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MEMORANDO No.! f 8 

PARA: 	 SUPERINTENDENTES DELEGADOS, SECRETARIA GENERAL, JEFES DE 
OFICINA, DIRECTORES, REGISTRADORES PRINCIPALES, 
REGISTRADORES SECCIONALES y COORDINADORES DE GRUPO. 

DE: 	 SECRETARIA GENERAL 

ASUNTO: 	 PLAN DE COMPRAS 2010. 

FECHA: 	 08 de octubre de 2009. 

Con el fin de realizar la consolidación definitiva de la información necesaria para la 
presentación del informe final del Plan de Compras para la vigencia 2010, solicito que 
cada una de las dependencias del Nivel Central presente antes del día 03 de 
noviembre, la relación de los bienes y servicios proyectados a contratar durante el 
2010, con cargo a Proyectos de Inversión; dicho informe deberá atender la estructura 
de acuerdo al formato anexo. 

Para el correcto diligenciamiento de este formato, tener en cuenta: 

1 . 	 Elemento. Hace referencia al nombre del bien o servicio a adquirir. Ejemplo: 
Impresora, consultoría, servicios profesionales. 

2. 	 Descripción: Detalla características específicas del elemento o servicio a adquirir. 
3. 	 Unidad: Describe la presentación del elemento o servicio. Puede darse por unidad, 

caja, paquete, profesional, cantidades de obra, entre otros. 
4. 	 Cantidad: Precisa el número de elementos o servicios proyectados para adquirir 

durante el 2010. 
5. 	 Vr. Unitario: Valor unitario incluido IVA, atendiendo a los precios de referencia del 

mercado y del SICE. 
6. 	 Vr. Total: Resultado del producto de Cantidad por Vr. Unitario. 
7. 	 Periodicidad de compra: De acuerdo al tiempo de bien o servicio, podrá ser anual, 

semestral, mensual, según sea el caso. 
8. 	 Modalidad de Contratación: Se codifica atendiendo los siguientes ítems, 

establecidos por el SICE. 

(1) Licitación nacional. 
(2) Licitación internacional. 
(3) Contratación directa. 
(4) Contratación directa sin formalidades plenas. 
(5) Contratación directa con formalidades plenas. 
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(6) Selección abreviada. 
(7) Concurso de méritos. 

9. Mes proyectado de adquisición: 1 al 12. 

Para las dependencias que tengan a su cargo más de un proyecto, se deberá 
diligenciar un formato por cada uno de los mismos. Esta información deberá 
presentarse en medio físico, firmada por el Jefe de la Dependencia y por el 
responsable de proyecto respectivo. 

Para el caso del Grupo de Infraestructura, en obras públicas individualizar cada Oficina 
de Registro o dependencia y separar del valor total lo correspondiente a mobiliario, 
puestos de trabajo y archivos. 

Adicional a esto y bajo los mismos parámetros se solicita a las dependencias del Nivel 
Central y Oficinas de Registro Principales y Seccionales, anexar cuadro con las 
necesidades de bienes y servicios con cargo al presupuesto de funcionamiento, tales 
como: 

o 	 Equipos de sistemas: Impresoras, Computadores, Portátiles, Video-beam, 
Escáner. 

o 	 Equipos y máquinas de oficina: Fax, Fotocopiadoras. 

o 	 Suministros para equipos de sistemas, equipos y máquinas de oficina: detallando 
referencia y modelo del equipo (tóner, cartucho, kit de mantenimiento, cartuchos, 
papel) con detalle de referencias y modelos cuando aplique. 

o 	 Mantenimientos de equipos de sistemas, máquinas y equipos de oficina, 
vehículos. 

o 	 Impresos. 

o 	 Publicaciones. 

o 	 Suministro de combustible. 

o 	 Muebles y enseres. 
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En el Nivel Central, adicional a lo anterior, deberán suministrar la información de 
requerimientos relacionados con: 

o Suministro de pasajes: no relacionados con proyectos de inversión. 

o Viáticos: no relacionadas con proyectos de inversión. 

o Capacitación: no relacionada con proyectos de inversión. 

o Dotaciones. 

Se podrán incluir otros elementos o servicios no detallados anteriormente, debidamente 
justificados y observando los requisitos de información del anexo. El Plan de Compras 
año 2010 no incluye servicio de aseo, suministro de elementos de aseo y cafetería y 
servicio de vigilancia, ya que los mismos están cubiertos por los contratos vigentes 
para estos conceptos. 

Cabe aclarar que el Plan de Compras se conforma con las necesidades reales de las 
dependencias, atendiendo en todos los casos a la austeridad aplicable al gasto público. 

Copia de esta información deberá igualmente ser remitida en archivo formato 
Excel al correo electrónico dora.alvarez@supernotariado.gov.co. 

La información aquí solicitada es fundamental para la elaboración del Plan de Compras 
de la Entidad y su registro en el SICE "Sistema de Información de Contratación 
Estatal" de la Contraloría General de la República, por lo que se requiere su 
atención en el término indicado; y por lo tanto, se tendrá en cuenta únicamente la 
suministrada completa, a tiempo y bajo los parámetros establecidos. 

Cordial saludo, 

Anexo: 

Aprobó: 
Proyectó: 

Miguel Augusto Barragán Vargas - Coordinador Grupo e Servicios Generales Hernando Colmenares 
Dora Alvarez Riveras - Profesional Especializado ~ 
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