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GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINÍA
COMITÉ DE CONTRATACION ABREVIADA Y MÍNIMA CUANTÍA

Acta No. 02 de 2019
(Enero 25 de 2019)

En Inírida, capital del Departamento del Guainía siendo las (8:30 a.m.) del día
veinticinco (25) de Enero de 2019, previa convocatoria, se reunieron los funcionarios
aquí citados con el fin de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del Quorum.
2. Presentación para evaluación y recomendaciones del Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2019 de la Gerencia Departamental de
Guainía.
3. Proposiciones y varios
4. Cierre.

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum.
Se verifica la asistencia de los funcionarios convocados, encontrándose presentes el
Gerente Departamental José Joaquín Romero, el Coordinador de Gestión del Grupo
de VF Jairo Gonzalez y la profesional universitario Rosa Almivia Muñeton Ruiz
designada para esta reunión como secretaria del comité. Se deja constancia que el
cargo de Coordinador del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva se encuentra vacante.
2. Presentación para evaluación y recomendaciones del Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2019 de la Gerencia Departamental de
Guainía.
En cumplimiento de los lineamientos e instrucciones impartidas en los Comunicados
20181E0088883 y 20191E0000297, en cuanto al plazo de diligenciamiento y
publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría General de la
República en sus niveles central y desconcentrado, el señor Gerente presenta al
comité, el PAA correspondiente a la vigencia 2019 ajustado al presupuesto asignado
por el nivel central a la Gerencia Departamental de Guainía.
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El Gerente señala que con el ajuste solicitado y aprobado en este mes, el
presupuesto cubre apenas la prestación de servicios de Vigilancia, Aseo, pago de
arrendamiento de la sede y servicios públicos, más $1.200.000 para mantenimiento
de bienes muebles y $840.000 para publicación de actos administrativos, deja
constancia igualmente que al respecto se hizo solicitud de adición presupuestal
resuelta parcialmente en lo señalado anteriormente.
3. Proposiciones y varios.
Como propuesta de común acuerdo, queda la recomendación de continuar enviando
solicitudes a la Gerencia Financiera para que se ajuste y asigne el presupuesto
faltante para cubrir las necesidades básicas de la Gerencia.
4. Cierre.
No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada y se firma por
los que en ella intervinieron a los 25 días del mes de Enero de 2019.
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