Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Enero – marzo / 2022
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 al periodo enero – marzo.
Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: $943.962.721
1. Avance plan anual
En el periodo enero – marzo se ha ejecutado el Plan Anual de Adquisiciones en
términos de valor en un 52% correspondiente a veintitrés (23) contrataciones
de bienes y servicios por valor de $494.779.641 de las treinta y cuatro (34) que
se consideraron en el Plan Anual Inicial. Según el número de procesos de
contratación se ha ejecutado un 67%.
Se ha dado cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma de contratación
del subproceso jurídico.
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2. Modificaciones plan anual
Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido cinco (5) modificaciones
respecto de la versión inicial que fue publicada el 30 de enero de 2022, en
cuanto al valor pasó de $940.834.465 a $943.962.721.
Las modificaciones fueron las siguientes:
-

-

-

-

Cambio de valor en proceso de Hosting. En el PAA inicial se le dejó un
presupuesto de $12.000.000 y se cambió por $15.890.000, dado que el
promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció
inicialmente.
Cambio en la modalidad de mínima cuantía a subasta inversa en el
proceso de tiquetes.
Cambio de valor en proceso de Mantenimiento de impresoras. En el PAA
inicial se le dejó un presupuesto de $15.000.000 y se cambió por
$15.839.297. El promedio de mercado fue superior al presupuesto que se
estableció inicialmente.
Se cambió el código de naciones unidas para el proceso de
mantenimiento del carro por el que puso la supervisora y adicional se
cambió el valor del contrato de $12.000.000 millones a $7.500.000
porque se encontraba empaquetado con el SOAT y el combustible los
cuales se adelantaron a través de la tienda virtual.
Se ingresó el proceso de dotación, ya que no se incluyó en el PAA por
falta de presupuesto a inicio de año. Valor $2.898.959.
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3. Modalidad de contratación
Del total de los procesos realizados el 83% corresponde a contratación directa y el 17%
a mínima cuantía.
Modalidad de Contratación
Contratación Directa
Mínima Cuantía
Total Contratos

Cant
19
4
23

%
83%
17%
100%
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En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes
Contratación
directa
Enero
Mínima Cuantía
Febrero
Marzo
Total general

No. procesos
programados

Valor procesos
programados

19

$ 450.745.750

19
4
2
2
23

450.745.750
$ 44.033.891
12.533.891
31.500.000
$ 494.779.641

De acuerdo con la tabla se evidencia que durante el mes de enero se suscribió
la mayor cantidad de contratos por parte de la Agencia, debido al inicio de la
Ley de garantías el día 29 de enero la cual prohíbe a las Entidades Estatales
celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los cuatro
(4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el
presidente de la República sea elegido.
4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:
Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual
Modalidad de Contratación
Valor
Contratar la suscripción del licenciamiento Power BI Pro, para
el proyecto de datos de sistematización de la ACI Medellín
$ 1.206.000
DATACI
Contratar el servicio de suministro de gasolina corriente para el
vehículo propiedad de la ACI Medellín, asignado para el
$ 4.500.000
transporte de la directora ejecutiva de la ACI Medellín, de
placas OML 637
Total Contratos $5.706.000

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son
herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir
de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.
Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con
mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los
procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como
para los proveedores.
5. Ejecución contratos
De los procesos que se estimaron en el Plan Anual de Adquisiciones inicial para
el periodo enero – marzo se tiene la siguiente información respecto de su
ejecución:

Procesos programados enero - marzo
Apoyo Gestión Humana (Natalia Agudelo)
Abogado apoyo jurídica (Sara García)
Nomad Bistro Bar Restaurante
Peajes
Prestación de servicios Aries
Abogado apoyo jurídica (Leidy Arango)
Abogado apoyo jurídica (Luisa Cifuentes)
Abogado externo demandas
Traducción oficial
Contrato Ceta
Asesor directora ejecutiva (Jonathan
Gamboa)
Asesor Contabilidad
Contrato Mulata
Servicios profesionales (Isabel Cristina)
Servicios profesionales (Jonathan Gomez)
Servicios profesionales (Wilson Aguirre
Arias)
Servicios profesionales (Humberto
Bustamante)
Servicios profesionales (Andrea Medina)
Lincencias power
Servicio de bodegaje

Suscrito
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Observación

Hosting

X

Mantenimiento de equipos e impresoras

X

Renovación licencias Adobe Creative
office 365
Licencias Gestión documental (Docuware)
Transporte

X
X
X

Tiquetes

X

Aseo y cafetería- Papelería

X

Dotación uniformes

Compra de cámara, tablet etc.

Se declaró
desierto, no se
presentaron
ofertas de
proponentes, se
está gestionando
nuevamente
En proceso
En proceso

X

Se declaró
desierto, no se
presentaron
ofertas de
proponentes, se
está gestionando
nuevamente
En proceso
Se declaró
desierto, no se
presentaron
ofertas de
proponentes, se
está gestionando
nuevamente
En proceso

Con base en el cuadro anterior, se puede inferir que actualmente se encuentran
suscritos 23 contratos, 3 han sido declarados desiertos y se encuentran
nuevamente en gestión y 4 procesos están siendo adelantados, ya sea porque
han sido presentados en comité de contratación, se encuentren en etapa de
recolección de documentos o pendientes de presentación de ofertas.
Por otra parte, es importante que para realizar una adecuada planeación de los
contratos que requiere la entidad para su funcionamiento, cada proceso
informe al subproceso jurídico las necesidades que son requeridas para
incluirlas en el cronograma de contratación y que pueda ser agendada la
entrega de estudios previos con antelación.

6. Liquidación contratos
Se informa que la entidad se encuentra al día en la liquidación de los contratos
suscritos en el año 2021 que tenían como fecha de vencimiento el mes de abril.
Este año, se han liquidado alrededor de 47 contratos de los 68 que se
adelantaron en la vigencia anterior, es decir un 69%.

Elaboró:

Natalia Laverde
Auxiliar Administrativa Recursos Físicos

