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RESOLUCIÓN Noi

"
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2 3 ABR 2018

"Por la cual se modifica la Resolución 079 del 22 de marzo de 2018, mediante la ajai se
modificó el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018"
El Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias, y, en especial, de las conferidas por la Ley 30 de 1992, con fundamento
en el artículo 13, del Acuerdo No. 003 'de 2015, expedido , por el Consejo Siiperior
Universitario, y demás acuerdos que lo modifican o adicionan, así como por la Resolución de
Rectoría No. 262 de 2015, y
CONSIÓERANDO:
Que el artículo décimo tercero del Estatuio de Contratación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (Acuerdo No. 003 'cie 2015), establece que "ffla Universid4I debe
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual contehdrá la lista de bienes, obras y .srvicios
que se pretenden adquirir durante la vigencia fiscal. En dicho Plan se señalará la necesidad y
pertinencia de la adquisición, el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los
cuales la Universidad pagará el bien, obra ó servido <sic>, la modalidad de selección del
contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad iniciará el Proceso de Contratación".
Que la resolución de Rectoría No. 375 del 3 de agosto de 2016, por la cual se reglamenta el
procedimiento de preparación, elaboración, publicidad y ajuste del Plan Anual de
Adquisiciones de la Universidad Distrital, en 5u artículo 40 se determina que el Plan Anual de
Adquisiciones una vez aprobado debe s' er, publicado en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública SECOP yen la página de la Univeri
sidad.
Que mediante resolución de Rectoría No. 07 del 11 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual
de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2018.
Que mediante resolución de Rectoría No. 024 del 23 de enero: de 2018, se efectuó una
modificación del Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco .üoé de
4
:,
Caldas de la vigencia 2018.
Que mediante resolución de Rectoría Nó. 079 del 22 de marzo de 2018, se efectuó una
modificación al Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de
,
i
Caldas para la vigencia 2018.
Que mediante oficio No. 1E10674 del 16 de abril de 2018, el jefe 'de la División de 4cUrsós
Físicos solicita una modificación al Plan Anual de Adquisiciones en el rubro de Mantenimiento
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y Reparaciones, en el sentido de modificar la actividad "servicio de vigilancia", con el objeto
de Incluir actividades que no s'e enContraban contempladas en dicho plan así:

Actividad
Servicio de vigilancia

4

1
4

RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Monto Inicial
1

8.901.683.549

RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
j1
I
Actividad
Monto Inicial
Contratar la adecuación de la terraza y cubierta r piso
costado occidental del edificio de laboratorios de biología y
$0
química de la facultad de Ciencias y Educación, de acuerdo
con las especificaciones previstas.
Reálizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema
de Ups Incluido traslado, adecuación, repuestos y mano de
$0
obra.
r
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
(incluyendo repuestos) para equipos de aire acondicionado,
ubicados en las diferentes sedes de la universidad Distrital,
$0
además incluye el mejoramiento de la ventilación mecánica
de ta Sede Sótanos de la Av. Jiménez de Facultad de Artes
ASÁIS de acuerdo a los alcances propuestos.
Realizar
el suministro e instalación de vidrios espejos, acrílicos
,ventanas y sistemas de . aluminio; incluyendo logos
Infdrmativos repuestos y accesorios para su instalación
$0
mantenimiento, nivelación y ajuste a puertas de vidrio y
ventanas con marco de aluminio en las diferentes sedes dé la
Universidad distrital.
Reálizar el mantenimiento preventivo y correctivo con
suriiinistro, de repuestos, llantas, lubricantes y servicio
$0
mecánico para los vehículos del parque automotor de la
r
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. .
Realizar el lavado y desinfección de los tanques subterráneos
y elevados de agua potable de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. en sus diferentes sedes, en
$0
cumplimiento a la normatividad y demás condiciones y
esOecificaciones previstas en el pliego de condiciones.
Surhinistro de elementos de ferretería con alta calidad
4'
necesarios
para
el
mantenimiento
físico
preiventivo/correctivo de las diferentes sedes de la
$0
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo Con
las consideraciones y especificaciones previstas en el pliego
de condiciones. „

Disminución
$ 300.919.203

Adición

Monto Final
8.600.764.346

Monto Final

$26.000.000

$26.000.000

$27.000.000

$27.000.000

$34.951.330

$34.951.330

$35.000.000

$35.000.000

$23.967.873

$23.967.873

$30.000.000

$30.000.000

$124.000.000

$124.000.000

tf
Que en virtud de todo lo anterior, y una vez analizados todos los requerimientos, mediante
41
acta No. 11 del 17 de abril de 2018, el Comité Asesor de Contratación aprueba recomendar la
modificación del Plan Anual de Adquisicione para la vigencia 2018.
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Que en mérito de lo expuesto este despacho,,

23 ABR 2018

RESUELVE

11 ,

Artículo Primero.
Modificar el Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas para la vigencia 2018, específicamente en el rubro y actividades de
Mantenimiento y Reparaciones, que quedará tal como se encuentra dispuesto en el Anexo
No. 1, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, de conformidad con la
parte motiva que antecede.

Los demás rubros, actividades y disposiciones contenidos en el Plan
Anual de Adquisiciones continúan vigentes.

Artículo Segundo.

Artículo Tercero.

La presente Resolución -rige a partir de la fecha de su expedición. ,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la en Bogotá, D.C, a los

23 AM? 2018

RICARDO GARC A DUARTE

•Rect r

Nombre

Proyectó:
Revisó:
Revisó y aprobó:
Revisó y aprobó:
Revisó y aprobó:
Revisó y aprobó:
Revisó y aprobó:

Malcom Andrés Polanco López
Eduard Pinilla Rivera
José Vicente Casas Díaz
Johnny Uribe Ochoa
Carlos Arturo Quintana Astro
Carlos Arturo Torres Sanabria
Jorge Arturo Lemus Montailez

. Cargo

CPS — Profesional Especializado - VAF
Profesional Especializado
Vicerrector Administrativo y Financiero
Asesor Rectoría
Secretario General
Jefe Oficina Asesora Planeación y Control
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Sa

4"--

3

118
.

•

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VELA UNIVERSIDAD DISTRITAt
VIGENCIA'20.ek..
4
RUBROS A MODIFICAR EN EL ANEXO No. 01
•
FECHA
ESTIMADA DE
INICIO DE
PROOLSO DE

DESCRIPCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO
:

SELECCIÓNn

FORMULACION
DEL ESTUDIO DE
CONVENIENCIA
Y OPORTUNIDAD

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

.4 41t±larail
II'

VALOR
ASIGNADO 2018
1
1

y

EURO MANTINIMIENTO Y REPARAOONES ,
Servido de neo y caleteria oscile Universidad Mainel

(reinad. 2018

'
4 I Mo

Senicio de vigilancia

Enero de 2018

4 I ARo

Con:ratea le ealeetteción de Le Ir f Hl y otakrta r Fuo cenad, occidente' del eleklo
di la Mondes de hielos I y AMA* de la %unid de Ondas y (Unión de
acuerdo con., especificaciones prevIstay

?O de AM de Mi

Entren N menterámlente preventko y carenado ni Dame ii• upa incluno
untado, onlmtadén, repunten y mimo de obra.

20 de Abril de 20111

ti- 'R' -e, r • '

Tele Malón de
Recames finos
: Tele DIAsNon de
, Resanen lisias

ninaolumrEtno

$ 8.601171.1346

FUNOONAMIENTO

COIMIATACION
DIRECTA

$26.0.
201:00

FUN CIONAMIENTO

S Meses y 5 Olas

irle OMMo de
Ricemos Fideos

CONTRATAOON
MIRA

$ 27~AD

FUNCIONAMIENTO

$34.951.330

1
1
FISTICIONAMICHIO

$ 30.000.020

FUNCONAMIEMO

á
.

II

I Mes

Rabat el sorniniatro e instadmido de Aldea esprim acta verann y sistemm de
ida/minio; iroloyendo in% ~manas repuntes Y metn3/421 Pin VJ ~MIT.
numeranieMos raketacIdet y inste a puerto de clárie y veMaan ce» merco de
dorninio en As dlIetentea malea de la Miren!~ HAMO,

20 de Wad de 2018

5 Meses y 8 Din

. lefe Dithldn de
Recurra Faces

4 Me IIMMo de
. nennm Mona

CONMATACIÓN
DIRECTA

e

cornwAoós
DIRECTA

i

3/4
,
Sede Abril de 2018

Tefe Dirtsión de
Retorna Rake,

.,
CONTRATACIÓN
DIRECTA
,

573.167.173

Me ~Mi de
. Recoma Micos

CORMATA0014
DIRECTA

5 30.001CCO

rutootamiarro

'
1
' Jefe 0Msión de
'
,: !n'Une. Fiske'

COIMIATAOÓN
DIRECTA

$ 124.000.000

.1
FUNCIONAMIENTO

I Mi, Y ION.'

Unlvenaded Dindtal Perdura Mal de Caldeo
Realizar el Modo y deArdeccIón de los tanques subterráneos y elevado, de nue
Amable de la UMenIdad 011011.1 Francisco MA de Ceides. en sus átenme. ardes,
en cumorinaleme el, normetMied y demás conIktsma y npeanlonn previstas
en el pliego de condklonn-

20 de Abril de 10111

Sumintrtro de elementos de fenecería con alta callded flemudos pare el
manumbniento liaos prervamilvoTturrectIvo de las diferernes sedesde la Universidad
Datrkel Herido* HM de Caldee, de monde cm ill OXISH«~el Y
mpetlIkeeloom ~hin ea el Mem, de nalldows.

20 de Abril de 2018

Y
•A Meses

E
,
,

5 Minn y5 Din
a
Y

• 'e', Tont RUBRO MITENIMIENTO V Rommaonall, "1 . ,i

5

,

44,71,141~,airaeistmaszoco dipripiwi

1

Proveed: Makom ~MI POWW0 Lipa
iohnny urbe Once
Acrobn

OS • Vreerrectork. Alli.bahtnthl y elradere

Aprobó:

Culos Astuto Otana Astro

letrelarlo General

aore04.

Cela Asna Tarea Senehrla

Me 0(1111,. Mesara da Pleneadón y Control

Asecin.
AR MA
&Preb1;

Ione Muro tren mortuRes

ele O. Mena lurldlei
wenn*, Mann-Mai y raintrano

\V

Aula Recierla

Rector
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RICARDO GAR IA DUARTE

Av/ ORM* Ca In Llf*/
Riendo carda Duarte

$ 3.940~451

Me OMPAn de
Recursos Onces

TEI de Abril de UNO

,•'•n•

POR ACUERDO MARCO
DE PARDOS
POR BOLSA DE
PRODUCTOS

I Mes y 12 Ens

Realber el mentenindento invernado y conectado linchnendo remstm) com
nabos de Ore econdlcionedo, ubicados en lis deferente; leder de la ~cuidad
Dkultrá. edemas ludan el mejoramiento de la vemlatidn mecaniza de la Sede
Sótanos de la Av. Jiménez de Facultad de Mes ASAR de muerdo E los alcances
~puntos.

Realizar el mantenimiento preventivo y conmino con ~aro de repuestos.
Rentes, lobrkentes y servido mecánico para los imanan del pando* ~motor del.

FUENTE DE LOS
1 RECURSOS

kezca
4e6
>
l
‘.
1.

1
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