
 

 

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
Enero – Junio / 2020 

 
 
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 – junio. 
 

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: $ 899.635.257 

 
Contratos celebrados 
 
Con corte a 30 de junio se han realizado treinta y tres (33) contrataciones y/o 
adquisiciones de bienes y servicios por valor de $ 661.310.264, lo cual equivale al 73% 
de ejecución. 
 
 
Modalidad de contratación 
 
Del total de los procesos realizados el 52% corresponde a contratación directa, 42% 
mínima cuantía y el 6% a subasta inversa. 
 
 

Modalidad de Contratación  Cant 

Contratación Directa 17 

Mínima Cuantía 14 

Subasta Inversa 2 

Total Contratos 33 

 

 
Se realizó un contrato interadministrativo de mandato sin representación en la 
modalidad de administración delegada con Plaza Mayor, por valor de 250.000.000, para 
el apoyo logístico y actividades complementarias en comunicación, con el fin de 
promover el posicionamiento de la ACI Medellín en los eventos y reuniones que se 
realizarán a nivel local, nacional e internacional. 

 

De acuerdo a la contratación se evidencia que se han realizado las siguientes clases 
de contratación: 

 

Clase de Contrato Cant 

Adquisición  1 

Prestación de Servicios  28 



 

 

Suministro 3 

Único Oferente 1 

Total 33 

 

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

Modalidad/ Mes  
No. procesos 
programados 

Valor procesos 
programados 

Contratación directa 17    $ 462.837.332 

Enero 4 66.075.246  

Febrero  3 41.407.450  

Marzo 4 9.793.032 

Abril 1 38.354.100 

Mayo 2 16.010.000 

Junio 3 291.197.504 

Mínima Cuantía 14 $ 91.001.932 

Febrero 4 35.329.600 

Abril 2 14.375.433 

Mayo 2 7.118.800 

Junio 6 34.178.099 

Subasta Inversa 2 $ 107.471.000 

Mayo 2 107.471.000 

Total general  33 $ 661.310.264 

 

 

 

Contratos celebrados por procesos 
 
La participación de los procesos en los contratos firmados en el periodo enero – junio 

se concentra principalmente en el proceso de relaciones administrativas con un 

porcentaje del 94% del total de los contratos suscritos y el 6% restante para el proceso 

de comunicaciones. 

 



 

 

 

Procesos  Cant Valor contratos 

Relaciones Administrativas 31 396.310.264 

Comunicaciones 2 265.000.000 

Total procesos 33 661.310.264 

 

 

El rubro correspondiente a cada tipo de contratación: 

 

Rubro Cant 

Bienestar social e incentivos  1 

Capacitación 3 

Combustible  1 

Comunicaciones y transporte 1 

Honorarios profesionales  10 

Honorarios profesionales y Comisiones, 
intereses y demás gastos bancarios y 
fiduciarios 

1 

Impresos y publicaciones  1 

Mantenimiento  6 

Materiales y Suministro 1 

Otras adquisiciones de servicios  8 

Total 33 
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Auxiliar Administrativa Recursos Físicos  

 

 


