Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Enero – junio / 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 – junio.
Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: $1.029.564.457
1. Avance plan anual
En el periodo enero – junio se ha ejecutado el Plan Anual de Adquisiciones en
términos de valor en un 63% correspondiente a treinta y tres (33) contrataciones
de bienes y servicios por valor de $646.475.617.
2. Modificaciones plan anual
Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido diez (10) 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 $1.029.564.457. Sin embargo, en el
segundo trimestre del año analizado, abril – junio se realizaron cinco (5)
ajustes.
Las modificaciones fueron las siguientes:
-

Se ingresó el proceso para la renovación de la suscripción de licencias de
la suite Adobe Creative Cloud, ya que no se incluyó en el PAA por falta
de presupuesto a inicio de año. Valor $9.947.140.
Se modificó el proceso para la compra de la UPS y el Switch, el valor que
se tenía era de $10.000.000 y se cambió por $21.198.868. Adicional se
cambió la modalidad a mínima cuantía.
Se ingresó proceso para la contratación de Luisa Cifuentes, apoyo al
subproceso Jurídico, ya que no se incluyó por falta de presupuesto. Valor
$30.014.142.
Se ingresó proceso para la contratación de un centro de servicios
médicos, ya que no se incluyó por falta de presupuesto. Valor
$2.441.586.

-

Se ingresó proceso para el suministro de elementos de aseo, cafetería y
papelería, ya que no se incluyó por falta de presupuesto. Valor
$22.000.000.
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Modificaciones
Valor plan anual marzo
Licencias Adobe Creative
Compra UPS y Switch
Prestación de servicios Luisa
Cifuentes
Centro servicios médicos
Suministro aseo, cafetería y
papelería

Valor
$943.962.721
$953.909.861
$975.108.729

Aumentó
$9.947.140
$21.198.868

$1.005.122.871
$1.007.564.457

$30.014.142
$2.441.586

Disminuyó

$1.029.564.457 $22.000.000
Valor total $85.601.736

3. Modalidad de contratación, clase y distribución por procesos
Del total de los procesos realizados el 64% corresponde a contratación directa, el 33%
a mínima cuantía y el 3% a subasta inversa.

Modalidad de Contratación
Contratación Directa
Mínima Cuantía
Subasta Inversa
Total Contratos

Cant
21
11
1
33

%
64%
33%
3%
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
Junio
Mínima Cuantía
Febrero
Marzo
Mayo
Junio

No. procesos
programados

Valor procesos
programados

21

$515.161.922

19
2
11
2
2
5
3

450.745.750
64.416.172
$91.313.695
12.533.891
31.500.000
23.953.192
23.326.612

Subasta Inversa
Mayo
Total general

1
1
33

$40.000.000
40.000.000
$646.475.617

En cuanto a la clase de contrato se puede informar lo siguiente:
Clase de contrato
Servicios prestados por empresas
Servicios profesionales
Valor total

Cant
21
12

Valor
$250.466.225
$396.009.392

$646.475.617

En cuanto a los contratos adelantados por cada uno de los procesos de la
entidad se observa que:
Proceso
Dirección Ejecutiva
Relaciones Administrativas
Posicionamiento y Comunicaciones
Relaciones Locales e Internacionales
Gestión de Proyectos
Valor total

Cant
11
14
3
2
3

Valor
$293.353.197
$178.512.420
$40.370.000
$51.080.000
$83.160.000

$646.475.617

4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:
Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual
Objeto del contrato
Valor
Adquisición de equipos tecnológicos para fortalecer la
$136.999.153
infraestructura informática de la ACI Medellín
Renovación de la suscripción del servicio de Office 365 plan E3
$55.781.280
para la ACI Medellín
Total Contratos $192.780.433

Como se observa en el cuadro durante el segundo trimestre del año la entidad
ha suscrito dos contratos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano: la
adquisición de equipos tecnológicos para fortalecer la infraestructura
informática de la ACI Medellín y la renovación de la suscripción del servicio de
Office 365 plan E3 para la ACI Medellín, en el primero se compraron 30
computadores para dotar a los funcionarios de mejores herramientas para el
desarrollo de su trabajo.
Es de resaltar que, para este contrato, se tuvo un ahorro significativo dado que
cuando se realizó el estudio de mercado de los equipos de cómputo se
evidenciaba un valor superior al que podía obtenerse en la Tienda Virtual de
Estado Colombiano. En una de las cotizaciones recibidas se ofertaba un valor
de $267.452.500 correspondiente a la empresa SUMIMAS, mientas que la
empresa Linalca Informática S.A., empresa a quien se le adjudicó el proceso,
presentó un valor final de $136.999.153 lo que le representó a la entidad un
ahorro aproximado de $130.000.000 millones de pesos.
5. Ejecución contratos
De los procesos que se estimaron en el Plan Anual de Adquisiciones para el
periodo abril – junio se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

Procesos programados abril - junio
Compra de computadores
Renovación licencias Adobe Creative
Office 365
Aseo y cafetería- Papelería

Suscrito
SI
NO
X
X
X
X

X

De este proceso solo se
lograron adjudicar dos
lotes (aires y
extintores), aún están
pendientes 3 lotes. Esta
semana se publicará
nuevamente en el Secop

X

Ya fue presentado en
comité de contratación,
se encuentra en proceso

Mantenimiento de oficinas (electricidadfumigación-tapete)

Compra de UPS y otros elementos, Switch
Compra de computadores
Plaza Mayor
Servicios médicos

Observación

X
X

X

Psicólogo
X
Revisoría fiscal
Servicios profesionales (Luisa Cifuentes)

X
X

Servicios profesionales (Jonathan Gómez)

X

Servicios profesionales
Servicios profesionales
Servicios profesionales
Servicios profesionales
Bustamante)
Apoyo diseño gráfico

X

(Isabel Acevedo)
(Wilson Aguirre)
(Andrea Medina)
(Humberto

Se están gestionando
todos los documentos
necesarios para
ingresarlo al comité de
contratación durante los
próximos días

Será presentado en el
comité de contratación
del día 27 de julio
Será presentado en el
comité de contratación
del día 27 de julio

X
X
X
X

Con base en el cuadro anterior, se puede inferir que se ha dado cumplimiento
a lo programado por el cronograma de contratación. Por otra parte, durante el
periodo abril – junio se han suscrito 13 contratos, los demás se encuentra en
proceso de adjudicación, serán presentados en comité de contratación o se
están gestionando los documentos necesarios para socializarlos.
Es importante aclarar que en el mes de mayo también se suscribieron tres
contratos que fueron declarados desiertos en el primer trimestre del año:
tiquetes, dotación y mantenimiento de impresoras.

Elaboró:

Natalia Laverde
Auxiliar Administrativa Recursos Físicos

