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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 cuarto trimestre de 2017, 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 cuarto trimestre del año 2017 se realizaron aproximadamente trece (13) actualizaciones al Plan Anual de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
 

 
Contratos Celebrados.  
 
Para el tercer trimestre se realizaron contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de $ 
143.514.075.409.  
 

Descripción 
Suma de Valor total 

estimado PAA 
Suma de Valor Real 

Contratado 

Adquirir Ciento Setenta y Cinco (175) SOAT 
para el parque automotor de la Unidad Nacional 
de Protección. 

 
                        138.659.785  

Adquirir Disco Duro para la Red de 
Almacenamiento-SAN 

                                               
1.435.238  

                             2.047.000  

Adquisición de 700 pruebas que midan las 
competencias laborales estatales 

                                            
28.000.000  

                          19.600.000  

Aires acondicionados 
                                            

15.000.000  
                             6.221.000  

Arrendamiento de vehículos blindados para ser 
utilizados como medidas de protección de la 
población objeto de programa de protección 

                                  
686.242.821.642  

                115.838.863.485  

Arrendamiento de vehículos convencionales 
para ser utilizados como medidas de protección 
de la población objeto del programa de 
protección 

                                    
20.724.015.645  

                  19.828.984.634  
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Aunar esfuerzos entre la UNP y una entidad sin 
ánimo de lucro para promover los derechos 
fundamentales de la paz, con el fin de generar 
un ambiente laboral entre las personas 
reincorporadas y los afiliados de ASEP, 
mediante herramientas conceptuales. 

                                            
68.607.681  

                          68.607.681  

Compra de computadores y equipos de 
impresión y dispositivos periféricos 

                                      
1.100.000.000  

                        483.793.761  

Compra de equipos para videoconferencia 
                                            

60.000.000  
                          27.142.000  

Contratar CIENTO CINCUENTA (150) pruebas 
de integridad laboral que midan factores de 
rectitud laboral, conducta de riesgo, entre otras 
al personal en proceso de selección. 

                                               
2.500.000  

                             2.250.000  

Contratar el arrendamiento de vehículos 
blindados para ser utilizados como medidas de 
protección de la población objeto del programa 
de protección de la unidad nacional de 
protección a nivel nacional, de conformidad con 

                                      
2.336.406.364  

                    2.336.406.364  

Contratar el servicio de personal 
 

                        521.674.000  

Contratar el suministro de Cámaras Web 
                                            

28.000.000  
                             3.354.000  

Contratar la adquisición de 6.000 juegos de dos 
(2) tapas legajadoras (12.000 tapas individuales) 
en yute sin impresión, sin plastificar, de 600 grs. 
con refuerzo en tela, para la gestión 
administrativa de la UNP. 

                                               
1.000.000  

                             7.926.000  

Contratar la prestación del servicio de botones 
de pánico implementados como medidas de 
protección. 

                                          
168.396.742  

                        168.396.742  

Contratar la prestación del servicio de transporte 
circular para los funcionarios de la Unidad 
Nacional de Protección en el marco del 
programa de Bienestar Laboral 

                                            
15.000.000  

                             9.800.000  

Dotación Ley 70 de 1988 - Decreto 1933 de 1989 
                                      

2.418.630.440  
                             9.920.565  

Implementación del programa de gestión 
documental 

                                      
2.777.000.000  

                    2.777.000.000  
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Licencias de Microsoft office 365 
                                      

1.564.226.280  
                    1.011.109.811  

Mantenimiento correctivo al sistema de 
poligrafía 

                                               
7.000.000  

                                666.400  

Mantenimiento de sedes 
                                            

47.000.000  
                          47.000.000  

Mantenimiento de UPS 
                                            

46.000.000  
                          22.249.825  

Mantenimiento y suministro de consumibles 
para multifuncionales 

                                          
600.780.000  

                          37.784.961  

Prestación de servicios profesionales de apoyo 
a la gestión a la UNP 

                                            
77.520.000  

                          72.884.000  

Prestación de servicios técnicos de apoyo a la 
gestión a la UNP 

                                            
14.700.000  

                          12.377.000  

Prestar el servicio de traslado inicial custodia de 
archivo, atención de consultas, elaboración de 
inventarios en estado natural para los archivos 
heredaros de la Unidad Nacional de Protección. 

                                            
19.000.000  

                          59.356.395  

Total general 718.363.040.032 143.514.075.409 

 
 
 
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 133 procesos realizados el 80% corresponde a contratación directa, el 8% a mínima cuantía, el 7% a acuerdo marco y el 5% a 
selección abreviada  
 
 

Modalidad de selección Real Total Porcentaje 

Contratación Directa 107 80% 

Mínima Cuantía 10 8% 

Acuerdo Marco  9 7% 

Selección Abreviada Menor Cuantía 7 5% 

Total general 133 100% 
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OBSERVACIONES 
 
 

• Actualizar el procedimiento de contratos en las actividades 1,2 y sobre la elaboración del plan de adquisiciones 

de bines y servicios. 
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