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

NACIONAL DE PROTECCIÓN. 
 

ABRIL - JUNIO DE 2020 
 
Con el fin de realizar el seguimiento como segunda línea de defensa 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 2020, 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 2020 se realizaron otras nueve (9) versiones o actualizaciones al Plan Anual de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, según lo observado en la página web de la entidad. 
 
 
 
Contratos Celebrados.  
 
Para el segundo trimestre se realizaron contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de 
$180.802.838.771 
 
 

Objeto del Contrato  Valor total 
estimado PAA  Valor Contratado  

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. 

                       -       
138.080.023.699  

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de los procesos misionales que desarrolla la 
Subdirección de Evaluación del Riesgo de conformidad con las directrices y políticas de la 

Unidad Nacional de Protección 

    
1.750.000.000         1.293.839.893  

Prestar los servicios profesionales a la Unidad Nacional de Protección -UNP-     
1.244.000.000         1.161.996.333  

Contratar el servicio de publicación de avisos de Ley en un diario de circulación nacional para 
informar el fallecimiento de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección.             4.125.000                4.125.000  

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.          55.519.839              43.658.485  

Contratar el soporte técnico, mantenimiento, actualización, migración y bolsa de horas para 
el software TNS, adquirido por la Unidad Nacional De Protección.          79.954.300              79.954.300  
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Contratar la adquisición de papelería y útiles de oficina para la UNP.          45.000.000              81.718.567  

Contratar la prestación del servicio de transporte para los servidores de la planta de personal 
de la Unidad Nacional de Protección-UNP en el marco del programa de bienestar laboral.          12.000.000              49.495.875  

CONTRATAR LA DOTACIÓN DE VESTUARIO - PRIMERA ENTREGA PARA LOS FUNCIONARIOS DE 
LA UNP QUE DISPONE LA LEY.        464.000.000            167.120.047  

Seleccionar la compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en el país, con la 
que se contrate el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT para los vehículos y 

motos de propiedad o de aquellos por los cuales sea legalmente responsable la Unidad 
Nacional de Protección – UNP 

       244.082.562            203.794.105  

Contratar el servicio de conectividad para las sedes de la Unidad Nacional de Protección.        500.000.000              86.019.586  

Contratar la prestación de los servicios de traslado, custodia de archivo, atención de 
consultas, elaboración de cuelgue inicial y descuelgue final para los archivos heredados de la 

Unidad Nacional de Protección, así como los servicios de correo con prueba de entrega, 
servicios postales y servicios especiales a que haya lugar durante la ejecución del contrato. 

                       -              413.392.000  

Adquirir consumibles de impresión para la Unidad Nacional de Protección.        478.500.000            299.915.283  

Prestar los servicios de apoyo técnico, operativo y logístico requeridos por la UNIDAD 
NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, para el desarrollo de las actividades contempladas dentro 

del Plan de Estímulos para la vigencia 2020 a nivel nacional. 
       200.000.000            200.000.000  

Contratar la prestación del servicio de área protegida para la atención de urgencias y 
emergencias médicas para los funcionarios, usuarios, y público general que se encuentren 

dentro de las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá. 
         18.000.000              11.574.780  

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.  
           4.000.000                4.000.000  

Contratar la prestación del servicio de telefonía movíl celular y botón de apoyo, a si como la 
adquisición de equipos para ser implementados como medidas de protección  

    
2.283.565.044         2.283.565.044  

La adquisición de camisetas con paneles de blindaje para la protección de espalda, tórax y 
abdomen de acuerdo con las especificaciones del 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. 

    
3.000.000.000         2.971.065.374  

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.”  

    
1.857.179.619         1.550.465.215  

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA UNP EN LAS 
CIUDADES DE PEREIRA, ARMENIA Y MANIZALEZ  

  
15.400.000.000            846.131.062  

Contratar la adquisición de tapas yute para la Unidad Nacional de Protección.        125.000.000              32.130.000  
Contratar la adquisición de consumibles de impresión de la marca originales de las marcas 

ZEBRA y SAMSUNG, para los dispositivos periféricos de la UNP.                        -                22.244.908  

Contratar la adquisición de estaciones de trabajo para la Unidad Nacional de Protección        999.988.814              26.334.700  
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Contratar la adquisición de equipos de cómputo para la Unidad Nacional de Protección.        999.988.814            712.499.681  

Prestar los servicios técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo apoyando a LA UNP, de 
conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – UNP.           32.000.000              18.750.000  

Prestar sus servicios técnico administrativo para apoyar en la UNP, de conformidad con las 
directrices y políticas de la Unidad Nacional de protección – UNP.           64.000.000              36.250.000  

Prestar servicios técnicos a la Oficina Asesora Jurídica para apoyar la gestión de las gestiones 
de notificaciones o comunicaciones de actos administrativos          32.000.000              26.520.000  

Contratar por un año, la adquisición de renovación de licenciamiento para 1500 agentes 
Symantec Endpoint protection en su versión más recientemente liberada para los dispositivos 

de cómputo de la Unidad Nacional de Protección. 
       300.000.000            242.760.000  

Prestar los servicios asistenciales para el desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento 
de los planes y programas de la Secretaria General en especial los relacionados con el Grupo 

de Almacén General – G.A.G., la entrega de los suministros de papelería, elementos de 
consumo y demás bienes devolutivos de la Entidad, de forma que permita cumplir con las 

directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – UNP 

         32.000.000              16.280.000  

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. 
                       -           2.189.525.969  

Contratar el servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, 
reintegro, reubicación, validación de restricciones médicas y valoraciones complementarias 
para los funcionarios y contratistas, así como los chequeos ejecutivos para directivos de la 

Unidad Nacional de Protección 

       900.000.000            544.973.874  

Contratar por urgencia manifiesta, el arrendamiento temporal de vehículos convencionales 
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 las 

condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. 

       703.000.000            703.000.000  

Prestar sus servicios técnicos a la UNP, para apoyar actividades tendientes al logro de los 
objetivos, planes y programas, del Grupo Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje, 

mediante la aplicación y ejecución de los procesos y procedimientos establecidos en los 
trámites de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje como legalización, pago y 

reportes.  

         32.000.000              18.416.666  

Contratar el suministro de combustible para la Unidad Nacional de Protección.     
8.145.401.938         7.294.256.728  

Contratar el suministro de combustible en todas las ciudades que NO se encuentran cobijadas 
por el Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 de Colombia Compra Eficiente y que 
además requieren la implementación del sistema chip para el control de consumo utilizado 

por la Entidad.  

    
7.825.974.411         7.008.207.444  

Contratar la adquisición de bienes y servicios, con el propósito de dar cumplimiento al 
sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normatividad vigente 

en la Unidad Nacional de Protección. 
                       -                34.693.865  
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Prestar los servicios técnicos apoyando al grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional de 

Protección – UNP.  
         32.000.000              17.500.000  

Prestar servicios técnicos a la Oficina Asesora Jurídica para apoyar la gestión de notificaciones 
o comunicaciones de actos administrativos.           56.000.000              48.720.000  

Contratar el arrendamiento de vehículos convencionales 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 las condiciones y especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad. 

  
31.079.602.218         9.515.576.667  

Prestar los servicios asistenciales a LA UNP, de conformidad con las directrices y políticas de la 
Unidad Nacional de Protección – UNP, a prestar sus servicios para apoyar el área de 

radicación y correspondencia, en las actividades relacionadas con la radicación y digitación 
relacionado con los entes de control de conformidad con las directrices y políticas de la 

Unidad Nacional de Protección – UNP.  

         56.000.000              25.866.666  

 Prestar sus servicios para apoyar a la dependencia de Secretaria General, en el Grupo de 
Gestion Documental, para apoyar el Proceso de Gestión Documental de la entidad orientado 

a la intervención, organización, preservación y control de archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 

archivística de conformidad con las directrices y políticas de la UNP 

         28.000.000              19.400.000  

Contratar el mantenimiento integral y/o reparaciones locativas de los espacios físicos y 
mobiliarios de las sedes a cargo de la UNP a nivel nacional, incluido el suministro de 

materiales e insumos y mano de obra. 
         74.613.255              74.613.255  

Contratar la actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos y la organización, 
digitalización e inventario del archivo de gestión y central de la Unidad Nacional de 

Protección. 

    
2.261.321.300         2.261.321.300  

Adquisición de certificados digitales SSL para ser utilizados en la plataforma de 
comunicaciones unificada de la Unidad Nacional de Protección- UNP.          15.000.000              12.947.200  

Contratar el suministro de elementos para el Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo 
(GARO), para realizar el entrenamiento y reentrenamiento de los funcionarios de la entidad, 

en cumplimiento del Plan de Capacitación 2020, de conformidad con las características y 
especificaciones técnicas contenidas en la invitación pública. 

         30.000.000              25.845.200  

Contratar la adquisición de Licencias software dev-express para la Unidad Nacional de 
Protección de conformidad con las especificaciones señaladas en la invitación pública y oferta 

presentada 
         10.340.000              42.350.000  

TOTAL   
81.474.157.114  

   
180.802.838.771  

 
Objeto del Contrato  Valor total 

estimado PAA  Valor Contratado  

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. 

                       -       
138.080.023.699  
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Objeto del Contrato  Valor total 
estimado PAA  Valor Contratado  

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de los procesos misionales que desarrolla la 
Subdirección de Evaluación del Riesgo de conformidad con las directrices y políticas de la 

Unidad Nacional de Protección 

    
1.750.000.000         1.293.839.893  

Prestar los servicios profesionales a la Unidad Nacional de Protección -UNP-     
1.244.000.000         1.161.996.333  

Contratar el servicio de publicación de avisos de Ley en un diario de circulación nacional para 
informar el fallecimiento de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección.             4.125.000                4.125.000  

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.          55.519.839              43.658.485  

Contratar el soporte técnico, mantenimiento, actualización, migración y bolsa de horas para 
el software TNS, adquirido por la Unidad Nacional De Protección.          79.954.300              79.954.300  

Contratar la adquisición de papelería y útiles de oficina para la UNP.          45.000.000              81.718.567  

Contratar la prestación del servicio de transporte para los servidores de la planta de personal 
de la Unidad Nacional de Protección-UNP en el marco del programa de bienestar laboral.          12.000.000              49.495.875  

CONTRATAR LA DOTACIÓN DE VESTUARIO - PRIMERA ENTREGA PARA LOS FUNCIONARIOS DE 
LA UNP QUE DISPONE LA LEY.        464.000.000            167.120.047  

Seleccionar la compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en el país, con la 
que se contrate el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT para los vehículos y 

motos de propiedad o de aquellos por los cuales sea legalmente responsable la Unidad 
Nacional de Protección – UNP 

       244.082.562            203.794.105  

Contratar el servicio de conectividad para las sedes de la Unidad Nacional de Protección.        500.000.000              86.019.586  

Contratar la prestación de los servicios de traslado, custodia de archivo, atención de 
consultas, elaboración de cuelgue inicial y descuelgue final para los archivos heredados de la 

Unidad Nacional de Protección, así como los servicios de correo con prueba de entrega, 
servicios postales y servicios especiales a que haya lugar durante la ejecución del contrato. 

                       -              413.392.000  

Adquirir consumibles de impresión para la Unidad Nacional de Protección.        478.500.000            299.915.283  

Prestar los servicios de apoyo técnico, operativo y logístico requeridos por la UNIDAD 
NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, para el desarrollo de las actividades contempladas dentro 

del Plan de Estímulos para la vigencia 2020 a nivel nacional. 
       200.000.000            200.000.000  

Contratar la prestación del servicio de área protegida para la atención de urgencias y 
emergencias médicas para los funcionarios, usuarios, y público general que se encuentren 

dentro de las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá. 
         18.000.000              11.574.780  

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.  
           4.000.000                4.000.000  

Contratar la prestación del servicio de telefonía movíl celular y botón de apoyo, a si como la 
adquisición de equipos para ser implementados como medidas de protección  

    
2.283.565.044         2.283.565.044  
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Objeto del Contrato  Valor total 
estimado PAA  Valor Contratado  

La adquisición de camisetas con paneles de blindaje para la protección de espalda, tórax y 
abdomen de acuerdo con las especificaciones del 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. 

    
3.000.000.000         2.971.065.374  

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.”  

    
1.857.179.619         1.550.465.215  

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA UNP EN LAS 
CIUDADES DE PEREIRA, ARMENIA Y MANIZALEZ  

  
15.400.000.000            846.131.062  

Contratar la adquisición de tapas yute para la Unidad Nacional de Protección.        125.000.000              32.130.000  
Contratar la adquisición de consumibles de impresión de la marca originales de las marcas 

ZEBRA y SAMSUNG, para los dispositivos periféricos de la UNP.                        -                22.244.908  

Contratar la adquisición de estaciones de trabajo para la Unidad Nacional de Protección        999.988.814              26.334.700  

Contratar la adquisición de equipos de cómputo para la Unidad Nacional de Protección.        999.988.814            712.499.681  

Prestar los servicios técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo apoyando a LA UNP, de 
conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – UNP.           32.000.000              18.750.000  

Prestar sus servicios técnico administrativo para apoyar en la UNP, de conformidad con las 
directrices y políticas de la Unidad Nacional de protección – UNP.           64.000.000              36.250.000  

Prestar servicios técnicos a la Oficina Asesora Jurídica para apoyar la gestión de las gestiones 
de notificaciones o comunicaciones de actos administrativos          32.000.000              26.520.000  

Contratar por un año, la adquisición de renovación de licenciamiento para 1500 agentes 
Symantec Endpoint protection en su versión más recientemente liberada para los dispositivos 

de cómputo de la Unidad Nacional de Protección. 
       300.000.000            242.760.000  

Prestar los servicios asistenciales para el desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento 
de los planes y programas de la Secretaria General en especial los relacionados con el Grupo 

de Almacén General – G.A.G., la entrega de los suministros de papelería, elementos de 
consumo y demás bienes devolutivos de la Entidad, de forma que permita cumplir con las 

directrices y políticas de la Unidad Nacional de Protección – UNP 

         32.000.000              16.280.000  

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. 
                       -           2.189.525.969  

Contratar el servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, 
reintegro, reubicación, validación de restricciones médicas y valoraciones complementarias 
para los funcionarios y contratistas, así como los chequeos ejecutivos para directivos de la 

Unidad Nacional de Protección 

       900.000.000            544.973.874  
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Objeto del Contrato  Valor total 
estimado PAA  Valor Contratado  

Contratar por urgencia manifiesta, el arrendamiento temporal de vehículos convencionales 
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 las 

condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. 

       703.000.000            703.000.000  

Prestar sus servicios técnicos a la UNP, para apoyar actividades tendientes al logro de los 
objetivos, planes y programas, del Grupo Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje, 

mediante la aplicación y ejecución de los procesos y procedimientos establecidos en los 
trámites de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje como legalización, pago y 

reportes.  

         32.000.000              18.416.666  

Contratar el suministro de combustible para la Unidad Nacional de Protección.     
8.145.401.938         7.294.256.728  

Contratar el suministro de combustible en todas las ciudades que NO se encuentran cobijadas 
por el Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 de Colombia Compra Eficiente y que 
además requieren la implementación del sistema chip para el control de consumo utilizado 

por la Entidad.  

    
7.825.974.411         7.008.207.444  

Contratar la adquisición de bienes y servicios, con el propósito de dar cumplimiento al 
sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normatividad vigente 

en la Unidad Nacional de Protección. 
                       -                34.693.865  

Prestar los servicios técnicos apoyando al grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de conformidad con las directrices y políticas de la Unidad Nacional de 

Protección – UNP.  
         32.000.000              17.500.000  

Prestar servicios técnicos a la Oficina Asesora Jurídica para apoyar la gestión de notificaciones 
o comunicaciones de actos administrativos.           56.000.000              48.720.000  

Contratar el arrendamiento de vehículos convencionales 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 las condiciones y especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad. 

  
31.079.602.218         9.515.576.667  

Prestar los servicios asistenciales a LA UNP, de conformidad con las directrices y políticas de la 
Unidad Nacional de Protección – UNP, a prestar sus servicios para apoyar el área de 

radicación y correspondencia, en las actividades relacionadas con la radicación y digitación 
relacionado con los entes de control de conformidad con las directrices y políticas de la 

Unidad Nacional de Protección – UNP.  

         56.000.000              25.866.666  

 Prestar sus servicios para apoyar a la dependencia de Secretaria General, en el Grupo de 
Gestion Documental, para apoyar el Proceso de Gestión Documental de la entidad orientado 

a la intervención, organización, preservación y control de archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 

archivística de conformidad con las directrices y políticas de la UNP 

         28.000.000              19.400.000  

Contratar el mantenimiento integral y/o reparaciones locativas de los espacios físicos y 
mobiliarios de las sedes a cargo de la UNP a nivel nacional, incluido el suministro de 

materiales e insumos y mano de obra. 
         74.613.255              74.613.255  
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Objeto del Contrato  Valor total 
estimado PAA  Valor Contratado  

Contratar la actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos y la organización, 
digitalización e inventario del archivo de gestión y central de la Unidad Nacional de 

Protección. 

    
2.261.321.300         2.261.321.300  

Adquisición de certificados digitales SSL para ser utilizados en la plataforma de 
comunicaciones unificada de la Unidad Nacional de Protección- UNP.          15.000.000              12.947.200  

Contratar el suministro de elementos para el Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo 
(GARO), para realizar el entrenamiento y reentrenamiento de los funcionarios de la entidad, 

en cumplimiento del Plan de Capacitación 2020, de conformidad con las características y 
especificaciones técnicas contenidas en la invitación pública. 

         30.000.000              25.845.200  

Contratar la adquisición de Licencias software dev-express para la Unidad Nacional de 
Protección de conformidad con las especificaciones señaladas en la invitación pública y oferta 

presentada 
         10.340.000              42.350.000  

TOTAL   
81.474.157.114  

   
180.802.838.771  

 
 
 
Modalidad de Contratación 
 
De los procesos de contratación realizados el 0.2% corresponde a mínima cuantía, el 0.9% a licitación pública, el 5.3% 
corresponde a selección abreviada de acuerdo marco, el 10.3% a contratación directa y el 83.4% a selección abreviada 
de mínima cuantía. 
 

. 
Modalidad de selección real valor Porcentaje 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA    150.776.654.314  83,4% 
CONTRATACIÓN DIRECTA      18.604.045.020  10,3% 
SELECCIÓN ABREVIADA DE ACUERDO MARCO          9.568.370.562  5,3% 
LICITACIÓN PÚBLICA         1.550.465.215  0,9% 
MÍNIMA CUANTÍA            303.303.660  0,2% 
TOTAL    180.802.838.771  100,0% 
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OBSERVACIONES 

• En la página web de la UNP ( https://www.unp.gov.co/planes-y-programas ) se encuentran las actualizaciones
realizadas al PAA – Plan Anual de Adquisiciones; que en total van (18) dieciocho; las cuales se consideran
demasiadas por lo tanto recomendamos hacer una acción correctiva u oportunidad de mejora con el número
de actualizaciones del Plan que se hace, puesto que cuando se hacen demasiadas actualizaciones en
periodos cortos, se le está mostrando en un  proceso de Auditoria que no se planifica bien el Plan y deben
hacerse muchas actualizaciones constantes.

• Se recomienda hacer seguimiento estricto de la primer lineal de defensa (líder del Proceso) ya que
no se está haciendo.

SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF 
Jefe Oficina de Asesora de Planeación e Información 
Unidad Nacional De Protección 

Nombre firma Fecha 
Proyectó José Hilario Brito Lubo 24/07/2020 
Revisó Ignacio Jesus Cabrales Pava 24/07/2020 
Aprobó Samir Manuel Berrio Scaff 24/07/2020 
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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Modalidad de seleccion real


