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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD 

NACIONAL DE PROTECCIÓN. 
 

ABRIL - JUNIO 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 segundo 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 segundo trimestre del año 2018 se realizaron aproximadamente siete (7) actualizaciones más al Plan Anual de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
 
 
Contratos Celebrados.  
 
Para el segundo trimestre se realizaron contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de      
$ 1.202.293.067 
 

Descripción Valor total 
estimado PAA  Valor Contratado  

Contratar la adquisición de bandejas de papel para la impresora 
OKI-DATA modelo MPS5502mb 

 $                     7.700.000   $                16.240.400  

Adquirir consumibles de impresión para las impresoras marca 
Samsung 

 $                450.000.000   $                16.240.400  

Adquirir consumibles de impresión para las impresoras marca 
Epson 

 $                450.000.000   $                16.240.400  

Adquirir consumibles para las impresoras marca HP. 
 $                450.000.000   $                16.240.400  

contratar los servicios de aseo y cafetería para la sede de la unp 
en la ciudad de Villavicencio 

 $                800.000.000   $                16.240.400  
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contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la 
unp en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar los servicios de aseo y cafetería para la sede de la unp 
en la ciudad de Ibagué. 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar los servicios de aseo y cafetería para la sede de la unp 
en la ciudad de pasto. 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar los servicios de aseo y cafetería para la sede de la unp 
en la ciudad de Cali. 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar los servicios de aseo y cafetería para las sedes de la 
unp en las ciudades de armenia y Pereira 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar los servicios de aseo y cafetería para la sede de la unp 
en la ciudad de Medellín. 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar los servicios de aseo y cafetería pata las sedes de la 
unp en las ciudades de montería, barranquilla y Cartagena. 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar el servicio de aseo y cafetería para las sedes de la 
unidad nacional de protección en la ciudad de Bogotá. 

 $                800.000.000  $                16.240.400 

contratar la dotación de vestuario calzado caballero - primera 
entrega para los funcionarios de la unp que dispone la ley. 

 $                604.657.610  $                16.240.400 

contratar la dotación de vestuario ropa caballero -primera 
entrega para los funcionarios de la unp que dispone la ley. 

 $                604.657.610  $                16.240.400 

contratar la dotación de vestuario calzado dama - primera 
entrega para los funcionarios de la unp que dispone la ley. 

 $                604.657.610  $                16.240.400 

contratar la dotación de vestuario ropa dama - primera entrega 
para los funcionarios de la unp que dispone le lay  

 $                604.657.610  $                16.240.400 

Contratar una o varias compañías de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en el país, las pólizas de seguros 
requeridas por la Unidad Nacional de Protección, así como de 
aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le 

 $             1.162.381.356  $                16.240.400 
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corresponda asegurar en virtud de disposición legal o 
contractual- (Póliza de infidelidad y riesgos financieros – IRF) 
Contratar una o varias compañías de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en el país, las pólizas de seguros 
requeridas por la Unidad Nacional de Protección, así como de 
aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le 
corresponda asegurar en virtud de disposición legal o 
contractual-Pólizas de Vida Grupo Funcionarios y Vida Grupo 
Guardias Indígenas 

 $             1.162.381.356   $                16.240.400  

Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada en las instalaciones y sedes de la Unidad Nacional de 
Protección en la ciudad de Bogotá y los grupos regionales de 
protección en el territorio nacional. 

 $             2.000.000.000   $                16.240.400  

Contratar el suministro, instalación y configuración de discos 
duros para el sistema de almacenamiento SAN de la Unidad 
Nacional de Protección 

 $                   10.000.000   $                16.240.400  

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo con suministro de repuestos originales nuevos, 
llantas y mano de obra para el parque automotor de vehículos 
propios y a cargo de la unidad nacional de protección a nivel 
nacional. 

 $             1.600.000.000   $                16.240.400  

Contratar el servicio de exámenes médicos ocupacionales de 
ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones 
médicas y valoraciones complementarias, de conformidad con el 
Art. 3 de la Resolución 2346 de 2007, a los funcionarios de la 
UNP a nivel nacional. 

 $                212.000.000   $                16.240.400  

prestar los servicios para desarrollar las capacitaciones a nivel 
nacional de conformidad con lo aprobado en el plan de 
capacitación 2018 de la unidad nacional de protección. 

 $             2.140.000.000   $                16.240.400  

Contratar la prestación de servicios de ejecución de trabajos de 
adecuaciones físicas, eléctrica, sistemas y amueblamiento para 
la adecuación de los espacios físicos en las siguientes ciudades : 
Bogota D.C., Cali, como regionales en las siguientes ciudades : 
Cali, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Popayán, Valledupar, 
Neiva, Ibagué, Cúcuta, Montería, Pasto, Villavicencio, 
Buenaventura, de conformidad con las especificaciones técnicas 
requeridas por la entidad por la modalidad de precios unitarios 

 $                400.000.000   $                16.240.400  

Contratar la prestación del servicio de transporte para los 
funcionarios de la Unidad Nacional de Protección-UNP en el 
marco del programa de bienestar laboral, lo anterior para realizar 
mediante cuatro rutas con un trayecto al finalizar la jornada 
laboral, es decir, días hábiles de lunes a viernes a las 5:00 p.m. 

 $                   60.000.000   $                16.240.400  
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Contratar la adquisición de video proyectores para la Unidad 
Nacional de Protección. 

 $                747.736.992   $                18.859.626  

Contratar la adquisición de equipos de cómputo - Segmento 1: 
Equipos de cómputo de escritorio, para la Unidad Nacional de 
Protección. 

 $                747.736.992   $             268.956.384  

Contratar la adquisición de estaciones de trabajo para la Unidad 
Nacional de Protección. 

 $                747.736.992   $                36.524.852  

Contratar la adquisición de computadores portátiles para la 
Unidad Nacional de Protección. 

 $                747.736.992   $             173.648.044  

Contratar la adquisición de impresoras y escáner para la Unidad 
Nacional de Protección. 

 $                747.736.992   $             163.931.319  

Prestar los servicios profesionales en psicología a LA UNP, de 
conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional 
de Protección – UNP. 

 $                     8.600.000   $                  8.516.700  

Prestar los servicios técnicos de poligrafía a LA UNP, de 
conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional 
de Protección – UNP. 

 $                     7.800.000   $                  7.786.700  

Prestar los servicios profesionales en psicología a LA UNP, de 
conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional 
de Protección – UNP. 

 $                     8.600.000   $                  8.516.700  

Prestar los servicios técnicos en poligrafía a LA UNP, de 
conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional 
de Protección – UNP. 

 $                     9.300.000   $                  9.246.700  

Prestar los servicios técnicos a la UNP, de conformidad con las 
directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección. 

 $                     7.200.000   $                11.580.000  

Contratar la Adquisición de cincuenta y siete (57)SOAT para 
vehículos y motocicletas del parque automotor del Programa de 
Protección de la UNP. 

 $                   47.769.783   $                46.076.682  

Adquirir las licencias para los dispositivos firewall Fortinet que 
posee La Unidad Nacional de Protección- UNP  

 $                   50.000.000   $                26.398.960  

TOTAL  $   23.601.047.895   $   1.202.293.067  
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Modalidad de Contratación 
 
De los 38 procesos realizados el 58% corresponde a la modalidad de selección por acuerdo marco, el 13% a contratación 
directa, el 5% a licitación pública, el 8% a mínima cuantía y el 16% a selección abreviada  
 
 
 
 

Etiquetas de fila Modalidad de 
selección Real Porcentaje 

Acuerdo Marco 22 58% 
Contratación Directa 5 13% 
Licitación Pública  2 5% 
Mínima Cuantía 3 8% 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 6 16% 
Total general 38 100% 
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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.

IGNACIO JESUS CABRALES PAVA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E) 

Nombre Firma Fecha 
Proyectó Jose Hilario brito Lubo 

 
06/07/2018 

Revisó Ignacio Jesus Cabrales Pava 06/07/2018 
Aprobó Ignacio Jesus Cabrales Pava 06/07/2018 
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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