AHORRO

A C U E R D O No.2

2 6 8 DE 2019

"Por el cual se autoriza un cupo de Vigencia Futura para atender la prestación integral del servicio de
impresión, copiado y escaneo para el Fondo Nacional del Ahorro. Correspondiente a las vigencias 2020,
2021 Y 2022"

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por la
Ley 432 de 1998, los artículos 7 y 8 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y el Acuerdo 2225 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 432 de 1998 transformó la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro
de establecimiento público a Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter
financiero del Orden Nacional, organizado como establecimiento
de crédito de
naturaleza especial, sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Que con fundamento en la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que establece normas sobre la elaboración, conformación y aprobación
de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las
Sociedades de Economía Mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras,
fue expedido por la Junta Directiva el Acuerdo 2225 de 2018, que contiene el Estatuto
Presupuestal del Fondo Nacional del Ahorro.
Que el artículo 33 del Acuerdo 2225 de 2018, Estatuto Presupuestal del Fondo Nacional
'" del Ahorro, establece que: "Cuando se requiera asumir compromisos que cubran varias
vigencias fiscales, se deberá obtener previamente la autorización de vigencias futuras
por parte de la Junta Directiva. Para su autorización se deberá presentar la respectiva
justificación técnico económica del centro gestor solicitante y el certificado de
disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a comprometer durante la
vigencia en curso"
Que el artículo 34 del Acuerdo 2225 de 2018, Estatuto Presupuestal del Fondo Nacional
del Ahorro, establece que: "Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras
podrán otorgarse por parte de la Junta Directiva simultáneamente con la aprobación del
Presupuesto anual del Fondo. Para que sean autorizadas las vigencias futuras, debe
tenerse presupuestado como mínimo el equivalente a un 15% de las mismas, en la
vigencia fiscal en la que se otorgan."
Que el Jefe de la Oficina de Informática del Fondo Nacional del Ahorro, con base en el
artículo 33 del Acuerdo 2225 de 2018, expidió la Justificación Técnico Económica en la
sesión 29 del 28 de octubre de 2019 en el comité ordinario de tecnología, se aprobó
presentar a la Junta Directiva la solicitud de cupo de vigencia futura con el fin de dar
continuidad a la prestación del servicio integral bajo la modalidad de outsourcing de
impresión, copiado y escaneo en la sede del Fondo Nacional del Ahorro.
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Que el numeral 5 de la Justificación Técnico Económica el valor total de la vigencia
futura es por: CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 4.127.431.187,00)
M/CTE., distribuido de acuerdo como se presenta en la siguiente tabla:
Vigencia

Valor

2020

$ 890.230.256

2021

$ 1.618.600.466

2022

$ 1.618.600.465

Que el Jefe de la División de Presupuesto del Fondo Nacional del Ahorro, con base en
el artículo 33 del Acuerdo 2225 de 2018, expidió el certificado de disponibilidad de
presupuesto por la suma de: SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 728.370.210,00) M/CTE., que ampara
los recursos que se van a comprometer durante la vigencia 2019, para atender la
vigencia futura.
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 34 del Acuerdo 2225 de 2018,
Estatuto Presupuestal del Fondo Nacional del Ahorro, el Jefe de la División de
Presupuesto certificó que en la vigencia 2019 se encuentra presupuestado 15% para la
vigencia futura.
Que la Junta Directiva reunida en la sesión ordinaria número 908 del 29 de octubre de
2019 autorizó la vigencia futura para prestación integral del servicio de impresión,
copiado y escaneo para el Fondo Nacional del Ahorro.
En virtud a lo expuesto:
ACUERDA:
ARTíCULO PRIMERO: Aprobar para la vigencia fiscal de 2020, un cupo de vigencia
futura en la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 890.230.256, 00) MICTE, en la
posición presupuestal 2.1.2.1.10.06.03 Prestación del servicio integral bajo la modalidad
de outsourcing de impresión, copiado y escaneo en la sede del Fondo Nacional del
Ahorro.
ARTíCULO SEGUNDO: Aprobar para la vigencia fiscal de 2021, un cupo de vigencia
futura en la suma de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS ($1.618.600.466,00)
MICTE, en la
posición presupuestal 2.1.2.1.10.06.03 Prestación del servicio integral bajo la modalidad
de outsourcing de impresión, copiado y escaneo en la sede del Fondo Nacional del
Ahorro.
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ARTíCULO TERCERO: Aprobar para la vigencia fiscal de 2022, un cupo de vigencia
futura en la suma de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($1.618.600.465,oo)
M/CTE, en la
posición presupuestal 2.1.2.1.10.06.03 Prestación del servicio integral bajo la modalidad
de outsourcing de impresión, copiado y escaneo en la sede del Fondo Nacional del
Ahorro.

ARTíCULO CUARTO: La presente aprobación de cupos de vigencias futuras se
autoriza con base en la Justificación Técnico Económica emitida por el Jefe de la
Oficina de Informática y el Certificado de Disponibilidad de Presupuesto emitido por el
Jefe de la División de Presupuesto.
ARTíCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLlQUESE

y CUMPLASE

Dado en Bogotá a los

12 9 DeI. 2019

MARIA EUGENIA VERA CASTRO
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

CARLOS ALBERTO RUIZ M
NEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Proyectó: Yuri Liseth Herrera Delgado - División de Presupuesto

L\-\.

VO.Bo.

Dr. Alcira Caballero Rodriguez - Vicepresidente

Financiero (E)

VO.Bo.

Dr. Gregory De Jesús Torregrosa Rebolledo - Jefe Oficina JurídicaG:t

~

VO.Bo.

Dr. Luis Enrique Collante Velasquez - Jefe Oficina de informá~

~

Revisó:

Dr. Norbey Octavio Garavito Cancelado - Jefe División de Presupuesto ~
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA
PARA SOLICITUD DE VIGENCIA FUTURA

AHORRO

Fecha: 20 de septiembre de 2019
l'

,

1: CENTRO GESTOR SOLICITANTE:
'[

Oficina de Informática

2. OBJETO SOLlCrrUD CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS
,

.

Prestación integral del servicio de impresión, copiado
. Ahorro.'
.

3;,. JUSTIFICACiÓN

y escaneo-

para
el Fondo
Nacional del
.
.

DE LA NECESIDAD

El Fondo Nacional del Ahorro, en el cumplimiento a su objeto social prevé'la 'optimización de sus
procesos con el apo"yo de soluciones efectivas de Tecnologías delnformaci,ón y Comunicación
(TIC "s). En este sentido estableció varias estrategias, entre las cuales se encuentra el
fortalecimiento de la plataforma de servicios tecnológicos, en donde para desarrollarlos, reqúiere,
. entre otros, el sérvicio permanente de impresión, escaneo y copiado con tecnología de punta que
permita mejorar la productividad y'disminuir los costos' operativos que' implica la inversión en
equipos y en 'personal de mantenimiento.
'
..
,

,1

Teniendo en cu'enta el volumen de documentos que se generarán y que deberán ser tramitados
. por la entidad con el fin de darcumplilliiento
a su objeto misional, la Oficina de Informática ha
considerado éonvenierite que la' operación integral del servicio, de. impresión (color'y Blanco y
negro) y fotocopiado, sea tércerizado, ya que de esta forma el FNA evita realizar Inversiones en
la compra de equipos de impresión, mantenimiento y personal capacitado en marcas espeCíficas,
transfiriendo fa responsabilidad y los riesgos a un tercero, de igual. forma, la depreciación .de tales
bienes.
De est~ manera, el FNA podrá ,contar con unasolúción integral por parte de firmas expertas en
la prestación personalizada de la operaci6n de este tipo de servicios, soport~ndola y brindando
los mantenimientos que se requieran en la línea base, garantizando la puesta e'n marcha del
servicio de una manera rápida y éficiente, lo que significará para la entidad:
•
•

Reducción de cOstos.'de la operación.
.'
,
Permanente disposición del servicio de soporte en modalidad preventiva' y
, correctiva como obligación directa del contratista.
• Administración del servicio por expertos que g'~rantizarán la continuidad del servicio

.~",o

d,

':"dÓ" I'<,,,,,p,:. (o"";,,,"d,,",

Calle' 2 No, 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
l.unes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a,m. a 1:00 p.ln.
.
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.
LInea Gratliita: 01 8ÓOO527070
línea de legalizaCión: O, 8000 12 3362
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Face,book: WYJw.facebook.com/f NAColombia
Twitler: @FNAahorro
'
Notificaciones judiciales:
notiflCaclonesjudiciales@Jfna,gov.co
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Manejo adecuado de residuos tecnológicos que se generen del servicio de
impresión
Disponibilidad de aplicativos de administración y monitoreo que generará informes
con sus respectivos indicadores acerca de- las tendencia~ y volúmenes de
impresión por áreas y por usuario.
Servicio de centro de copiado unificado.
Suministro de papel tamaño oficio y carta para la totalidad de impresiones que se
generen en la entidad a nivel nacional.
Cumplimiento de las circulares presidenciales sobre manejo eficiente del papel.

Por lo anteriormente expuesto, el FNA en su propósit() de contar con sistemas modernos
de gestión, en la línea estratégica de fortalecimiento y consecución de nuevos recursos y
racionalización del gasto, requiere contratar la prestación de los servicios de impresión y
'.copiado DE FORMA INTEGRAL como la mejor opción para garantizar la prestación del
servicio. Adicionalmente, apoyados en los reportes de niveles de impresión,' tops de
impresión, métricas de incidencias, peticiones, costos por centro de costos, de acuerdo
. con los registros generados durante la operación, permite ala entidad la toma ,de
decisiones para poder maximizar las oportunidades de competitividad. Los anterióres
servicios se ejecutarán basados en las buenas prácticas de ITIL.
Con esta contratació'n se perseguirían los siguientes servicios y propósitos: '
•
•
.'
•

•
•
•
•
•
•

Realizar la gestión del servicio haciendo entrega al primer nivel al' centro de
servicios compartidos:
Realizar gestión de incidentes asignados para lograr restablecer el servicio en el
menor tiempo posible.
'\
Rea.lizar la gestión de solicitudes presentadas por la. entid~d para apoyar las
necesidades.del FNA.
Realizar la gestión de eventos pa'ra que, definiendo métricas, desde el monitoreo
de la entidad se puedan tomar decisiones proactivas que disminuyan las
.incidencias del servicio de impresión.
. "
.
Definir categorías del servicio para ser publicadas en el catálogo de servicios de la
oficina de Informática.
Utilizar los acuerdos de niveles de servicio para promover la mejora continua del
mismo.
Identificaramenazas tecnológicas que puedan afectar el bienestar de la entidad.
Incorporar nuevos avances tecnológicos'en productos y procesos:
Proveer datos técnicos y servicios de información ..
Desarrollar y mantener una cultura tecnológica.

Punto de Atención
PrirKlpal,.
Correspondenda
Cllle 12 No. 65 11 Puente Aranda. 8090t;'\ - Colombia
Lune~ a viernes de SoGa a.m .• l 5:00 p.m.
Sabado de 9:00 a.m'. ;¡ '1:00 p,m.

Sede I'rim.ipal
.
Cra, 65 No, 11 - 83 PUe'nt", Aranda Bogotá' - Colombia
réletono: (+571) 307 7070
Linea Gratuita: 01 SOOO 52 7070
Linea de legalización:
01 8000 123362
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•

Apoyar y dar cumplimiento a las directrices presid~nciales de manejo eficiente del
papel, gestionando campañas y acciones encaminadas a dicho fin ..
\

, El impacto a nivel técnico de no contar con un contrato de vigencias' futuras para el 'Centro de
Servicios'y
el de arrendamiento de
equipos con soporte técnico en sitio se presenta en:
.
.
.
',.
•
•
.'
•.
•
•

Maximización de las labores operativas debido al cambio de tecnología a nivel nacional
anualmente para las casi.200 máquinas de impresión a nivel nacional.
Desgaste operativo en el manejo de los inventarios
Rotación del personal técnico lo que ocasiona curvas de ap[endizaje constantes y errores
operativos.
\,Desgaste'operativo en la capacitación del personal.técnico.
'Desgaste administrativo en procesos de contratación anualmente.
Sobre costos económicos a corto plazo (12 meses) de acuerdo a modelos de contratación
de estándares a nive( mundial de este tipo de adqúisiciones de servicio de tecnología.

,

~

,

En términos de costo~benefiéio, mantener este servicio en un contrato con vigencias futuras le
permitirá a la entidad lo siguiente:
•
•
•

EfiGiencia administrativa en los trámites de contratación.
Contar con propuestas de innovaCión y mejora tecnológica
Al contratar en vigencias futuras elementos tecnol9gicós permite ,que el proveedor otorgue
a la entidad precios significativamente más bajos'que al contratar anualmente.
Cambios en .el IPC y en la TRryi no afectan los valores inicialmente contratados para el
caso de una vigencia a tres (3) años.
.
Menor degaste op~rativo en el cambio de equipos de imp~esión .

•
•

.

.

.

I

Con fundamento en lo .anteriormente expuesto se hace necesario dar continuidad al Servicio de
impresión, escaneado y copiado para el funcionamiento del Fondo Nacional del Ahorro a nivel
nacional, con soporte técnico y mantenimiento integral con vigencias futuras buscando con ello
un ahorro significativo en los ~ostos de contratación.
.

y

Finalmente, y.luego de realizar el análisis econó'mico
de conveniencia sobre este proceso, se
logra 'establecer que para el Fondo Nacional del Ahorro es. mucho más beneficioso poder
contratar el. servicio de-impresión, copiado y escaneado con vigencia futura a 3 añós, ya que al
- contratar. a 36 -meses se generaría un ahorro del 36,47% -en relación a si se contratarán los
-ser:vlcios a 12 meses.

.,
- Punto de Atención Prlnclpal- Correspondencia
.Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda: Bogotá - Colombia
lunes a viernes de'8:00~.m. a 5:00 p.m.
.
- Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Télefono: (+571) 307 7070
LInea Gratuita: 01 8000 52 7070
linea de legalización: 0180001233,62
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Colombia

Portal web: www.fna.gov.co
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Contrato año a año
x 3 periodos

Contratp a 1 Año

.,

,

.

D=B-C

C

8

A

Ahorro contrato a
3 años

Contrato a
3 años

-

$ 2.786.925.639

$ 4.855.801.397

. $ 7.642.727.036

$ 2.547.575.679'

Lo que Equivale a un 36,47%
DE Ahorro + IPe del 20202022

Fuente: Oficina

de Informática

4. ACTIVIDADES,
BIENES
CONTRATACiÓN

YIO

SERVICIOS

A

DESARROLLAR

CON

LA

Bienes y servicios con los valores del apalancamiento de la vigencia futura, costo mensual:

Servicio integral de impresión,
escaneado y copiado, incluido papel

. TOTAL INCLUIDO IVA

y soporte técnico promedio mensual
$ 134.883.372

$ 4.855.801.397

La vigencia del contrato con vigencias futuras a tres (3) años será a partir de febrero de 2020
hasta febrero de 2023.

5. PROGRAMACiÓN DE LAVIGENCIA FUTURA
Posición
Presupuestal

2.1.2.1.10.06.03

Detallar el
Objeto del
Siena
Servicio
Servicio
Integral de
impresión y
escaneado

Año 2022

Año 2020

Año 2021

Valor

Válor

Vigencia 1

Vigenéia 2

Vigencia 3

1

2

3

4

5=(2+3+4)

6 = (1+5)

$ 728.370.210

$ 890.230.256

$1.618.600.466

$1.618.600.465

$ 4.127.431.187

$ 4.855.801.397

Valor Vigencia
2019
(Mínimo 15%)

Punto de Atefl(lón PrífKip,;I- CorrcspondNlcia
c,)!lf' 1:' No. 65 11 Puente Ar<lndd. BOqot.i
Colombid
llHlf'S a VIPrnfHi de 8:00 a.rn ,1 S:{X) p.n1.
':>ah"do de 9:00 .1.m. a 1:00 p.m.

Sede Prlfl(ipal
Cr.l. 65 No. 11 fU Pu,'nH-, Aranda Bogotá
Toldol1.o: ( ,571) 307 7070
Linea Gratuita: 01 800052 70JO
LIIH'a de leqalización: 018000123362

Total Proceso
de Contratación

Total VF

. Valor

I

Portal web: WWW. fna.qov.(O
- Colombia

F,lcebooK: www.!acetx)Ok.conl/i-Nt,Coiom!Ji;,
Twitter: ,¡,FNAahorro
Notinca(iones judici.lles;
no t iflC adone:,j udic iales@fna.qov.(O
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6. PROGRAMACiÓN
•

,

2.1.2.1.10.06.03

PLAN ANUAL DE 'ADQUISICIONES

•

J.

,26
AHORRO

.

'.

Prestación del servicio, integral 'bajo la
modalidad' de Outsourcing de impresión,
copiado y escaneo en las sedes del FNA a
nivel nacional.
'

Oficina de
Informática

, $ 728.370.210

$ 4.855.801.'397

7. INFO'RMACIÓN COMPLEMENTARIA
"

Cuadro de análisis presupuestal de las ofertas enviadas pór cada uno de los proveedores
,

"

,1

, EMPRESA CONTACTADA
P~OPVESTA
.' . ,',,"
" MESES'

.r!4

,

,

12 PROPUESTA
MESES

consultados.

"

24 PROPUESTA
MESES~
..

. COLSOF
Bogotá D,C,
Contacto: Mauren'Martínez'

$ 2,528.550.461

$ 3.4~4.466.113

$ 4.334.395.091

mmartinez
colsof.com.co'
, COMSISTELCO'
Bogotá D.C .
. Contacto:' Didier Lopez Caro

$ 1.273.648.108

$ 2.487.439.483

$ 3.641.374.125

$ 3.437.767.571

$ 4.194.980.622

$ 3.431.802.333

$ 4.672.884.706

$ 4.859.184.691

$ 7.198.598.837

dloez
comslstelco.com
DOCUMENT COLÓMBIA
Bogotá D.C.
Contacto: Elaine Ackerman
$ 2.(585.841.848
servicioalcliente@vdocument.com
ARUS
Bogotá
Contacto:
Marcela
Suarez$ 2.501.677.198
Gómez
marcela.suarez
arus.com.co
SUMIMAS
Bogotá
$ 2.465.763.586.
Contacto: Diego Hidalgo
diego. hidalgo@sumimas.com

PUnto de Atención Principal, Correspondencla
Calle 12 No. 65 - 11 Pue"nteAranda! Bogotá - Colombia
Lunes;i viernf's.de'8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p,m.
'
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CONTROLES
EMPRESARIALES
Bogotá
Contacto:
Delgado
edel ado

, Estephanie

$

2.569 ..649.803

$ 4.823.376.299

$

7.077.227.468

coem.co

$41.855.801.397

$

PROMEDIO**

:

** Promedio de los valores ofertados por las empresas Colsor, A rus, Sumimas, Controles Empresariales y Document Colombia
para la impresión a blanco y negro. Para las impresiones a color se tomó como referencia el promedio de las ofertas entregadas
exceptuando las de Document Colombia y Sumimas

Anexos.
.

,

•
•
•

Cotización Colsof
Cotización Comsistelco
Cotización Document Colombia

•
•
•

Arus
Sumimas
Controles Empresariales

8. RESPONSABLE

DEL DOCUMENTO

~/~
/

b~~,

LyJSE~RIQU~ ~~~~~.E.LASQUEZ
/

.

'.

Jefe Oficina de Informatlca

I

Proyecto: Javier Melo Diagama&~J
Reviso: Carlos Eduardo Cuevas

t:4

Punto. de Atención
Principal,
Co.rreSpo.ndNlcia
Calle j 2 No. 65 - 11 Puente Aranda. 80.go.t:\. Co.lombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sabado. de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

f1X:\ GOBI Er~NO
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AHORRO
FECHA DE EXPEDICiÓN:

BOGOTA, D.C. OCTUBRE 25 DE 2019

OBJETO:

Prestacion integral del servicio impresion, copiado y escaneo para el
Fondo Nacional del Ahorro.

Fondo

Valor

Centro Gestor

Pro ecto

OPER - Fondo Operativo

OPER.OOO - proyecto
o erativo

F0500000 - Oficina
Informática

$

728.370.210

OPER - Fondo Operativo

OPER.OOO - proyecto
o erativo

F0500000 - Oficina
Informática

$

4.127.431.187

TOTAL
TOTAL:

$

4.855.801.397

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCU NTA y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTO
NO
TA Y SIETE DE PESOS MITE

REVISÓ:

NORBEY OCTAVIO GARAVITO CANCELADO

SOLICITÓ:

LCOLLANTE

FECHA IMPRESiÓN:

28.10.2019

" • . 2 68
EL FONDO NACIONAL

DEL AHORRO

CERTIFICA:

AHORRO

Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 34 del Acuerdo 2225 de 2018, en el presupuesto
de la vigencia 2019 aprobado en sesión 908 del 29 de octubre de 2019 de Junta Directiva, se
apropiaron

recursos por valor de SETECIENTOS

VEINTIOCHO

SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 728.370.210,00)

MILLONES

TRECIENTOS

M/CTE., equivalentes a115%

del total del contrato objeto de la solicitud de vigencia futura de acuerdo a como se describe en
la siguiente tabla:
Año 2022

Posición

Detallar el objeto del bien o

Valor vigencia

Año 2020

Año 2021

presupuestal

servicio

( Mlnimo 15%)

Valor Vigencia 1

Valor Vigencia 2

Valor Vigencia N

1

2

3

4

5: (2+3+4)

$ 1,618,600,466.0

$ 1,618,600,465.0

$ 4,127,431,187.0

2.1.2.1.10.06.03

Prestación del servicio integral
bajo la modalidad de
outsourcing de
impresion,copiado yescaneo
en la sede del Fondo Nacional
del Ahorro.

$ 728,370,210.0

Porcentaje por vigencia

Fuente: Justificación

15.0%

.....

$ 890,230,256.0

Total VF

n

33.3%

18.3%

33.3%

Total Proceso de

85.00%

Contratación
6: (1+2+3+4)

$ 4,855,801,397.0

100.0%

Técnico Económica - Jefe Oficina de Informática

La presente certificación se expide con destino a la Secretaria General del Fondo Nacional del
Ahorro.

Dado en Bogo á D.C., a los veintiocho

Proyecto: Yuri Liseth Herrera Delgado
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