
INFORME DE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 
2018 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Orig
ina

l F
irm

ad
o



 

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

Bogotá D.C. Colombia 
 

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

NACIONAL DE PROTECCIÓN. 
 

JULIO - SEPTIEMBRE 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 tercer 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 tercer trimestre del año 2018 se realizaron aproximadamente seis (6) actualizaciones más 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 
$15.944.412.450 
 

Descripción  Valor total estimado 
PAA    Valor Contratado   

Contratar el servicio para la realización de exámenes 
psicosensométricos para conductores de la UNP, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 8.1.2 de la Resolución 1565 de 
2014, a los funcionarios de la UNP a nivel nacional que realizan 
funciones operativas en el área de protección. 

                           
212.000.000  

                             
88.703.000  

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

                                
8.600.000  

                               
9.600.000  

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

                                
8.600.000  

                               
9.600.000  

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

                                
9.300.000  

                               
9.600.000  

Contratar el suministro de papelería y útiles de oficina para la 
Unidad Nacional de Protección. 

                             
47.000.000  

                             
59.916.801  

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

                             
35.000.000  

                             
24.000.000  
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Prestar los servicios de contaduría, de conformidad con las 
políticas de la UNP. 

                                
7.200.000  

                             
19.716.667  

Contratar la Prestación de los servicios de apoyo técnico, 
operativo y logístico requeridos para el desarrollo de las 
actividades contempladas dentro del Plan de Bienestar, Estímulos 
e Incentivos para la vigencia 2018 a nivel nacional. 

                        
1.305.000.000  

                       
1.303.958.355  

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

                             
24.400.000  

                             
23.461.333  

Prestar el servicio de botones de apoyo implementados como 
medidas de protección según las especificaciones técnicas 
estipuladas por la entidad.  

                           
100.000.000  

                           
192.500.000  

Adquirir certificados digitales SSL para ser utilizados en la 
plataforma de comunicaciones unificada de la Unidad Nacional de 
Protección - UNP. 

                             
20.000.000  

                             
14.280.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.960.000  

Entregar a título de comodato para su uso gratuito y con cargo a 
restituir el bien que se menciona a continuación: -Parte del predio 
urbano ubicado en la Avenida Calle 63 #14-97, Puente Aranda, 
primer piso, Cafetería Principal, con las siguientes dimensiones: 
222,37 Metros cuadrados.    

                                                 
-  

                                                
-  

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

                                
7.200.000  

                             
16.500.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
21.200.000  

                             
22.500.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  
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Prestar los servicios profesionales a LA UNP, de conformidad con 
las directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – 
UNP. 

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                                
7.200.000  

                               
9.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

Contratar la adquisición de 20.000 juegos de dos (2) tapas 
legajadoras (40.000 tapas individuales) en yute sin impresión, sin 
plastificar, de 600 grs con refuerzo en tela, para la gestión 
administrativa de la UNP. 

                             
35.000.000  

                             
24.228.400  

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

                             
16.000.000  

                             
16.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
15.467.000  

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

                                
8.000.000  

                             
10.633.325  

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

                             
16.000.000  

                             
13.534.000  

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

                             
25.440.000  

                               
8.700.000  
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Prestar los servicios profesionales a LA UNP, de conformidad con 
las directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – 
UNP.  

                             
26.818.000  

                             
12.083.325  

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

                             
16.000.000  

                             
14.300.000  

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

                             
20.988.000  

                               
8.580.000  

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

                             
16.000.000  

                             
11.917.000  

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

                             
16.000.000  

                             
15.147.000  

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

                             
16.000.000  

                             
14.720.000  

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

                             
16.000.000  

                               
9.667.000  

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

                             
16.000.000  

                             
15.467.000  

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

                             
16.000.000  

                             
15.467.000  

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

                             
16.000.000  

                             
14.507.000  

Contratar el arrendamiento de 86 cupos para el parque automotor 
asignado a la sede Puente Aranda de la Unidad Nacional de 
Protección, de conformidad con los requerimientos que se 
efectúen y los servicios complementarios que se soliciten. 20 
cupos con servicio 24 horas y 66 cupos que no pernoctan. 

                             
55.000.000  

                             
50.099.000  

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

                             
16.000.000  

                               
8.160.000  

Prestar los servicios para la implementación de la ruta de 
protección colectiva, con el propósito de fortalecer las capacidades 
logísticas, institucionales y la debida administración de los 
recursos, necesarias para la realización de actividades de 
contextualización, recopilación y análisis de la información e 
implementación y verificación de las medidas concertadas con los 

                           
150.000.000  

                           
150.000.000  
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peticionarios que de manera colectiva acuden a la entidad; en 
aplicación de la Resolución 1085 del año 2015 

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

                             
16.000.000  

                               
8.667.000  

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

                             
16.000.000  

                             
13.000.000  

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

                             
16.000.000  

                             
15.170.000  

Contratar los servicios de transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento y disposición final de residuos de tóner de 
impresora con empresa que cumpla las especificaciones técnicas 
y normativas para tal fin.  

                                
2.000.000  

                               
1.110.000  

Aunar esfuerzos técnicos, organizacionales y financieros para 
implementar las medidas de protección previstas en los numeral 8 
y 9 del artículo 2.4.1.3.6 del Decreto 1066 de 2015 en pro de los 
dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el 
Partido Comunista Colombiano; las cuales fueron aprobadas por el 
CERREM en reunión del 30 de enero de 2018 y adoptadas 
mediante Resolución 0472 del 02 de febrero de 2017 emitida por 
la Dirección General de la UNP. 

                           
760.000.000  

                           
988.000.000  

Contratar la adquisición de uniformes tácticos para los funcionarios 
del Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo de la 
Subdirección de Protección de la Unidad Nacional de Protección.  

                             
85.000.000  

                             
65.050.000  

contratar la dotación de vestuario ropa dama segunda entrega 
para los funcionarios de la unp que dispone la ley. 

                           
604.657.610  

                             
17.011.698  

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

                           
604.657.610  

                             
85.690.379  

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

                           
604.657.610  

                               
4.696.581  

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

                           
604.657.610  

                             
28.593.835  

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

                             
16.000.000  

                             
12.800.000  

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

                                
7.800.000  

                               
4.600.000  
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Prestar los servicios profesionales a LA UNP, de conformidad con 
las directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – 
UNP. 

                             
14.000.000  

                             
12.160.000  

Prestar los servicios profesionales en derecho para apoyar a la 
Secretaria General. 

                             
12.000.000  

                             
12.834.000  

Prestar los servicios en derecho, de conformidad con las 
directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – UNP. 

                                
9.300.000  

                             
21.000.000  

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

                                
9.000.000  

                             
10.986.667  

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

                                
9.000.000  

                             
11.317.000  

Contratar la compra de elementos de protección con enfoque 
diferencial, con destino a los pueblos y comunidades indígenas 
objeto del Programa de Protección, según lo establecido como 
medidas de protección adoptadas por el CERREM y consolidadas 
en el Anexo técnico-Elementos de Protección Enfoque Diferencial N/A  

                       
1.832.000.000  

Adquirir Chalecos antibalas masculinos y femeninos de uso interior 
norma NIJ 0101.06 según las cantidades, tallas y géneros 
especificadas en el Anexo Técnico, para ser implementados en los 
esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección con 
el fin de dar cumplimiento al objeto misional de la Entidad. N/A  

                       
2.646.585.084  

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 en la ZONA 4, de conformidad con las condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas por la entidad en el proceso 
de selección PSA-UNP-42-2017 

                        
2.500.000.000  

                       
2.500.000.000  

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 bajo las condiciones del proceso 
psa-unp-04-2016 

                        
5.180.000.000  

                       
5.180.000.000  

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

                                
9.000.000  

                             
16.167.000  

TOTAL      13.629.676.440      15.944.412.450  
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Modalidad de Contratación 
 
De los 70 procesos realizados el 7% corresponde a la modalidad de selección por acuerdo marco, el 84% a contratación 
directa, el 1% a licitación pública, el 4% a mínima cuantía y el 3% a selección abreviada  
 
 
 
 

Etiquetas de fila 

Modalidad 
de 

selección 
Real 

Porcentaje 

Acuerdo Marco 5 7% 
Contratación Directa 59 84% 
Licitación Pública  1 1% 
Mínima Cuantía 3 4% 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 2 3% 
Total general 70 100% 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Acuerdo Marco
7%

Contratación 
Directa

84%

Licitación 
Pública 

2%

Minima Cuantía
4%

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía
3%

MODALIDAD DE SELECCIÓN REAL
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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.  
 

 
 
 

EDGAR ZAMUDIO PULIDO 
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información 

 
 

 Nombre Firma Fecha 
Proyectó Jose Hilario brito Lubo 

 
 03/10/2018 

Revisó Edgar Zamudio Pulido  03/10/2018 
Aprobó Edgar Zamudio Pulido  03/10/2018 
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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