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ENERO - MARZO DE 2018 
 
Con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección, 
a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones 
de Bienes y Servicios correspondiente al primer trimestre de 2018, la información reportada de los contratos celebrados 
por el Grupo de Contratos de la Secretaria General y los contratos publicados en SECOP. 
 
Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones 
 
Para el primer trimestre del año 2018 se realizaron aproximadamente quince (15) actualizaciones al Plan Anual de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
 
 
Contratos Celebrados.  
 
Para el primer trimestre se realizaron contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de 
$102.512.104.583  
 

Descripción Valor total 
estimado PAA  Valor Contratado  

Realización de la articulación de la plataforma estratégica 
(Contextos estratégico interno y externo, Misión, Visión, Objetivos 

estratégicos) de la Unidad Nacional de Protección con lo 
establecido en acuerdo final de paz y Requisitos ISO 9001:2015 y 

así mismo la  

 $             312.500.000   $             312.500.000  

Contratar el arrendamiento de parqueo para el parque automotor 
asignado al Grupo Regional Cúcuta - GURPCU por el Programa 
de Protección de la Unidad Nacional de Protección de la Ciudad 

de Cúcuta, de conformidad con los requerimientos que se efectúen 
y los servicios complementarios que se soliciten, las 24 horas del 

día. 

 $               11.200.000   $               18.000.000  
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Contratar la prestación de servicios de correo, con prueba de 
entrega para la UNP, así como otros servicios postales y servicios 

especiales a que haya lugar durante la ejecución del contrato. 
 $             600.000.000   $             600.000.000  

Contratar el arrendamiento de 23 cupos de parqueo y 3 tarjetones 
con 50 Stickers cada uno para el parque automotor de la sede 

Américas de la UNP, de conformidad con los requerimientos que 
se efectúen y los servicios complementarios que se soliciten, las 

24 horas del día. 

 $               12.756.000   $               42.990.504  

Contratar el arrendamiento de 80 cupos para el parque automotor 
asignado a la sede Puente Aranda de la UNP por el Programa de 
Protección de la Unidad Nacional de Protección, de conformidad 

con los requerimientos que se efectúen y los servicios 
complementarios que se soliciten, las 24 horas del día. 

 $               32.098.000   $             100.232.280  

Contratar la Prestación del servicio público de telefonía móvil 
celular para el cumplimiento de la misión institucional de la Unidad 
Nacional de Protección, en modalidad prepago y post-pago a las 

líneas telefónicas de propiedad de la misma, a nivel nacional. 

 $          2.182.800.000   $         2.182.800.000  

Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en Carrera 63 N° 
14- 77/85/97 de Bogotá Edificio Puente Aranda con el fin de que 

allí funcione la sede principal de la Unidad Nacional de Protección 
– UNP. 

 $          3.402.089.318   $         3.541.234.776  

Establecer un acuerdo de cooperación entre la Unidad Nacional de 
Protección y la Policía Nacional orientado a fortalecer la capacidad 
institucional en materia de Apoyo a la Gestión, en el Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo e intercambio de información de 
inteligencia, técnica y judicial con sujeción a las políticas y 

restricciones legales de reserva, a fin de obtener resultados 
efectivos en el cumplimiento de lo estipulado en el programa de 

Prevención y Protección de la UNP 

 $          2.157.916.180   $         2.157.916.180  

Prestar los servicios de asesoría jurídica especializada en materia 
de contratación pública sobre aquellos asuntos que la Unidad 

Nacional de Protección – UNP, considere necesarios en relación 
con sus procesos de contratación, aplicación de su régimen 

contractual, y aquellos temas de especial complejidad que le sean 
solicitados por la Dirección General, la Secretaria General y la 

Oficina Asesora Jurídica. 

 $             167.904.000   $             167.904.000  
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Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 62A 
No. 7 – 101 de la ciudad de Montería - Córdoba, con el fin de que 

allí funcione la Sede de la UNP. 
 $               19.035.000   $               19.813.200  

Arrendar el inmueble ubicado en la Carrera 5 No. 3 – 28 Barrio 
Centro, en la ciudad de Popayán (Cauca) para el funcionamiento 

de la sede de la Unidad Nacional de Protección. 
 $               49.800.000   $               55.560.000  

Contratar el servicio de soporte técnico premier para los productos 
y servicios de la plataforma Microsoft implementados en la Unidad 

Nacional de Protección. 
 $             485.222.500   $             485.222.500  

Contratar la prestación de servicios de comunicación AVANTEL 
que requiere el programa de protección de LA UNP de 

conformidad con las solicitudes efectuadas. 
 $             192.600.000   $             192.600.000  

Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 10 
No. 3 – 48 Edificio Santander Oficina 301 Cúcuta Norte de 

Santander, con el fin de que allí funcione la Sede de la – UNP. 
 $               49.200.000   $               66.000.000  

Arrendar un inmueble ubicado en la calle 106 N° 23ª – 90 Barrio 
Provenza en la ciudad de Bucaramanga – Santander para el 

funcionamiento de la sede de la UNP. 
 $               20.605.992   $               22.248.000  

Contratar el arrendamiento de un inmueble que funcione como 
parqueadero para el parque automotor asignado al Grupo 

Regional Barranquilla - GURPA por el Programa de Protección de 
la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los 

requerimientos que se efectúen y los servicios complementarios 
que se soliciten, las 24 horas del día. 

 $               41.580.000   $               41.580.000  
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Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 58 No. 
6ª – 29 Barrio Limonar en la ciudad de Ibagué (Tolima) para el 

funcionamiento de la Sede de la Unidad Nacional de Protección en 
dicha ciudad 

 $               21.120.000   $               23.232.000  

Contratar el suministro de combustible en todas las ciudades que 
no se encuentran dentro del Acuerdo Marco De Precios de 
Suministro de Combustible de Colombia Compra Eficiente. 

 $          6.703.529.416   $         4.200.000.000  

Posibilitar el entorno protectivo de los dirigentes indígenas del 
CRIC, de conformidad con las recomendaciones del CERREM, en 

cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado 
Colombiano y atendiendo la solicitud de Medidas Cautelares 

realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 $             939.128.400   $             959.359.000  

Aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre 
la ACIN y la UNP, con el fin de desarrollar la propuesta de 

servicios contentiva del Plan de Protección ACIN 2018, consistente 
tanto en el fortalecimiento de las comunidades del norte del Cauca 
como en el aseguramiento de la implementación de las medidas 
cautelares solicitadas por la CIDH mediante los documentos MC-
197 de 2005 y MC-255 de 2011, así como también de aquellas 

medidas de protección recomendadas por el CERREM a favor de 

 $          1.205.130.000   $         1.318.137.510  

Contratar el arrendamiento de parqueo para el parque automotor 
asignado al Grupo Regional Bucaramanga por el Programa de 

Protección de la Unidad Nacional de Protección, de conformidad 
con los requerimientos que se efectúen y los servicios 
complementarios que se soliciten, las 24 horas del día. 

 $               11.200.000   $               16.659.000  

Posibilitar el entorno protectivo del dirigente indígena alcalde de 
Totoró HILARIO SANCHEZ SANCHEZ, de conformidad con las 

recomendaciones del CERREM, en cumplimiento de los 
compromisos internacionales del Estado colombiano y atendiendo 

la solicitud de medidas realizada por el CERREM y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 $               25.704.000   $               28.349.992  

Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en Calle 8 No. 3-
86 oficina 101, Barrio Las Mercedes, en la ciudad de 

Buenaventura, con el fin de que allí funcione la sede de la Unidad 
Nacional de Protección – UNP. 

 $               21.849.816   $               23.138.952  
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Suministro de MIL (1000) pruebas que midan las competencias 
laborales estatales del personal en proceso de selección de la 

Unidad Nacional de Protección. 
 $               30.000.000   $               25.000.000  

Aunar esfuerzos entre la UNP y la Organización Acceso Colombia 
promover los derechos fundamentales de las minorías y el derecho 
a la educación, para los afiliados de ASEP, desarrollando talleres 

práctico jurídico, así mismo, recibirán catedra e información 
relacionada los derechos de las minorías y el derecho a la 

educación. 

 $               72.655.599   $               94.455.599  

Contratar el servicio de traslado inicial, custodia de archivo, 
atención de consultas, elaboración de cuelgue inicial y descuelgue 

final para los archivos heredados a la Unidad Nacional de 
Protección. 

 $             190.000.000   $             107.658.262  

Aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre 
la comunidad Awá y la Unidad Nacional de Protección, con el fin 

de construir e implementar la ruta de protección de la zona 
Telembí Awá de acuerdo al proyecto formulado y presentado a la 
UNP, con todos sus objetivos, población beneficiaria, metodología 

y construcción de sistema de comunicación propio, ruta de 
protección propia, medidas de protección individual trabajadas con 

la UNP, así como el recurso humano y logístico propuesto. 

 $             300.000.000   $             365.351.500  

Contratar el arrendamiento de una bodega para el parqueo de 
vehículos que hacen parte del Programa de Protección de la 

Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los 
requerimientos que se efectúen y los servicios complementarios 

que se soliciten, las 24 horas del día. 

 $             397.454.438   $             421.659.228  

Contratar el arrendamiento de un inmueble que funcione como 
parqueadero para el parque automotor asignado al Grupo 

Regional Cali - GURC por el Programa de Protección de la Unidad 
Nacional de Protección, de conformidad con los requerimientos 

que se efectúen y los servicios complementarios que se soliciten, 
las 24 horas del día. 

 $                 9.000.000   $               11.520.000  

Suministro de consumibles de impresión.  $             450.000.000   $             196.369.866  



 

 
Unidad Nacional de Protección – Carrera 63 No.14-97 Conmutador 4269800 

Bogotá D.C. Colombia 
 

Suministro de consumibles de impresión.  $             450.000.000   $               89.499.900  

Contratar la adquisición de doscientas (200) tarjetas de proximidad 
para la Unidad Nacional de Protección.  $                 2.771.511   $                 1.535.200  

Papelería y útiles de oficina  $               47.000.000   $               48.487.652  

Seguros  $          1.162.381.356   $             776.697.111  

Contratar la prestación de servicios para la provisión, 
implementación y operación de hombres y mujeres de protección, 
que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del 
Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y 
convenios a cargo de la Entidad 

 $       54.837.909.668   $       54.837.909.668  

Suministro de Combustible  $          7.000.000.000   $         3.500.000.000  

Suministro de Combustible  $          7.000.000.000   $         3.300.000.000  
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Adquisición por parte de la Unidad Nacional de Protección de 
DOSCIENTAS CINCO (205) pruebas que midan los rasgos 

psicopatológicos del personal seleccionado. 
 $               28.182.785   $                 6.801.080  

Contratar la adquisición de 200 descansa pies para los 
funcionarios de la Unidad Nacional de Protección-UNP en el marco 

de los programas de seguridad y salud en el trabajo  
 $                 9.000.000   $                 5.920.000  

Contratar la recarga de extintores, suministro de camillas y 
elementos para botiquines de emergencia para el cumplimiento del 

sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) y la normatividad vigente en la Unidad Nacional de 

Protección. 

 $               10.000.000   $                 6.761.500  

Suministro de tiquetes aéreos  $          6.000.000.000   $         6.000.000.000  

SOAT  $                 1.500.000   $                 1.892.972  

Adquirir 8 licencias para diseño, y desarrollo web para la Unidad 
Nacional de Protección- UNP  $               50.000.000   $               21.120.000  

Contratar la compra para la implementación de Elementos de 
Protección relacionadas al apoyo de transporte fluvial, según lo 

establecido como medidas de protección adoptadas por el 
CERREM y consolidadas en el Anexo Técnico 

 $             250.000.000   $             174.716.599  
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 Contratar el Servicio de Conectividad para las Sedes de la Unidad 
Nacional de Protección.  $             550.000.000   $             114.223.780  

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 
A LA GESTION    $       15.936.449.072   $       15.829.046.772  

TOTAL   113.449.273.051    102.512.104.583  

 
 
 
 
 
El valor del contrato para la intermediación comercial con el fin de asesorar y adelantar todos los trámites necesarios para 
perfeccionar la venta de bienes muebles obsoletos, e inservibles que se dieron de baja, corresponde al porcentaje según 
la venta de los bienes obsoletos o dados de baja. 
 
 
Modalidad de Contratación 
 
De los 520 procesos realizados el 97% corresponde a contratación directa, el 1% a mínima cuantía, el 2% a acuerdo marco 
y el 0% a selección abreviada  
 
 

Etiquetas de fila 

Modalidad 
de selección 
Real Porcentaje 

Acuerdo Marco 9 2% 
Contratación directa 503 97% 
Mínima Cuantía 6 1% 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 2 0% 
Total general 520 100% 
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OBSERVACIONES 

• Actualizar el procedimiento de contratos en las actividades 1.2, sobre la elaboración del plan de adquisiciones de
bines y servicios.

• En la página web de la UNP ( https://www.unp.gov.co/planes-y-programas ) no se encuentran todas las
actualizaciones realizadas al PAA – Plan Anual de Adquisiciones.

EDGAR ZAMUDIO PULIDO 
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información 

Nombre Firma Fecha 
Proyectó Jose Hilario brito Lubo 

 
09/04/2018 

Revisó Ignacio Jesus Cabrales Pava 09/04/2018 
Aprobó Edgar Zamudio Pulido 09/04/2018 
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado 
a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma. 
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