Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Enero – Marzo / 2019
Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza
un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de
Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a los periodos enero –
marzo.
Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: $ 1.007.953.510
Contratos celebrados
Con corte a 31 de marzo se han realizado veinticuatro (24) contrataciones y/o
adquisiciones de bienes y servicios por valor de $ 755.650.907, lo cual equivale
al 74% de ejecución.
Se suscribió un contrato interadministrativo de mandato sin representación en
la modalidad de administración delegada de recursos con Plaza Mayor, por valor
de 423.000.000, para el apoyo y demás actividades complementarias, con el fin
de promover el posicionamiento de la ACI Medellín en los eventos y reuniones
que se realizarán a nivel nacional e internacional.
Se puede evidenciar que se ha dado cumplimiento al cronograma establecido
por jurídica, acerca de las fechas de contratación.
Modalidad de contratación
Del total de los procesos realizados el 67% corresponde a contratación directa,
el 29% mínima cuantía y el 4% subasta inversa.
Modalidad de Contratación
Contratación Directa
Mínima Cuantía
Subasta Inversa
Total Contratos

Valor
16
7
1
24

Contratos celebrados por procesos
La participación de los procesos en los contratos firmados en el periodo enero
– marzo se concentra principalmente en el proceso de relaciones

administrativas con un porcentaje del 46% del total de los contratos suscritos,
dirección ejecutiva 38%, comunicaciones 8%, relaciones locales e
internacionales 4% y el 4% restante para el proceso de gestión del conocimiento.
Procesos

Valor

Relaciones Administrativas
Dirección ejecutiva
Comunicaciones
Relaciones locales e internacionales
Gestión del conocimiento
Total procesos

11
9
2
1
1
24

En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes

Contratación
directa
Enero

No. procesos
programados

16

Valor procesos
programados

$ 669.236.754

3

130.765.893

Febrero

9

54.106.544

Marzo

4

484.364.317

Mínima Cuantía

7

$ 36.414.153

Febrero

2

6.898.459

Marzo

5

29.515.694

Subasta Inversa

1

$ 50.000.000

Abril

3

50.000.000

Total general

24

$ 755.650.907

En cuanto a la clase de contrato:
Descripción
Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión
Prestación de servicios profesionales
Suministro
Único oferente
TOTAL

Cantidad
15
3
3
1
2
24

Se ha realizado una optimización de recursos en los siguientes contratos:
Optimización de Recursos
Valor
Inicial

N°
Contrato

7.500.000
2.250.000
5.000.000

19
06
10

Contratista
Impresoras y Suministros
de Colombia
Rafael Ignacio Salazar
Grupo EDS Autogas S.A.S.

Elaboró:
Natalia Laverde
Auxiliar Administrativa Recursos Físicos

Valor
Contrato
4.389.910
2.179.699
4.000.000
Total

Optimización
de Recursos
3.110.090
70.301
1.000.000
4.180.391

