
 

 

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
Enero – septiembre / 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 – 
septiembre. 
 

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: $1.773.951.406 

 
 

1. Contratos celebrados 
 
Con corte a 30 de septiembre se han realizado cincuenta y ocho (58) 
contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de $ 
1.436.004.063, lo cual equivale al 81% de ejecución. 53 contrataciones se han 
gestionado a través del Secop II y cinco (5) a través de la Tienda Virtual de 
Estado Colombiano. 
 

2. Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones 
 
De acuerdo con la establecido por Colombia Compra Eficiente, durante el mes 
de julio se hizo la revisión de las necesidades que debían ser incluidas en el 
plan anual de adquisiciones para el segundo semestre del año. En el plan anual 
actualizado, se incluyeron 38 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, el contrato para las 
pólizas que se adquieren a través del contrato marco con la Alcaldía de 
Medellín, la prestación de servicios profesionales para apoyo a los diferentes 
procesos misionales de la entidad, el proceso para el apoyo a la auditoría 
interna de calidad, las licencias para el software del subproceso de Gestión 
Documental, entre otros. Entre el plan anual de adquisiciones inicial y el 
actualizado en el mes de julio se presenta un incremento de $814.010.941, se 
refleja un aumento del valor del 86,5% aproximadamente. 
 
 

Plan anual de 
adquisiciones enero 

Plan anual de 
adquisiciones 

actualización julio 

Plan anual de 
adquisiciones 30 de 

septiembre 

$940.834.465 $1.754.845.406 $1.773.951.406 

 



 

 

 
 
 

3. Modalidad de contratación 
 
Del total de los procesos realizados el 62% corresponde a contratación directa, 
el 27% mínima cuantía, el 2% subasta electrónica y el 9% en la tienda virtual de 
estado colombiano. 
 

Modalidad de Contratación  Valor  

Contratación Directa 36 

Mínima Cuantía 16 

Subasta electrónica 1 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 5 

Total Contratos 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

940.834.465 

1.754.845.406 1.773.951.406 

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES ENERO

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

ACTUALIZACIÓN JULIO

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 30 DE 

SEPTIEMBRE

Incrementos Plan Anual de Adquisiciones

62%

27%

2%
9%

Modalidad de contratación

Contratación Directa

Mínima Cuantía

Subasta electrónica

Tienda Virtual del Estado Colombiano



 

 

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

4. Adiciones y prórrogas 
 
Durante este año se han realizado las siguientes modificaciones a contratos: 
 

No. contrato  Contratista  
Valor 

adición 
Tiempo 

adicionado 

008 de 2022 Luisa Fernanda Cifuentes Fajardo $7.108.613 45 días 

034 de 2022 ASF Soluciones S.A.S. N.A. 53 días 

009 de 2022 Blue Doors York Luxury Suites S.A.S $2.000.000 N.A. 

Modalidad/ Mes  
No. procesos 
programados 

Valor procesos 
programados 

Contratación 
directa 

36    $1.079.122.089 

Enero 19 459.854.363 

Junio 2 64.416.172 

Julio 5 388.528.000 

Agosto  8 155.285.204  

Septiembre 2 11.038.350 

Mínima Cuantía 16 $117.968.261 

Febrero 2 12.533.891  

Marzo 2 31.500.000 

Mayo 4 23.953.192 

Junio 3 23.326.612 

Julio 2 17.142.685 

Agosto 3 9.511.881 

Subasta Inversa 1 $40.000.000 

Mayo 1 40.000.000 

Tienda Virtual 5 $198.913.713 

Febrero 1 1.206.000 

Marzo 1 4.500.000 

Mayo 2 192.780.433 

Septiembre 1 427.280 

Total general  58  $1.436.004.063 



 

 

 
De la tabla se puede inferir que se han realizado dos (2) adiciones en valor por 
$9.108.613 y dos (2) en tiempo que suman en total 64 días. 
 
La adición y prórroga del contrato No. 008 de 2022 se dio porque era necesario 
seguir contrato con el apoyo de la profesional en los temas contractuales y a 
las necesidades que surgen desde los procesos misionales. 
 
La prórroga al contrato No. 034 de 2022 fue solicitada por el contratista debido 
a la escasez mundial de un componente necesario para el dispositivo que fue 
adquirido. 
 
La Adición al contrato No. 009 de 2022 se hizo necesaria por el gran número de 
agendas que han sido realizadas con diferentes aliados y que aumentaron el 
consumo del servicio de restaurante. 
 
 

5. Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 
Debido a que todas las entidades estatales sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública están obligadas a adquirir bienes y 
servicios de características técnicas uniformes de común utilización a través de 
Acuerdos marco de precios previamente justificados, diseñados, organizados y 
celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, cada que la entidad requiere suscribir este tipo de contratos realiza 
una previa verificación de los acuerdos que se encuentran vigentes, por tal 
motivo, durante este año se han realizado cinco (5) contrataciones en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano por valor de $198.913.713 lo que representa un 
aumento importante considerando que el año 2021 solo se suscribió uno (1) por 
valor de $43.911.360  
 
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 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. 
 
A continuación, se relacionan los procesos suscritos a través de esta plataforma: 
 
 



 

 

 
 

6. Contratos suscritos 
 
Los siguientes contratos han sido adelantados por la entidad de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Anual de Adquisiciones para el periodo julio – 
septiembre: 
 

Procesos programados abril - junio 
Suscrito Observación  

SI NO 

Mantenimiento de oficinas 
(electricidad-fumigación-tapete) 

X  

El lote de fumigación se 
tuvo que pagar a través 
de caja menor porque 
se declaró dos veces 

desierto. 

Compra de UPS y otros elementos, 
Switch  

X  

Se le realizó una 
prórroga al contrato 

solicitada por el 
contratista debido a que 

#

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

DE LA 

ORDEN

NUMERO 

ORDEN DE 

COMPRA

OBJETO DEL CONTRATO NIT / CÉDULA
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA

VALOR

DE LA ORDEN

CCE-139-

IAD-2020
09/02/2022 85062

Contratar la suscripción del 

licenciamiento Power BI Pro, 

para el proyecto de datos de 

sistematización de la ACI 

Medellín DATACI

901374618 UT Nimbit $ 1.206.000

CCE-715-1-

AMP-2018
11/03/2022 86606

Contratar el servicio de 

suministro de gasolina 

corriente para el vehículo 

propiedad de la ACI Medellín, 

asignado para el transporte de 

la directora ejecutiva de la ACI 

Medellín, de placas OML 637

830095213
Organización 

Terpel S.A
$ 4.500.000

CCE-280-

AMP-2021
02/05/2022 89151

Adquisición de equipos 

tecnológicos para fortalecer la 

infraestructura informática de 

la ACI Medellín

800188299

LINALCA 

INFORMATIC

A S.A

136.999.153,30$   

CCE-116-

IAD-2020
26/05/2022 90707

Renovación de la suscripción 

del servicio de Office 365 plan 

E3 para la ACI Medellín

901374618 UT Nimbit $ 55.781.280

CCE-284-

IAD-2020
05/09/2022 95570

Adquirir el seguro obligatorio 

denominado SOAT para el 

vehículo de placas OML637, 

propiedad de la ACI Medellín.

860037013

Compañía 

Mundial de 

Seguros 

$ 427.280



 

 

no ha sido posible la 
entrega del Switch por 
escasez mundial de un 

componente 

Suscripción Nodo ka  X   

Plaza Mayor X   

Servicios médicos X   

Psicólogo  X   

Suscripción FDI Markets X   

Inscripción de una servidora de la ACI 
al diplomado en sistemas de gestión X  

 

Capacitación comunicación asertiva X   

Prestación de servicios para apoyar al 
sistema integrado de gestión  X  

 

Prestación de servicios de una 
empresa temporal X  

 

Prestación de servicios para auditoría X   

Servicios profesionales (Jonathan 
Gómez) X  

 

Servicios profesionales (Isabel 
Acevedo) X  

 

Servicios profesionales (Wilson 
Aguirre) X  

 

Servicios profesionales (Andrea 
Medina) X  

 

Servicios profesionales (Humberto 
Bustamante) X  

 

COMFAMA X   

Apoyo diseño gráfico   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 julio – septiembre se han suscrito 19 contratos. 
 
De acuerdo con la programación solo hay un proceso pendiente que corresponde 
al contrato que se debe suscribir con el ICONTEC para la revisión del sistema 
integrado de gestión, actualmente se están gestionando los documentos 
necesarios para exponerlo en el comité de contratación. 
 
 
Elaboró 
Natalia Laverde 
Auxiliar Administrativa Recursos Físicos 


