
v4  E COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios')
Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005. se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes. servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos. independientemente del rubro presupuestal que se afecte. ya sea de funci    

Nombre de la 
Entidad [Maximo 
100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15 digitos] Tipo Identificacion Funcionario 
Responsable

Identificacion Funcionario 
Responsable [Maximo 15 digitos] Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas. puntos ni signo $

ALCALDIA MUNICIP   8000994254 CC 23827400 2013 5785139988

Codigo CUBS Modalidad de Contratacion [Ver ayudas] Mes Proyectado de Compra [1 - 12] Cantidad [Maximo 10 digitos]  Presupuestado incluid  Descripcion del Elemento
32 1y12 1 3000000 Remuneración por servicios técnicos
32 1y12 1 3000000 Honorarios
36 1y12 1 50000000 Materiales y Suministros
36 2y12 1 15000000 Compra de Equipo
36 4y12 1 16000000 Dotación de Empleados
36 2y12 1 35000000 Comunicaciòn y transporte
14 2y12 1 28000000 Seguros y Pólizas (Alcaldia)
36 2y12 1 7000000 Seguros de Vida Concejales
36 4y12 1 5000000 Bienestar social
27 4y12 1 30000000 Programas de capacitaciòn funcionarios de la administraciòn municipal
36 1y12 1 30000000 Viaticos y Gastos de Viaje
36 1y12 1 5000000 Inhumación de cadaveres y entierro de Pobres
36 1y12 1 4000000 Gastos Notariales y avaluos
36 2y12 1 5000000 Impresos y Publicaciones
34 2y12 1 5000000 Arrendamientos
36 2y12 1 3000000 Otras Adquisiciones de servicios
27 2y12 1 59496045 Mejoramiento de la alimentaciòn escolar en el municipio de Nunchìa
36 2y12 1 1000 Gratuidad educativa
14 2y12 1 90000000 Mejoramiento de la cobertura en educaciòn preescolar, primaria, secundaria y media en el area urbana y rural del Municipio de Nunchìa
14 2y12 1 24943117 Mejoramiento de la calidad en educaciòn preescolar, primaria, secundaria y media en el area urbana y rural del Municipio de Nunchìa
27 3y12 1 25000000 Construcciòn aula escolar palmarito
27 3y12 1 25000000 Mejoramiento aula escolar San Martìn
27 3y12 1 90000000 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura educativa
36 1y12 1 20000000 Dotación instituciones Educativas
23 1y12 1 50000000 Estudios y diseños Colegio las Mercedes vereda el caucho
27 3y12 1 15000000 Cofinanciaciòn de proyectos productivos
27 2y12 1 40000000 Apoyo integral a la infancia,adolescencia y juventud en el minicipio de Nunchìa
27 2y12 1 10000000 Apoyo integral a la infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Nunchia
27 2y12 1 10000000 Apoyo a programas del ICBF
32 2y12 1 7000000 Apoyo al consejo Territorial de Planeaciòn
32 3y12 1 1000 Conpes 152 apoyo integral a la infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Nunchìa
36 1y12 1 25000000 Apoyo integral a la mujer y programas sociales en el Municipio de Nunchìa
36 1y12 1 90000000 Apoyo integral a la mujer y programas sociales en el Municipio de Nunchìa
27 2y12 1 30000000 Apoyo integral a la poblaciòn en situaciòn de discapacidad en el municipio de Nunchìa
36 3y12 1 10000000 Atenciòn integral a vìctimas del conflicto armado en el municipio de Nunchìa
36 3y12 1 30000000 Atenciòn integral a vìctimas del conflicto armado en el municipio de Nunchìa
27 4y12 1 1271506647 SGP - Continuidad y Accesibilidad de la poblaciòn al sistema general de seguridad social en salud del municipio de Nunchìa
36 4y12 1 1000 ETESA - Continuidad y Accesibilidad de la poblaciòn al sistema general de seguridad social en salud del municipio de Nunchìa
27 1y12 1 1080593438  FOSYGA - Continuidad y Accesibilidad de la poblaciòn al sistema general de seguridad social en salud del municipio de Nunchìa
36 1y12 1 1000 APORTES DEPARTAMENTALES - Continuidad y Accesibilidad de la poblaciòn al sistema general de seguridad social en salud del municipio d  
36 2y12 1 2543013 SGP - Cuota de inspecciòn Vigilancia y Control
15 2y12 1 5086026 SGP - Auditorìa interventorìa Règimen subsidiado
15 6y12 1 30000000 ICLD -  interventoria del regimen subsidiado
15 2y12 1 40000000 ICLD - Acciones de salud Pùblica del plan de intervenciones colectivas en el Municipio de Nunchìa
27 2y12 1 117410180 SGP - Acciones de salud Pùblica del plan de intervenciones colectivas en el Municipio de Nunchìa
27 2y12 1 30000000 SGP - OTROS SECTORES - Acciones de salud pùblica del plan de intervenciones colectivas en el municipio de nunchìa
35 3y12 1 70000000 Adquisiciones de areas de interès y mantenimiento de las microcuencas que surten los acueductos de Nunchìa
14 3y12 1 50000000 Ampliaciòn y mejoramiento del sistema de gas domiciliario y energìa en el municipio de Nunchìa
27 10y12 1 347962134 Construcciòn, ampliaciòn,mantenimiento y optimizaciòn del sistema agua potable, en el municipio de Nunchìa
14 2y12 1 12000000 Construcciòn, ampliaciòn,mantenimiento y optimizaciòn del sistema agua potable, en el municipio de Nunchìa
14 8y12 1 10000000 Construcciòn,ampliaciòn, mantenimiento y optimizaciòn del sistema alcantarillado en el  municipio de Nunchìa
36 7y12 1 70000000 Construcciòn,ampliaciòn, mantenimiento y optimizaciòn del sistema alcantarillado en el  municipio de Nunchìa
27 2y12 1 48000000 Fortalecimiento y mantenimiento del sistema de aseo en el municipio de Nunchìa
27 2y12 1 40000000 Fortalecimiento y mantenimiento del sistema de aseo en el municipio de Nunchìa
32 2y12 1 22000000 Fomento del deporte y la recreaciòn para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Nunchìa
32 2y12 1 48234919 Fomento del deporte y la recreaciòn para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Nunchìa
14 3y12 1 20000000 Apoyo y fomento de las actividades històricas y ecoturìsticas del Municipio de Nunchìa
14 3y12 1 43676190 Fomento y apoyo a las actividades artìsticas, culturales y folclòricas en el Municipio de Nunchìa



14 3y12 1 32000000 Fomento y apoyo a las actividades artìsticas, culturales y folclòricas en el Municipio de Nunchìa
14 3y12 1 30000000 Fomento y apoyo a las actividades artìsticas, culturales y folclòricas en el Municipio de Nunchìa
14 8y12 1 30000000 Construcciòn y mejoramiento de instalaciones culturales en el municipio de nunchìa
36 2y12 1 8000000 Seguridad social del gestor y creador cultural
36 4y12 1 8000000 Programas de lectura y bibliotecas pùblicas
36 2y12 1 16000000 Fondo de pensiones gestor cultural
36 2y12 1 16000000 Escuela de musica y banda municipal
21 2y12 1 150000000 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana
36 2y12 1 8000000 Apoyo a jueces de paz
32 2y12 1 70000000 Apoyo y fortalecimiento de la cultura, convivencia y seguridad en el Municipio de Nunchìa
33 1y12 1 100000000 Apoyo a la construcciòn y mejoramiento de vivienda de interès social en el municipio de Nunchìa
33 1y12 1 5000000 Apoyo a la construcciòn y mejoramiento de vivienda de interès social en el municipio de Nunchìa
14 2y12 1 50000000 Actualizaciòn de los planes de ordenamiento territorial y fortalecimiento de los procesos de planeaciòn en el municipio de Nunchìa
14 2y12 1 6000000 Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y Fortalecimiento de los Procesos de Planeación en  el municipio de Nunchia.
14 2y12 1 24000000 Divulgaciòn plan de desarrollo y rendiciòn de cuentas
14 6y12 1 230400000 Amortizaciòn servicio de la deuda
36 6y12 1 39600000 Interès servicio a la deuda
14 2y12 1 35000000 Apoyo y fortalecimiento a las acciones del medio ambiente en el municipio de Nunchìa
14 3y12 1 7000000 Apoyo y fortalecimiento comunitario y social en el municipio de Nunchìa
14 3y12 1 30000000 Operaciòn y mantenimiento del banco de maquinaria agrìcola
14 2y12 1 40000000 Apoyo a la asistencia tècnica agropecuaria y empresarial a pequeños y medianos productores del municipio de Nunchìa
14 2y12 1 1000000 Apoyo a la asistencia tècnica agropecuaria y empresarial a pequeños y medianos productores del municipio de Nunchìa
14 2y12 1 25253712 Apoyo a la comercializaciòn de productos agropeuarios a pequeños y medianos productores en el Municipio de Nunchìa
14 1y12 1 100000000 Mejoramiento y adecuaciòn de las vìas rurales y urbanas del municipio
27 1y11 1 30000000 Mantenimiento puentes colgantes
14 1y11 1 60000000 Construcciòn Alcantarillas
14 1y11 1 40000000 Mantenimiento caminos de herradura
14 1y12 1 40000000 Construcciòn, mejoramiento y mantenimiento de las vìas urbanas y rurales del municipio de Nunchìa
14 1y12 1 100000000 Construcciòn mejoramiento y mantenimiento del equipamiento municipal en el municipio de Nunchìa
23 1y11 1 30000000 Estudios y diseños
14 1y12 1 26000000 Prevenciòn y atenciòn integral de emergencias y desastres en el municipio de Nunchìa
14 1y12 1 20000000 Prevenciòn y atenciòn integral de emergencias y desastres en el municipio de Nunchìa
27 1y12 1 160000000 Fondo de solidaridad y redistribuciòn e ingresos
14 1y12 1 7000000 Apoyo  organismos de socorro -  Defensa Civil
14 1y12 1 10000000 Apoyo organismos de socorro - Bomberos
27 1y12 1 4000000 Fondo municipal de gestion del riesgo y desastres
27 1y12 1 26000000 Sobre tasa Bomberil
32 1y12 1 225000000 Fortalecimiento Institucional y de asistencia tècnica en el Municipio de Nunchìa
32 1y12 1 40000000 Fortalecimiento Institucional y de asistencia tècnica en el Municipio de Nunchìa
14 1y12 1 5000000 Fortalecimiento integral de las acciones del adulto mayor en el municipio de Nunchìa
27 1y12 1 80000000 Fortalecimiento integral de las acciones del adulto mayor en el municipio de Nunchìa
27 1y12 1 10000000 Fortalecimiento integral de las acciones del adulto mayor en el municipio de Nunchìa

2.8.1 14 4y12 1 20000000 Construcciòn mantenimiento y ampliaciòn de instalaciones deportivas en el Municipio de Nunchìa
14 4y12 1 15000000 Construcciòn,ampliaciòn y mantenimiento de instalaciones para el adulto mayor
32 1y12 1 100000000 Operación y Mantenimiento del banco de maquinaria del municipio de Nunchìa.
32 1y12 1 78113335 Operación y Mantenimiento del banco de maquinaria del municipio de Nunchìa.

TOTAL PLAN DE COMP. GENERAL 
2013 6441822756 DESAGREGACIÓN

1y12 1 48232258 Asesoria juridica y representacion judicial del municipio de nunchia ante entidades del orden departamental y nacional. Por un periódo de once 
1y12 1 24000000 Administrar la pagina web municipal, publicar información en los portales oficiales de acuerdo con la normatividad vigente y brindar soporte en 
1y12 1 30147000 Asistencia técnica y acompañamiento a la secretaria general y de gobierno para el fortalecimiento de los programas y proyectos ambientales 
1y12 1 21672900 Fomento del deporte y la recreaciòn para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Nunchìa. Por un periódo de nueve 
1y12 1 11204160 Prestación de servicios en digitación, archivo y consolidación de la base de datos del programa de adulto mayor del Municipio de Nunchia.Por 
1y12 1 24958450 Prestar servicios profesionales en la coordinacion como enlace municipal del programa presidencial mas familias en acción en el Municipio de 
1y12 1 10500000 Realizar asistencia técnica en la depuración de cuentas y liquidación de contratos de diversas fuentes de financiaciòn y cuentas del Municipio 
1y12 1 26424000 Prestar servicios profesionales para la formulación de la política pública de infancia, adolescencia, familia y la conformaciòn del consejo 
1y12 1 38196000 Asistencia Técnica y Acompañamiento en el área financiera y Presupuestal del Municipio de Nunchía.Por un periodo de ocho meses.
1y12 1 18400000 Operación de la retroexcavadora propiedad del municipio que hace parte del banco de maquinaria para el mantenimiento de vìas terciarias en 
1y12 1 12732000 Operación de la volqueta internacional con placas OFJ747 que tiene el municipio en comodato que hace parte del banco de maquinaria para 
1y12 1 12804160 Aplicación de encuestas, digitación y realización de actualizaciòn de beneficiarios de los programas sociales del Municipio de Nunchía.Por un 
1y12 1 18400000 Operación de la motoniveladora caterpillar 120g que se encuentra en comodato al municipio y que hace parte del banco de máquinaria para el 
1y12 1 12732000 Operación de la volqueta kodiak con placas OJA 036 de propiedad el Municipio que hace parte del banco de maquinaria para la adecuaciòn y 
1y12 1 23957600 Realizar la divulgación y socialización de los programas, proyectos y rendición de cuentas dek Plan de Desarrollo del Municipio de Nunchía 
1y12 1 28000000 Realizar programas de obra, asistencia tènica, seguimiento, control técnico y supervisión en el desarrollo de los proyectos de inversión en 
1y12 1 9549000 Prestación de servicios profesionales como apoyo a los diferentes procesos de contratación que adelante el Municipio de Nunchía casanare. 
1y12 1 7200000 Realizar la declaración de impuestos municipales y puesta en marcha de acciones y sencibilización en el recaudo de obligaciones tributarias y 



1y12 1 24000000 Desarrollar  actividades de delegado del programa presidencial red Unidos y apoyo al programa de  reparación de víctimas del Municipio de 
1y12 1 12732000 Apoyo a la infancia y adolescencia del programa familias en acción del municipio de Nunchía. Por un periódo de ocho meses.
1y12 1 11000000 Prestar servicios generales en las instalaciones del Centro Vida del Municipio de Nunchía. Por un periódo de 11 once meses.
1y12 1 16499028 Apoyo logístico para el desarrollo de la inscripciòn del programa más familias en acción del  Municipio de Nunchía. Por un periódo de diez 
1y12 1 28000000 Apoyo, acompañaniento y asistencia técnica a la tesorería municipal para el procesamiento de la información contable y la elaboración de 
1y12 1 26424000 Realizar todas las actividades establecidas para la vigilancia en salud Pública (SIVIGILA) a cargo  del Municipio.Por un periodo de ocho 
1y12 1 12050000 Apoyo y asistencia técnica en desarrollo de actividades ludico recreativas y agrícolas beneficiando a la población adulto mayor del Municipio 
1y12 1 10000000 Prestar los servicios de vigilancia sin arma en el centro de desarrollo infantil San Juan Bosco, para coadyudar al mejoramiento de la atención 
1y12 1 7214800 Manejo y operación del Tractor Kubota M-108HD serial 70394, de propiedad del Municipio  para el servicio de arado de tierra para 
1y12 1 7214800 Manejo y operación del Tractor Kubota M-108HD Serial 70130 de propiedad del Municipio para el servidio de arado de tierra para 
1y12 1 14005200 Realizar vacunación en el área rural y urbana en esquema permanente a población menor de 6 años, niñas escolarizadas de cuarto- once 
1y12 1 24000000 Prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo e implementación del proceso de aseguramiento al regimen subsidiado en Salud 
1y12 1 10127040 Prestar servicios de apoyo a la coordinación del enlace Municipal del programa presidencial más familias en acción en el Municipio  de 
1y12 1 7517600 Asistencia técnica y acompañamiento en la realización de las actividades del personal del centro de convivencia en lo referente a la población 
1y12 1 18370000 Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de los adultos que representan vulnerabilidad y que se encuentran en estado de abandono en 
1y12 1 16492773 Adquisición de elementos de aseo y cafetería con destino al funcionamiento de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de 
1y12 1 3999013 Apoyo logístico para el desarrollo de la inauguración del centro de convivencia ciudadana de Nunchía.Por un periódo de cinco días.
1y12 1 1500000 Prestar servicios personales para realizar actividades de manipulación y preparación de alimentos para estudiantes del internado masculino 
1y12 1 1500000 Prestar servicios personales para realizar actividades de manipulación y preparación de alimentos para estudiantes del internado femenino de 
1y12 1 16380000 Adquisición de computadores, televisor,impresoras, scanner, camara fotográfica y accesorios con destino a las dependencias de la 
1y12 1 12029200 Apoyo logístico para el desarrollo de la rendición de cuentas del plan de desarrollo marcando la diferencia 2012 - 2015
1y12 1 15799720 Construcción unidad sanitaria en el despacho de Alcalde del Municipio de Nunchia.
1y12 1 13392000 Prestar los servicios como instructor en la modalidad danza llanera, en la zona urbana y rural del Municipio de Nunchía Casanare.
1y12 1 24000000 Asistencia Técnica y acompañamiento en la actualizaciòn del sistema único de información SUI de la Unidad de servicios Públicos y 
1y12 1 16379780 Adquisición de alimentos procesados y no procesados para la alimentación escolar de los estudiantes internos de la institución educativa 
1y12 1 99994400 Suministro de combustible  (ACPM) para garantizar la movilidad y operación de la maquinaria que desarrolla actividades de rehabilitación y 
1y12 1 45000000 Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos y urbanistico de las calles el Barrio San Carlos del Municipio de Nunchía
1y12 1 13932000 Prestar los servicios personales en la formación pedagógica musical de instrumentos de vientos a niños, niñas, adolecentes y jóvenes de las 
1y12 1 22281000 Asistencia técnica y acompañamiento en el seguimiento a loas proyectos de inversión y al plan de desarrollo del Municipio de Nunchía.
1y12 1 15720000 Prestar servicios de transporte especial terrestre para el desplazamiento de la alcaldesa en el desarrollo de los programas y proyectos del 
1y12 1 55428280 Adquisición de repuestos y lubricantes para el retrocargador416D, volqueta kodiak y volqueta internacional 024 para garantizar la movilidad y 
1y12 1 15160782 Adecuación de la infraestructura física del salón del concejo y baños públicos de la Alcaldía del Municipio de Nunchía.
1y12 1 16499600 Suministro de implementos y/o elementos de menaje, hogar y aseo,para el lugar donde se albergan los adultos mayores en estado de 
1y12 1 12250000 Realizar la socialización del plan de desarrollo "Marcando la diferencia" 2012-2015 en las veredas Tamuría, Tocaría, Altamira, Palmarito, 
1y12 1 12250000 Realización socialización plan de desarrollo "Marcando la diferencia" 2012-2015 en las veredas Alto tamuría, Niscota, Guayabal, La virgen, 
1y12 1 22800000 Asesoría y acompañamiento jurídico en las actividades y procesos contractuales que adelante el Municipio de Nunchía.
1y12 1 22218000 " Apoyo y asistencia técnica para el fortalecimiento institución de la secretaría general y de Gobierno del Municipio de Nunchía Casanare.
1y12 1 15119250 Apoyo y asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en la ejecución y seguimiento del Plan de convivencia y seguridad ciudadana 
1y12 1 7000000 Prestar los servicios integrales para el cuidado y protección de los niños, niñas y adolecentes del hogar de paso del Municipio de Nunchía.
1y12 1 5092800 Acompañamiento y asistencia técnica, en la elaboración de los informes de CGR, FUT Y SIA del Municipio de Nuchía Casanare.
1y12 1 15000000 Apoyo y asistencia técnica en la formulación del plan sectorial de desarrollo turístico del Municipio de Nunchía Casanare.
1y12 1 15000000 Asistencia técnica y acompañamiento en la actualización del reglamento interno, archivo y modelo estandar de control interno del concejo 
1y12 1 1500000 Asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración y socialización del plan anticorrupción del Municipio de Nunchía Casanare.
1y12 1 8666580 Servicios generales de limpieza y aseo en el hogar de bienestar y protección de adultos mayores en situación de abandono del municipio de 
1y12 1 8666580 Manipulación de alimentos para la preparaciòn y distribución de los mismos en el hogar de bienestar y protecciòn de adultos mayores en 
1y12 1 25464000 Apoyo y asistencia técnica a la secretaría de Planeación y obras Públicas y al banco de proyectos orientado en la  MGA del sistema general 
1y12 1 9600000 Realizar asistencia técnica en la liquidación de contratos de diversas fuentes de financiación y depuración de cuentas del Municipio de 
1y12 1 3000000 Apoyo , seguimiento y asistencia técnica al convenio celebrado entre el Municipio de nunchía y el INVIA.
1y12 1 16429744 Construcción de obras de adecuacion del centro de desarrollo infantil San Juan Bosco del Municipio de Nunchía Casanare.
1y12 1 13750000 Adquisición de pólizas de seguro de vida para la Alcaldesa, el personero y los concejales del Municipio de Nunchía y pólizas de manejo de la 
1y12 1 16491720 Mantenimiento a todo costo del vibro compactador CASE SV208-TURBO de propiedad del Municipio que hace parte del banco de maquinaria 
1y12 1 16477050 Adquisición de insumos alimenticios para el procesamiento de alimentos  servidos, dirigidos a garantizar el apoyo nutricional suficiente a los 
1y12 1 16455000 Realización de los avaluos comerciales de los predios sn Fernando del Yagua en la vereda la Capilla, El chircal en el Barrio Guarataro, casa 
1y12 1 16498580 Adquisición de víveres procesados y no procesados y elementos de aseo, dirigidos a proveer la alimentaciòn de los estudiantes internos de la 
1y12 1 11500000 Prestar servicios para la coordinación del proyecto sembrando semillas lectoras en el Municipio de Nunchía.
1y12 1 15276600 Adquisición de implementos deportivos para las instituciones educativas las Mercedes y el Pretexto del Municipio de Nunchía.
1y12 1 16474325 Reconstrucción de una alcantarilla sencilla en tubería 36" y construcción de los gaviones en la vía del casco urbano a la vereda la Palmita del  
1y12 1 16306840 Realizar limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del parque principal y del barrio El Prado, Polideportivo, cementerio, Biblioteca Pública 
1y12 1 4850000 Promotor de lectura del proyecto sembrando semillas lectoras en la instituciòn educativa Antonio Nariño del Municipio de Nunchía.
1y12 1 4850000 Promotor de lectura del proyecto sembrando semillas lectoras en la institución educativa  El Pretexto del Municipio de Nunchía.
1y12 1 4526000 Suministrar papelería y cartuchos para impresora con destino al concejo Municipal de Nunchía.
1y12 1 14442232 Prestar los servicios de logística para realizar la asamblea del programa. Más familias en acciòn del Municipio de Nunchía.
1y12 1 6966000 Prestar los servicios personales como instructor de arpa y cuatro en las instituciones educativas centrales Salvador Camacho roldan y 
1y12 1 4000000 Realizar ocho (8) talleres de capacitación en legislación comunal, funciòn de dignatarios y convivencia, incluida la logística, dirigido a 320 
1y12 1 6966000 Prestar los servicios personales como instructor en prácticas pedagógicas en la modalidad de canto a niños, adolescentes y jóvenes del área 
1y12 1 9096000 Suministro de 6 ataúdes o cofres fúnebres para cubrir calamidad familiar de los hogares de escasos recursos nivel 1y2 del Sisben del 



1y12 1 16089392 Realizar mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de la escuela de la vereda Cazadero ubicada en la zona rural del municipio 
1y12 1 4000000 Adquisición de trajes típicos llaneros para los cantautores del municipio de Nunchía preseleccionados del programa estrellas llaneras para 
1y12 1 3342150 Desarrollar actividades de mantenimiento y conservación del predio rural denominado El contento de propiedad del Municipio para garantizar 
1y12 1 16492799 Construcción de 18 bóvedas en el cementerio del casco urbano del Municipio de Nunchía.
1y12 1 16500000 Adquisición de 100 kit de alimentos para prevención y atención de la población de las veredas pretexto, corea y sirivana que fue afectada por 
1y12 1 16403177 Realizar mantenimiento y reparación de la báscula y corrales comunitarios del casco urbano del Municipio de Nunchía.
1y12 1 4850000 Promotor de lectura del proyecto sembrando semillas lectoras en la instituciòn educativa Las Mercedes del Municipio de Nunchía.
1y12 1 4850000 Promotor de lectura del proyecto sembrando semillas lectoras en la instituciòn Salvador Camacho Roldan del Municipio de Nunchía.
1y12 1 11125000 Prestar servicios en psicología mediante la realizaciòn de 180 talleres  en habilidades para la vida dirigido a los grados de preescolar a quinto 
1y12 1 16300200 Adquisición de tintas y toners para las impresoras de la Alcaldía Municipal de Nunchía.
1y12 1 39460500 Suministro de 3 motocicletas par la Policía Nacional, (una(1) de 250C.C y dos (2) de 125 C.C)con su respectivo equipamiento institucional, del 
1y12 1 15600000 Realizar el primer ciclo de vacunación contra la brucelosis, carbón y fiebre aptosa y realización del control odicial, como estrategia de 
1y12 1 4772704 Prestar servicios de apoyo logístico para garantizar la participaciòn de artesanos del Municipio de Nunchía en la II feria departamental de 
1y12 1 12000000 Apoyo logístico para el desarrollo del proyecto " sembrando semillas lectoras para el mañana" en cumplimiento del convenio No.436 de 2013 
1y12 1 9100000 Prestar el apoyo asistencial, técnica y de sustentación para garantizar la operatividad del centro de desarrollo infantil "San Juan Bosco" en el 
1y12 1 16498600 Implementación de una estrategia pedagógica en las áres de matemáticas, física, biología, química, lenguaje, inglés, ciencias sociales, 
1y12 1 10612800 Suministro de  ACPM Para los tractores de propiedad del Municipio de Nunchía.
1y12 1 166739852 Adquisición de (1600) paquetes nutricionales, sumistro de semillas y herramientas para (80) familias de adultos mayores para el 
1y12 1 8074876 Apoyo logístico para el desarrollo de laq preselección de artistas del programa estrellas llaneras en el Municipio de Nunchía.
1y12 1 13944212 Construcción muro en gavion para la rehabilitación de la via de la vereda Buenos Aires a la vereda Cofradía KM 2 + 100,kM3 +200 Y KM3 
1y12 1 8074876 Adquisición de instrumentos, elementos musicales y silletería para la banda sinfónica del Municipio de Nunchía.
1y12 1 4500000 Prestar servicios de transporte especial terrestre para el desplazamiento de los delegados y jurados de votación en el desarrollo de las 
1y12 1 9461642 Construcción de una alcantarilla sencilla en tubería 24" en la vía  de la vereda Caño Hondo a la vereda Conchal del Municipio de Nunchía.
1y12 1 16399404 Realización de cinco talleres ludicorecreativos dirigido a niños y niñas y adolecentes del area urbana del Municipio de Nunchia.
1y12 1 2678600000 Mantenimiento y mejoramiento de la vía marginal de la selva sector la Yopalosa - vereda el Pretexto, Vereda corea, Vereda Redención, 
1y12 1 10500000 Realizar vacunación casa a casa en esquema permanente a población menor de seis años, niñas escolarizadas de cuarto- once grado, 
1y12 1 10500000 Realizar vacunación Casa a Casa en esquema permanente a población menor de seis años,niñas escolarizadas de cuarto –  once 
1y12 1 12515425 Realizar mantenimiento y aplicación de pintura al parque principal del Municipio de Nunchía.
1y12 1 13500000 Reparación y mantenimiento del tractor kubota M-108S SERIAL 70130 Para  prestar asistencia técnica a pequeños y mediaños productores 
1y12 1 6000000 Prestar los servicios para el apoyo en la sustentación,digitación y archivo en los diferentes procesos de contratación que se inicien por parte 
1y12 1 14323500 Servicios profesionales de terapia física para brindar atención integral a 100 personas en situación de discapacidad del Municipio de Nunchía.
1y12 1 39994834 Adquisición de pinturas y herramientas menores necesarios para el mejoramiento de las instalaciones educativas de las veredas la virgen, 
1y12 1 13577800 Mantenimiento a todo costo de la retroexcavadora Case de propiedad del Municipio que hace parte del banco de maquinaria que desarrolla 
1y12 1 16499840 Prestar servicios de logística y desarrollo de actividades para realizar el encuentro Municipal ludicorecreativo y cultural de adulto mayor y 
1y12 1 15915000 Prestación de servicios profesionales en psicología para brindar atención integral a los adultos mayores beneficiarios del centro vida y hogar 
1y12 1 15799400 Adquisición de implementos deportivos y uniformes para realizar la fase Municipal y apoyar la participación del Municipio en los juegos 
1y12 1 1738446341 Construcción del puente y obras complementarias sobre la quebrada la barreña en la vereda pedregal del Municipio de Nunchia 

TOTAL PLAN DE COMP. 
DESAGREGADO 2013 6440100169
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