Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Enero – Marzo / 2021
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: $ 1.065.637.355
Contratos celebrados
Con corte a 31 de marzo se han realizado veintitrés (23) contrataciones y/o
adquisiciones de bienes y servicios por valor de $ 822.464.191, lo cual equivale
al 77% de ejecución.
Modalidad de contratación
Del total de los procesos realizados el 65% corresponde a contratación directa,
el 31% mínima cuantía y el 4% subasta inversa.
Modalidad de Contratación
Contratación Directa
Mínima Cuantía
Selección abreviada menor cuantía
Total Contratos

Valor
15
7
1
23

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 65% del total de los contratos suscritos,
dirección ejecutiva 22%, y comunicaciones 13%.
Procesos

Relaciones Administrativas
Dirección ejecutiva
Comunicaciones
Total procesos

Valor

15
5
3
23

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

Modalidad/ Mes

Contratación
directa
Enero

No. procesos
programados

15

Valor procesos
programados

$ 569.142.349

3

93.282.349

Febrero

5

120.850.000

Marzo

7

355.010.000

Mínima Cuantía

7

$ 49.150.842

Febrero

4

35.509.842

Marzo

3

13.641.000

Selección abrev MC

1

$ 204.171.000

Marzo

1

204.171.000

Total general

23

$ 822.464.191

Es importante mencionar que frente a las modalidades de contratación durante el mes
de marzo se suscribieron la mayor cantidad de contratos con un total de 11 por valor
de $572.822.000, en febrero 9 por valor de $156.359.842 y en enero 3 por valor de
$93.282.349.

Los contratos de mayor valor suscritos por la Agencia durante estos tres
primeros meses del año corresponden al contrato interadministrativo de
mandato sin representación en la modalidad de administración delegada de
recursos con Plaza Mayor, por valor de 330.000.000 y el contrato para la
migración, implementación, conectividad y puesta en marcha de los servidores
que soportan la plataforma tecnológica de la ACI Medellín por valor de
$204.171.000, ambos contratos suman un total de $534.171.000 y representan
un porcentaje del 65% de la contratación adelantada en los meses de enero a marzo.

Se realizó una optimización de recursos en los siguientes contratos:
Optimización de Recursos
Valor
presupuestado

N°
Contrato

$231.309.408
$2.908.275
$5.710.821

15
05
06

Contratista
Hostdime.com.co
S.A.S
Divegraficas S.A.S.
Técnicos YA S.A.S.

Elaboró:
Natalia Laverde
Auxiliar Administrativa Recursos Físicos

Valor
Contrato
$204.171.000
$1.685.992
$2.933.350
Total

Optimización
de Recursos
$27.138.408
$1.222.283
$2.777.471
31.138.162

