CONTRALORÍA

ACTA DE REUNION PARA LA APROBACION, ACTUALIZACION O MODIFICACION
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
QUINDÍO DE LA CGR - VIGENCIA 2018
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Terminación:

9:00 a.m.

Lugar:

Gerencia Departamental de Quindío

Asunto:

Aprobación de 2° modificación al Plan Anual de Adquisiciones PAA2018 de la Gerencia Departamental Quindío

Participantes:
EDGAR FABIAN BLANCO CARMONA Gerente Departamental
MARTHA ELENA DUQUE GIRALDO

Coordinadora de Gestión - IJUCO

LUIS FERNANDO JIMENEZ SERNA

Coordinador de Gestión — Vigilancia Fiscal

GLORIA NANCY ARBOLEDA SOSSA

Profesional Universitario

OBJETIVO: Presentación y aprobación para publicación de la segunda modificación del
Plan General de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública de la Gerencia
Departamental Quindío para la vigencia fiscal del año 2018, de acuerdo a las necesidades
de la Gerencia.
JUSTIFICACION
Conforme a la normatividad vigente del sistema de compras y contratación pública, se
establece que las Entidades Estatales deben actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en
el mes de julio de cada año, o en cualquier otra fecha en la que se presenten situaciones
que lo ameriten.
Teniendo en cuenta que los contratos de los servicios de aseo y cafetería y vigilancia
están próximos a terminarse (mayo 31 y julio 31 respectivamente), se solicitó
telefónicamente a la dirección financiera (funcionaria Yaneth Ramírez), información con
respecto a la autorización de vigencias futuras para el 2019, necesarias para adelantar los
mencionados procesos contractuales. Al respecto se nos indicó que este año la solicitud
de vigencias futuras se hará el mes de agosto, después del cambio de gobierno y éstas
serán autorizadas aproximadamente entre septiembre y octubre.
Lo anterior implica que la Gerencia debe prorrogar los contratos QUI-MC-007 DE 2017
Servicio de aseo y cafetería hasta el mes de octubre de 2018 y el QUI-SA-008 DE 2017
Servicio de Vigilancia hasta el mes de noviembre de 2018, debido a que el proceso de
selección abreviada lleva más tiempo.
Todo ello con ajuste a la norma y especialmente a la Ley 80 de 1993, artículo 40, inciso
final que señala:
"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%)
de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."
Adicional a lo anterior la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, emitió
el concepto No. 80112-2012EE0082709, que expresa:
j
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"Los contratos estatales en los términos del artículo 16 de la Ley 80 de 1993,
pueden ser modificados de común acuerdo o en forma unilateral para evitar la
afectación o la paralización de la ejecución del objeto contractual y para evitar
una grave afectación de los fines del Estado"
Por lo anterior, se requiere realizar la actualización del Plan Anual de Adquisiciones de la
Gerencias Departamental, para la Vigencia 2018, conforme las anteriores consideraciones
y de acuerdo con los procesos contractuales adelantados a la fecha.
Aprobación y Publicación
De conformidad con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; consignados en la Guía para elaborar el PAA-Plan Anual de
Adquisiciones http://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manualesimanualpaa.pdf y
en
la
Guía
para
su
publicación
http://colombiacompra.qov.coisites/default/files/normativas/instructivo paa.pdf,
y las
instrucciones de la Gerencia Administrativa y Financiera - Dirección de Recursos Físicos
del Nivel Central; se procede a aprobar la modificación 02 del Plan Anual de Adquisiciones
de la Gerencia Departamental Colegiada Quindío para la vigencia 2018, presentado en
esta reunión, documento adjunto el cual se publica en la página web de la entidad y en
www.contratos.qov.co.

Nombre/Cargo

EDGAR FABIAN BLANCO CARMONA
MARTHA ELENA DUQUE GIRALDO
LUIS FERNANDO JIMENEZ SERNA
GLORIA NANCY ARBOLEDA SOSSA

ca

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Contraloria General de la Republica Gerencia
Carrera 16 No. 13-01

Nombre
Dirección
Teléfono

7486702
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •

Página web
Misión: Fortalecer el control y la vigilancia de la gestión fiscal
con enfoque preventivo en el marco de la Constitución y la
Ley, para garantizar el buen manejo de los recursos públicos,
en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la gestión
pública, con participación de la ciudadanía, para el logro de

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es
permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de

los fines del Estado.
Visión: En el año 2018, la Contraloría General de la República
será reconocida como una entidad autónoma e
independiente que, con el fortalecimiento del control y la

Misión y visión

Perspectiva estratégica

lograr mejores condiciones de competencia a través de la
participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se
van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente
con información suficiente para realizar compras
coordinadas.

vigilancia de la gestión fiscal, contribuyó al buen manejo de
los recursos públicos y a la eficacia en el cumplimiento de los
fines del Estado.
"Fortalecer el Modelo de la Vigilancia y el Control Fiscal
orientado a resultados efectivos y a la mejora de la Gestión
Pública"
Gloria

Nancy

Arboleda

Sossa

Profesional

Universitario

Información de contacto gloria.arboleda@contraloria.gov.co
193.933.888
Valor total del PAA
$
Límite de contratación
273.434.700
menor cuantía
$
Límite de contratación
,
$50.780.730
mínima cuantía •
Fecha de última
10/05/2018
actualización del PAA

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de
naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta
información no representa compromiso u obligación alguna
por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir
los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

,

Códigos UNSPSC

Descripción

72101506

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para un ascensor

Duración
Fecha estimada de
,
inicio de proceso de' estimada del Modalidad de1 Fuente de
selección
contrato
selección ;los recursos
enero

N/A

Directa

Nación

Valor total
estimado
3.644.795

éSe requieren
Valor
estimado en la
vigencias
futuras?
vigencia actual
3.644.795

No

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras
N/A

Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio y oficina

44121700 44121800

para la Gerencia

Datos de contacto del responsable
Gloria

Nancy

Arboleda

Sossa

Profesional

Universitario

Profesional

Universitario

Profesional

Universitario

Profesional

Universitario

Profesional

Universitario

gloria.arboleda@contraloria.gov.co

de 4 paradas, 630 Kg., 8 personas, en la Gerencia Departamental del
44121500 44121600

.....

marzo

N/A

Mínima cuantía

Nación

3.821.422

3.821.422

No

N/A

Gloria

Nancy

Arboleda

Sossa

gloria.arboleda @contra loria.gov.co

44121900 44122000
44122100 14111500
45101900 44101700
14111703 14111704
47131600 47131800
50161509 50201706

Suministro de elementos de aseo para la Gerencia
Suministro de elementos de cafeteria para la Gerencia

abril
abril

N/A
N/A

Mínima cuantía
Mínima cuantía

Nación
Nación

4.591.000
5.413.624

4.591.000
5.413.624

No
No

N/A

Gloria

N/A

:loria.arboleda • contraloria.:ov.co
Gloria Nancy Arboleda Sossa

Arboleda

Sossa

gloria.a rboleda @contra loria.gov.co

50201715 52151500
44103103

Nancy

Compra de toner originales y recargas

abril

N/A

Mínima cuantía

Nación

7.910.000

7.910.000

No

N/A

Gloria

Nancy

Arboleda

Sossa

:loria.arboleda • contraloria.•ov.co
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53101602 53101604

Suministro de dotación de calzado y vestido de labor para los

53101502 53101504

funcionarios de la Gerencia, que tienen derecho.

53111601 53111602
72101511

Mantenimiento de aires acondicionados
planta

eléctrica,

U PS,

junio
alarmas

-servicio

de

Mantenimiento

72101509 72121507

mantenimiento y reparación de equipos eléctricos
Prestación del servicio de mantenimiento de equipo de presión,

72154022 72154056

equipo contra incendio y tanques de almacenamiento de agua en el
edificio de la Gerencia Ouindío
Servicios de fumigación
correctivo

equipos

de

comunicación

y

32101601 81112307

Mantenimiento

72103302 72151704

computación
Mantenimiento de equipos de sonido del auditorio y la sala de

81112306 81101007

audiencias planta telefónica - cámaras de vigilancia - rack de

78181701

junio
junio
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Profesional

Universitario

comunicaciones -impresoras
Servicio de abastecimiento de combustible para vehículos

N/A
N/A
N/A

Mínima cuantía
Mínima cuantía
Mínima cuantía

Nación
Nación
Nación

3.000.000
13.152.842
5.855.205

3.000.000
13.152.842
5.855.205

No
No
No

N/A

Gloria

Profesional

Universitario

N/A

gloria.arboleda@contraloria.gov.co
Gloria Nancy Arboleda Sossa

Profesional

Universitario

N/A

gloria.arboleda @contra loria.gov.co
Gloria Nancy Arboleda Sossa

Profesional

Universitario

Nancy

Arboleda

Sossa

gloria.arboleda@contraloria.gov.co
junio

de

N/A

'

gloria.arboleda@contraloria.gov.co

73152108 92121701

72102103

mayo

ii.

julio
julio

N/A
N/A
N/A

Mínima cuantía
Mínima cuantía
Mínima cuantía

Nación
Nación
Nación

500.000
7.000.000
9.000.000

500.000
7.000.000
9.000.000

No
No
No

N/A

Gloria

Profesional

Universitario

N/A

gloria .a rboleda@contra loria.gov.co
Gloria Nancy Arboleda Sossa

Profesional

Universitario

N/A

gloria.arboleda@contraloria.gov.co
Gloria Nancy Arboleda Sossa

Profesional

Universitario

Profesional

Universitario

Profesional

Universitario

Profesional

Universitario

Nancy

Arboleda

Sossa

gloria.arboleda@contraloria.gov.co
septiembre

N/A

Mínima cuantía

Nación

2.000.000

2.000.000

No

N/A

Gloria

Nancy

Arboleda

Sossa

gloria.arboleda@contraloria.gov.co
76111500

Prestación del Servicio de aseo y cafetería

92121504

Departamental Quindío.
Servicios de guardas de seguridad

en la

Gerencia

octubre
octubre

C. NECESIDADES
ADICIONALES

gloria.arboleda@con
traloria.gov.co

AMENTAL QUINDÍO

12 meses
12 meses

Mínima cuantía
Selección
abreviada

Nación
Nación

33.000.000
92.480.000

19.352.760
41.542.526

SI
SI

Nancy

Arboleda

Sossa

en trámite

Gloria

en trámite

gloria.arboleda@contraloria.gov.co
Gloria Nancy Arboleda Sossa
gloria.arboleda@contraloria.gov.co

