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PRESENTACION: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “MOTIVOS 
PARA CREER Y AVANZAR” y para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos del 
Municipio y a la normatividad vigente, para el desarrollo de los planes propuestos para la 
vigencia fiscal 2019, la Alcaldía del Municipio de Sibaté – Cundinamarca presenta un Plan 
Anual de Adquisiciones – PAA 2019. 
 
VISION:  
 
Sibaté en  2019, Sibaté será un Municipio seguro y equitativo, estratégicamente 
organizado, íntegro y sostenible, saludable, educado y con amplia inclusión social, con 
plenas garantías en el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, a través de una administración amable y moderna, y la participación de todos sus 
habitantes. 
 
MISION:  
 
La Administración Municipal, a través de la participación ciudadana y la inversión pública, 
lidera la garantía del cumplimiento de derechos y deberes de los habitantes del Municipio 
de Sibaté, con un enfoque especial en la población correspondiente a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, atendiendo con prioridad aspectos como la salud, la educación, la 
seguridad, la competitividad, el deporte y la generación de condiciones para el desarrollo 
económico y social, centrada en la gente, su bienestar y en el apoyo para la construcción 
de un escenario de desarrollo sostenible. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
En cumplimiento a la reglamentación  ordenada mediante el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo a las políticas en materia de contratación  estatal determinadas por la Agencia 
Nacional de Contratación, se elabora y presenta el Plan Anual de Adquisiciones –PAA de la 
Alcaldía Municipal de Sibaté - Cundinamarca  para la vigencia fiscal 2019. 
 
En el presente Plan Anual de Adquisiciones se consolida y establecen las necesidades de la 
entidad proyectadas para la anualidad 2019 con el Presupuesto aprobado para dicha 
vigencia fiscal, teniendo en cuenta las necesidades presentadas por cada una de las 
Secretarias de Despacho y demás dependencias de la administración central, así como las 
necesidades del Municipio, teniendo la siguiente presupuestacion y distribución, así: 
 

 
DEPENDENCIA 

 
RESPONSABLE 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

SECRETARIA GENERAL JOSE LUIS  MAYORGA BOLIVAR  $1,316.698.500 

SECRETARIA DE HACIENDA DEISY TATIANA VASQUEZ GONZALEZ $73,700,000 

SECRETARIA DE SALUD  NUBIA JANETH MELO ORJUELA $590,646,000 

SECRETARIA DE AGRICULTURA NELSON ENRIQUE TEQUIA SANCHEZ  $1,153,689,726 

DESPACHO ALCALDE  LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA $154.358.347 

SECRETARIA DE PLANEACION LINA ANDREA VASQUEZ MELO $1,841,110,081 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  MIREYA ROCIO LUQUE SANABRIA $2,749,654,132 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ $6.519.829.842 

SECRETARIA DE GOBIERNO LUIS CARLOS DUQUE MONSALVE $465,550,000 

TOTAL PRESUPUESTO PAA-2018 $14.865.236.628 

 

Una vez revisado y consolidado el Plan Anual de Adquisiciones- PAA de bienes, servicios y 
obras, el mismo dentro del formato estándar de la Agencia Nacional de Contratación- 
AGNC,  el cual se adjunta a esta presentación. 
 
  
Por ultimo, es necesario tener en cuenta que la Contratación Estatal no es estática sino 
dinámica  y esta puede llegar a variar según las nuevas necesidades que se puedan 
presentar durante la vigencia fiscal en curso; por esto, el Plan Anual de Adquisiciones- PAA  
 



 
 
 
se actualizara  Y/O modificara  cada vez que se requiera, dándosele el tramite  legal y 
administrativo aplicable y vigente. 
 
 
ANEXOS: 
 
Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2019 en el Formato Estándar de la Agencia 
Nacional de Contratación. 
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