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COMITÉ DE COMPRAS 

ACTA 004 

 

FECHA: 4 de octubre de 2019 

HORA: De 10:00 a.m. a 11:00 a m. 

LUGAR: Sala de Juntas Rectoría 

ASISTENTE: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector 

 Especialista William Gómez Valencia, Secretario General 

 Alexander Loaiza Jaramillo, Coordinador del GIT Financiero 

  Magíster José Julián Gil Salcedo, Planeación 

  Profesional Pablo Alexander Pabón, Almacén 

   Magíster Armando Santacruz Millán, Vicerrectoría Académica 

Tecnólogo Álvaro Andrés Gonzáles Vergara, Servicios Administrativos 

INVITADOS:  

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación de Asistencia. 

2. Modificación al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019, del Instituto de 

Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP. 

3. Asuntos Varios. 

 

DESARROLLO: 

 
1. Verificación de asistentes 

Se verificó la asistencia de los funcionarios convocados a la reunión (Anexo 1). 

 

2. Modificación al Plan de Compras para la Vigencia Fiscal 2019 del Instituto de 

Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP 

El Señor Rector, Magíster Germán Colonia Alcalde, dio la bienvenida a la reunión del 

Comité de adquisiciones, presentó el objetivo puntual y otorga la palabra al Magíster José 

Julián Gil Salcedo, de la oficina de Planeación para que realizara la presentación de la 

última modificación del plan de adquisiciones realizada en el mes de octubre. 

El Jefe de planeación, José Julián Gil Salcedo, realiza la presentación de las modificaciones 

al plan anual de adquisiciones, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por el área 

jurídica de la institución y que permitan los procesos de contratación,   las cuales se ven 

reflejadas en los siguientes ítems: 
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Se integran tres (16) nuevos códigos UNSPSC y se adicionan  $796.667.836 (Setecientos 

noventa y seis millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos) al 

Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente manera: 

40101604, su descripción es: Ventiladores 

43211507, su descripción es: Computadores de escritorio 

43212110, su descripción es: Impresoras de múltiples funciones 

43231513, su descripción es: Software para oficinas 

43233004, su descripción es: Software de sistema operativo  

45111500, su descripción es: Atriles, sistemas de sonido y accesorios 

52151631, su descripción es: Molino de alimentos para uso domestico 

52161505, su descripción es: Televisores 

52161520, su descripción es: Micrófonos 

56101600, su descripción es: Muebles para exterior 

70111500, Plantas y árboles ornamentales 

72101509, su descripción es: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y 

sistemas de protección contra incendios 

80101600, su descripción es: Gerencia de proyectos 

81101500, su descripción es: Ingeniería civil y arquitectura 

81101700, su descripción es: Ingeniería eléctrica 

95121700, su descripción es: Edificios y estructuras públicos 

 

El señor Rector sometió a consideración de los integrantes del Comité de Compras, el cual 

fue APROBADO con lo expuesto en el contenido del Acta. 

 

3. Asuntos Varios  

El Plan anual de adquisiciones será remitido a la dependencia de contratación para realizar 
el respectivo proceso ante SECOP. 
 
Se da por terminada la sesión y se firma como aparece. 

 

 Original firmado         Original firmado 

GERMÁN COLONIA ALCALDE                  JOSÉ JULIÁN GIL SALCEDO 
Rector            Jefe de Planeación 
 
 
Anexo:   Lista de asistencia. 
 
 
Cristian S. 


