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

NACIONAL DE PROTECCIÓN. 

 

ENERO - MARZO DE 2019 

 
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 2019, 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 2019 se realizaron aproximadamente quince (13) 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 
$ 266.155.356.415 
 

Objeto del Contrato  
Valor total estimado 

PAA  
Valor Contratado  

Prestar los servicios profesionales, asistenciales, técnicos de conformidad con las directrices 
y políticas de la UNP.  

 $         17.170.000.000   $       17.642.919.128  

Prestar los servicios profesionales para la representación integral de LA UNP en materia 
penal y Justicia Transicional, así como el apoyo y acompañamiento jurídico en materia de 
derecho disciplinario, de conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional de 
Protección – UNP  

 $              204.507.072   $           161.000.000  

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica en materia de derecho 
administrativo, y de lineamientos en materia de defensa jurídica del Estado.  

 $              180.000.000   $           160.000.000  

Prestar los servicios profesionales especializados para la asesoría y representación 
judicial de los intereses de la Entidad dentro de los procesos arbitrales promovidos por la 
Unión Temporal 
Esquemas de Protección Siglo XXI, por la sociedad Seguridad y Vigilancia Colombiana 
SEVICOL Limitada, 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en cada una 
de las etapas procesales, asimismo, dentro del proceso arbitral promovido por la Unión 
Temporal Protección 33, hasta que 
culmine el trámite del recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado 

 $               81.000.000   $           121.000.000  

Prestar los servicios profesionales en derecho a la Oficina Asesora Jurídica en materia de 
contratación estatal y representación de la UNP en los procesos judiciales ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa en aquellos temas de especial complejidad en contratación 
pública.  

 $              180.000.000   $           113.333.333  
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Objeto del Contrato  
Valor total estimado 

PAA  
Valor Contratado  

Prestar los servicios para apoyar jurídicamente 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.  

 $              224.666.000   $           224.666.000  

Contratar el Suministro de papelería para la Unidad Nacional de Protección   $              115.000.000   $             26.990.747  

Adquirir suministro de impresión marca OKI DATA para la Unidad Nacional de Protección   $              150.000.000   $             91.179.439  

Adquirir consumibles de impresión marca LEXMARK para la Unidad Nacional de Protección  $              235.000.000   $             69.260.257  

Adquirir consumibles de impresión marca EPSON para la Unidad Nacional de Protección.   $                 6.500.000   $                 647.955  

Adquirir consumibles de impresión marca HP para la Unidad Nacional de Protección  $               72.000.000   $             46.073.704  

Contratar la adquisición de escáner para la Unidad Nacional de Protección.   $           1.000.000.000   $           114.200.730  

Contratar el suministro de papelería y útiles de oficina para la Unidad Nacional de Protección.  $              115.000.000   $             65.914.917  

contratar los servicios de correo electrónico certificado y certificados digitales almacenados 
en los correspondientes dispositivos criptográficos (token). 

 $               10.000.000   $             10.000.000  

Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS de las sedes ubicadas en la 
ciudad de Bogotá de la Unidad Nacional de Protección. 

 $               53.361.907   $             53.361.907  

Contratar la realización de los avalúos de los vehículos del parque automotor de la Unidad 
Nacional de Protección dados y por dar de baja, con el fin de determinar el valor comercial de 
los mismos. 

 $               40.000.000   $             15.000.000  

Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas 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. Zona 1 

 $        970.962.006.165   $     181.502.933.830  

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 

 $         55.807.598.767   $       55.807.598.767  

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.  

 $               40.000.000   $             18.000.000  

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 servi cio 24 horas y 
66 cupos que no pernoctan.  

 $               41.580.000   $             65.128.700  

Contratar el arrendamiento de 20 cupos de parqueo 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   $             31.200.000  

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.  

 $               23.112.000   $             20.443.000  

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.  

 $               50.076.000   $             58.548.000  
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Objeto del Contrato 
Valor total estimado 

PAA 
Valor Contratado 

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.  

 $    77.040.000  $   72.600.000 

Contratar el arrendamiento de parqueo 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  $   36.000.000 

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.  

 $    25.949.640  $   25.332.000 

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.  

 $    23.112.000  $   24.000.000 

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  $   17.350.200 

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.  

 $    23.112.000  $      23.874.768 

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.  

 $    11.200.000  $   12.096.000 

Estableces 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 

 $    2.226.969.498  $   2.226.969.498 

Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en Carrera 105B No. 98 -17 Primer Piso, 
Barrio Ortiz, en la ciudad de Apartado Antioquia, con el fin de que allí funcione la sede de la 
Unidad Nacional de Protección – UNP. 

 $    23.112.000  $   21.420.000 

Contratar el arrendamiento de una bodega para el manejo del parque automotor de la ciudad 
de Bogotá 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. 

 $   491.781.168  $    221.750.562 

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. 

 $    4.129.621.216  $   1.826.923.008 

Contratar el arrendamiento de cuatro (4) cupos de parqueo para el parque automotor 
asignado al Grupo Regional Ibagué 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 

 $   6.240.000  $   6.136.000 

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 2019, 
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 los líderes y autoridades 
tradicionales indígenas quienes son sujeto pasivo de amenazas y comportamientos violentos 
de los actores del conflicto armado aplicando un enfoque colectivo y diferencial. 

 $    1.500.000.000  $   1.400.787.189 
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Objeto del Contrato  
Valor total estimado 

PAA  
Valor Contratado  

Aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre la CRIC y la UNP, con el 
fin de desarrollar la propuesta de medidas de protección individual con enfoque diferencial 
étnico indígena en territorios CRIC, a favor de 29 líderes indígenas cobijados con la medida 
cautelar – MC 301/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, y otros 
casos de comuneros indígenas en riesgo; así como también de aquellas medidas de 
protección recomendadas por el CERREM Poblacional a favor del CRIC, tendiente a la 
protección de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas, grupos y 
comunidades que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo como 
consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, publicas, sociales 
o humanitarias o en razón del ejercicio de su cargo. 

 $           1.000.000.000   $        1.249.622.894  

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

 $              180.000.000   $           428.244.040  

 Aunar esfuerzos técnicos, organizacionales y financieros para implementar las medidas de 
protección previstas en los numeral 3 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 sesión del 29 de enero de 2019 
y adoptadas mediante Resolución No. 1174 del 05 de febrero de 2019 emitida por la 
Dirección General de la UNP.  

 $              800.000.000   $        1.142.857.143  

contratar el servicio de soporte técnico premier para los productos de la plataforma Microsoft 
implementados en la unidad nacional de protección 

 $           1.000.000.000   $           999.992.700  

TOTAL         1.058.345.081.433          266.155.356.415  

 
 
Modalidad de Contratación 
 
De los 581 procesos realizados el 97.4% corresponde a contratación directa, el 0.5% a mínima cuantía, el 1.2% a 
acuerdo marco y el 0.9% a selección abreviada  
 
 

Etiquetas de fila 
Modalidad de 
selección Real 

Porcentaje 

Acuerdo Marco 7 1,2% 

Contratación Directa 566 97,4% 

Mínima Cuantía 3 0,5% 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 5 0,9% 

Total general 581 100,0% 
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OBSERVACIONES 

• 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.

LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO 
Jefe Oficina de Asesora de Planeación e Información 

Unidad Nacional De Protección 
Nombre firma Fecha 

Proyectó José Hilario Brito Lubo 10/04/2019 

Revisó Ignacio Jesús Cabrales Pava 10/04/2019 

Aprobó Luz Angelica Vizcaino Solano 10/04/2019 

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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EL ORIGINAL SE ENCUENTRA FIRMADO
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