Directa Propios 25,240,000 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) 

1/25/2019 7 Directa Propios 24,500,000 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 

2/4/2019 7 Directa Propios 42,314,800 No 
Asesor Control 

Interno 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para realizar actividades legales para el 
subproceso de transporte informal d12 que se 
realizan en la subdirección de registros y 
procedimientos administrativos del imp 

3/14/2019 9 meses 15 días Directa Propios 17,312,600 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80111601 
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 

1/28/2019 7 Directa Propios 27,258,000 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 
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80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales 

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

4/23/2019 7 Directa Propios 37,758,000 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales 

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

4/9/2019 7 Directa Propios 38,940,000 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

80111601 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para realizar actividades legales en la 
subdirección de registros y procedimientos 
administrativos del instituto de movilidad de 
pereira 

5/28/2019 7 Directa Propios 12,129,330 No 

Profesional 
Universitario 
Registros y 

Procedimientos 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

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

9/16/2019 3 meses 15 días Directa Propios 12,728,000 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

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

8/28/2019 2 Directa Propios 22,163,600 No 

Subdirector 
Administrativo 

Operativo y 
Financiero 

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 de compras y 
logística 

12/2/2019 1 Directa propios 1,598,875 No 
Técnica 

Administrativo 
Gestión de Compras 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales l 

Prestación de servicios profesionales de una 
persona natural para que actualice el manual 
básico para el manejo de almacén e inventarios 
del imp 

10/4/2019 3 Directa propios 10,920,000 No 
Técnica 

Administrativo 
Gestión de Compras 
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80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales l 

Prestación de servicios profesionales de una 
persona natural para elaborar el avaluó técnico 
de aproximadamente 4800 activos fijos que 
forman parte del inventario general del imp 

10/4/2019 3 Directa propios 12,089,949 No 
Técnica 

Administrativo 
Gestión de Compras 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Apoyo en la realización de actividades de la 
subdirección de planeación relacionadas con 
los seguimientos a los auto diagnósticos, 
empalme y estandarización de documentos 

12/2/2019 1 Directa propios 2,439,857 No 
Subdirector 
Planeación 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

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 

1/9/2019 7 Directa Propios 13,057,200 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Prestación de servicios de apoyo para la 
revisión organización  numeración y 
digitalización del archivo manejo de la 
plataforma del runt payness y del sistema de 
seguridad y control (sicov), actividad que se 
realizara en la dirección del centro de 
enseñanza automovilística 

1/11/2019 7 Directa Propios 21,669,733 No 

Profesional 
Universitario 
Registros y 

Procedimientos 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

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 

1/24/2019 7 Directa Propios 12,760,000 No 
Técnico 

Administrativo 
Gestión Documental 
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80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

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 

2/14/2019 7 Directa Propios 16,540,000 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. 

3/13/2019 7 Directa Propios 13,808,000 No 

Subdirector de 
Registros de 

Información  y 
Procedimientos  

 81112202 
Actualizaciones o 

parches de software  
Actualización del sistema de gestión 
documental y archivo del imp 

3/13/2019 4 Directa Propios 59,800,000 No 

Técnico 
Administrativo 

Gestión Documental 
Subdirector General 

de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Contratar la prestación de servicio de apoyo a 
la gestión de documento  gestión de archivos y 
servicio de mensajería 

10/15/2019 2 mese 15 días Mínima Cuantía propios 7,200,000 No 
    Técnico 

Administrativo 
Gestión Documental 
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80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

Contratación de dos (2) auxiliares 
administrativos para la subdirección general 
administrativa y financiera 

11/8/2019 2 Directa propios 3,720,000 No 
    Técnico 

Administrativo 
Gestión Documental 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

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 

1/15/2019 7 Directa Propios 28,857,729 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales  

Contrato de prestación de servicios 
profesionales para el apoyo en la realización de 
actividades para el fortalecimiento del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
sgsst del imp 

1/23/2019 7 Directa Propios 43,612,800 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 

85111510 
servicio de 
vacunación 

Servicio de vacunación tercera dosis pendiente 
para veinticinco (25) agentes de tránsito que 
prestan el servicio de criminalística,  ultima 
dosis de hepatitis b y  ultima  dosis de tétano 
para cada uno con los cuales quedan cubiertos 
en el esquema de vacunas 

5/27/2019 3 Mínima Cuantía Propios 1,000,000 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 

85122201 
Valoración del estado 

de salud individual 

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 

6/7/2019 7 Mínima Cuantía Propios 22,077,500 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 
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80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales 

Prestación de servicios profesionales para 
realizar actividades e intervenciones en 
inteligencia emocional y manejo de situaciones 
del área operativa trabajando el riesgo 
psicosocial y publico 

6/12/2019 3 Mínima Cuantía Propios 15,000,000 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 

80111500  
Desarrollo de 

recursos humano  
Estímulos  1/1/2019 12 Directa Propios 37,624,412 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 

  
Servicios de Personal 

Temporal 

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

7/10/2019 6 Directa Propios 22,789,572 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 

 86101700 
Servicios de 

capacitación no 
científica   

Estímulos educativos 3/1/2019 1 Directa Propios 15,744,987 No 

Profesional 
Especializada de 
Gestión Talento 

Humano 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales l 

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 

1/16/2019 7 Directa Propios 44,261,800 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales l 

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 

1/16/2019 7 Directa Propios 44,261,800 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales l 

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 

1/16/2019 7 Directa Propios 28,689,467 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 sistema  para el 
funcionamiento de la mesa de ayuda 
tecnológica o service desk para la 
gestión de incidentes en la subdirección 
general de sistemas 

1/16/2019 7 Directa Propios 12,184,467 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 
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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 

1/16/2019 7 Directa Propios 18,194,000 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

80101509 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos 
gubernamentales 

Prestación de servicios profesionales para 
realizar actividades de seguimiento y  
actualización del peti construcción de etls de 
las bases de datos del imp y soporte del 
dashboard en la aplicación intranet en 
la subd general de sistemas 

1/16/2019 7 Directa Propios 42,834,000 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 señales de tránsito visualizador 
de imágenes programación de agentes bici 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 

2/11/2019 8 Directa Propios 81,600,000 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 

2/25/2019 10 Directa Propios 176,000,000 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  

2/26/2019 7 Directa Propios 32,900,000 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

81112203 
Actualizaciones o 

parches de software  

Actualización del sistema de gestión 
documental y archivo (saia) del instituto de 
movilidad de pereira 

3/13/2019 4 Directa Propios 109,352,000 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 
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 81112202 
Actualizaciones o 

parches de software  

Adquisición de quince (15) certificados digitales 
con destino a los funcionarios del instituto de 
movilidad de pereira que interactúan con el 
aplicativo hq-runt 

6/12/2019 10 días Mínima  Cuantía Propios 1,800,000 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

  
 Computadores de 
escritorio 

Compra de doce (12) equipos de computo con 
el fin de actualizar la plataforma de tecnología 
de información y comunicaciones de las 
diferentes dependencias del imp 

6/28/2019 1 Directa Propios 28,462,668 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 subdirección 
general de sistemas de información del instituto 
de movilidad de pereira. 

8/20/2019 4 Directa Propios 6,616,000 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 y virtualización y almacenamiento de 
los módulos licenciados bajo la modalidad de 
cloud computing 

10/9/2019 3 Directa propios 26,520,000 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

 81112202 
Actualizaciones o 

parches de software  

Contratar la adquisición de 20 certificados 
digitales con destino a los funcionarios del imp 
que interactúan con el aplicativo hq-runt 

12/9/2019 10 días Directa propios 3,840,000 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

 81112203 
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 

12/12/2019 5 días Directa propios 67,693,388 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

44120000 
Suministros de 

oficina 

Contratar la compra de veinte (20) impresoras 
portátiles con conexión bluetooth para el 
funcionamiento de las comparenderas 
electrónicas del imp 

12/26/2019 5 días Mínima Cuantía   19,733,304 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

 81112202 
Actualizaciones o 

parches de software  
Adquisición de dieciséis licencias office 2019 
para el imp 

12/24/2019 8 días Mínima Cuantía propios 21,458,080 No 

Subdirector General 
de Sistemas de 
Información y 
Telemática 

 81112202 
Actualizaciones o 

parches de software  
Actualización y mantenimiento del sistema 
transversal del instituto 

12/1/2019 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 Cardona 
    Profesional Compras y Logística 
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