
 

 

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
Enero – Junio / 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 – 
junio. 
 
Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: $ 1.786.583.974 
 
Contratos celebrados 
 
Con corte a 30 de junio se han realizado cuarenta y siete (47) contrataciones 
y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de $ 1.198.372.970, lo cual 
equivale al 67% de ejecución. 
 
Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones 
 
En lo que va del año 2021 se ha realizado una (1) actualización al Plan Anual de 
Adquisiciones de bienes y servicios publicada en el mes de junio, la cual se 
realizó en la plataforma Secop I y Secop II. 
 
En el plan anual actualizado se incluyeron 29 necesidades adicionales entre las 
que se encuentran la suscripción a las redes ICLEI, Metrópolis, AICE, CIDEU, la 
renovación de la suscripción del servicio de office 365, renovación de la 
suscripción a la herramienta Salesforce, prestación de servicios profesionales 
para asesorar y apoyar a diferentes procesos de la entidad, el contrato para las 
pólizas que se adquieren a través del contrato marco con la Alcaldía de 
Medellín, entre otros. Entre el plan anual de adquisiciones inicial y el publicado 
en el mes de junio se presenta una diferencia de $720.946.619, se refleja un 
aumento del valor del 67,6% aproximadamente. 
 
 
Modalidad de contratación 
 
Del total de los procesos realizados el 57% corresponde a contratación directa, 
el 41% mínima cuantía y el 2% selección abreviada de menor cuantía. 
 
 



 

 

 
 
 

Modalidad de Contratación  Valor  
Contratación Directa 27 
Mínima Cuantía 19 
Selección abreviada menor cuantía 1 
Total Contratos 47 

 
 
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 

27    $ 874.975.159 

Enero 3 93.282.349 

Febrero 5 120.850.000 

Marzo 6 350.010.000 

Abril 5 67.317.804 

Mayo 3 88.072.282 

Junio 5 155.442.724 

Mínima Cuantía 19 $ 119.226.811 

Febrero 4 35.509.842 

Marzo  3 13.641.000 

Abril 2 13.053.130 

Mayo 2 7.786.960 

Junio 8 49.235.879 

Selección abrev MC 1 $ 204.171.000 

Marzo 1  204.171.000 

Total general  47 $ 1.198.372.970 
 
 



 

 

Es importante mencionar que frente a las modalidades de contratación durante el mes 
de junio se suscribieron la mayor cantidad de contratos con un total de 13 por valor 
de $204.678.603 y en marzo 10 por valor de $567.822.000.  
 
Secop II  
 
Dada la directriz de Colombia Compra Eficiente para la migración a la plataforma del 
Secop II, la entidad publicó su primer proceso el cual corresponde a la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión de la dirección de comunicaciones de la ACI Medellín 
para el monitoreo, análisis e inteligencia de medios de comunicación internacionales 
por valor de $30.000.000. 
 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 
Se realizó la publicación del proceso para la renovación de la suscripción del servicio 
de Office 365 plan E3 para la ACI a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 
el contrato se suscribió por un valor de $43.911.360 por 12 meses. 
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