
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SEGUIMIENTO 

PAA  

 
1. Acumulado 2017 

2. Periodo Noviembre – Diciembre 2017 

 
 

 

Grupo de Apoyo Administrativo - 2017 

 

 



 

 

 

 

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

Como parte de las actividades de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Coordinación del Grupo de 
Apoyo Administrativo en atención al numeral 6 del artículo 2 de la resolución No. 1551 del 18 
de diciembre de 2014, por la cual se crea el Comité de Adquisiciones de la UNGRD, y en el 
que se indica que una de las funciones del Comité está supeditada a los informes presentados 
por el Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo, se presenta el informe de ejecución al 
Plan Anual de Adquisiciones del periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2017, y 
el estado final del mismo con corte a 31 de diciembre de 2017. 

Es de precisar que, dadas las necesidades de cada área y de la Entidad, en los meses de 
marzo, mayo y noviembre se realizaron actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, en tal 
sentido, el presente informe de seguimiento y ejecución se realizará con base en la tercera y 
última actualización. 

A fin de construir el presente informe, se solicitó información al área de comunicaciones, 
responsable de la adquisición que a octubre de 2017, aún no se había ejecutado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

MODIFICACIONES EFECTUADAS A GASTOS GENERALES 

Adquisiciones Incluidas 

En relación con las modificaciones realizadas al Plan y una vez efectuada la revisión realizada 
al mismo, se identificaron las siguientes nuevas necesidades de la Entidad que están 
directamente relacionadas con el funcionamiento de la misma. 

ADQUISICIONES INCLUÍDAS 

Descripción 
Fecha 

estimada 
Duración Valor 

Adquisición de equipos de cómputo portátil para apoyar la gestión 

de las labores diarias efectuadas por la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo (UNGRD) junto con sus respectivas licencias. 

Diciembre 1 mes 
$              16,556,000 

Adquisición de discos duros extraíbles de 2 tb Diciembre 1 mes $               3,990,070 

Adquirir discos extraíbles y equipos audiovisuales para apoyar la 

gestión de las labores diarias efectuadas por la UNGRD.  
Diciembre 1 mes $             13,774,300 

Adquirir discos extraíbles y equipos audiovisuales para apoyar la 

gestión de las labores diarias efectuadas por la UNGRD.  
Diciembre 1 mes $               5,458,200 

 

RESULTADOS 

Desarrollo de la ejecución 



 

 

Gráfica No. 1 

 

El total de recursos programados para ser ejecutados en la vigencia 2017, corresponde a la 
suma de cuatro mil trescientos dieciocho millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos 
noventa y dos pesos ($4´318.648.692), de los cuales se ejecutaron cuatro mil doscientos 
cincuenta y tres millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 
($4´253.185.452), es decir que se alcanzó una ejecución del 98%. 

Para el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2017, se ejecutó el 100% de los 
recursos estimados para dicho periodo, que corresponde a la suma de ciento ochenta y siete 
millones ciento treinta y tres mil ciento setenta y un pesos ($187.133.171).  

 

Ejecución por modalidad de contratación 

 

TOTAL 2017 NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Programado $ 4,319 $ 187

Ejecutado $ 4,253 $ 187
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Gráfica No. 2 

Como lo muestra la gráfica No. 2, durante la vigencia 2017, la Entidad planeaba realizar 
setenta y cinco (75) procesos mediante las cinco modalidades de selección descritas. No 
obstante, de estas se ejecutaron efectivamente, veinte (20) por modalidad de menor cuantía, 
treinta y cinco (35) por contratación directa, dieciséis (16) de acuerdo marco de precios, dos 
(2) mediante licitación pública y una (1) de mínima cuantía.  

Las otras cuatro (4) adquisiciones corresponden a procesos relacionados con tiquetes y 
gastos de viaje en ocasión a las actividades misionales de la UNGRD.  

 

 

 

 

Participación de las áreas 

Adquisiciones ejecutadas 

Durante los meses de noviembre y diciembre, se ejecutaron1 las cinco (5) adquisiciones 
programas para dicho periodo; a saber:  

DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO ÁREA RESPONSABLE 
MES 

PROGRAMADO 
PARA EJECUCIÓN 

Adquisición, instalación, configuración y 

puesta en funcionamiento de dos (2) 

servidores marca DELL R740 en solución 

$           147,354,601  
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
Noviembre 

                                                           
1
 La ejecución a la que nos referimos, incluye aquellas adquisiciones con las cuales se inició el proceso de 

selección, mediante la elaboración de los estudios previos, análisis de sector y de mercado y solicitud del CDP. 

Menor Cuantía
Contratacion

Directa
Acuerdo Marco

de Precios
Licitación Pública Mínima Cuantía

Programado 20 35 16 2 2

Ejecutado 20 35 16 2 1
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DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO ÁREA RESPONSABLE 
MES 

PROGRAMADO 
PARA EJECUCIÓN 

de alta disponibilidad. 

Adquisición de equipos de cómputo portátil 

para apoyar la gestión de las labores 

diarias efectuadas por la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo (UNGRD) junto 

con sus respectivas licencias. 

$             16,556,000  
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
Diciembre 

Adquisición de discos duros extraíbles de 2 

tb 
$               3,990,070  

Grupo de Apoyo 

Administrativo 
Diciembre 

Adquirir discos extraíbles y equipos 

audiovisuales para apoyar la gestión de las 

labores diarias efectuadas por la UNGRD.  

$             13,774,300  
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
Diciembre 

Adquirir discos extraíbles y equipos 

audiovisuales para apoyar la gestión de las 

labores diarias efectuadas por la UNGRD.  

$               5,458,200  
Grupo de Apoyo 

Administrativo 
Diciembre 

La siguiente adquisición estaba programada para el mes de octubre pero finalmente no fue 
realizada por la oficina asesora de comunicaciones.  

Descripción 

Fecha 
estimada 

de inicio de 
proceso de 
selección 

Modalidad 
de 

selección  

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

Área responsable 

Mantenimiento de equipos de 

fotografía y video 
Octubre 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

$    5,000,000 
Oficina Asesora de 

Comunicaciones 

 

Resumen 

En la tabla que se muestra a continuación, se indica el estado de las adquisiciones 
programadas para la vigencia 2017, por área, indicando su estado de avance en valor y 
número total de procesos planeados por cada una.  

Área 
Total 

procesos 
programados 

 Valor 
procesos 

programados  

# de 
procesos 

tramitados 

 Valor de 
procesos 

tramitados  

% de 
procesos 

tramitados 

% valor de 
procesos 

tramitados 

Oficina Asesora 
Jurídica 

1 $ 9,000,000  1 $ 10,400,000  100% 116% 

Oficina Asesora 
Comunicaciones 

7 $ 187,300,000  6 $ 176,485,000  86% 94% 

Grupo de Talento 
Humano 

9 $ 502,567,699  9 $ 429,277,511  100% 85% 



 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

24 $ 2,355,235,218  24 $ 2,334,850,814  100% 99% 

Oficina Asesora de 
Planeación e 
Información 

5 $ 282,479,418  5 $ 320,105,770  100% 113% 

Subdirección General 11 $ 307,765,106  11 $ 307,765,106  100% 100% 

Subdirección 
Conocimiento del 

Riesgo 
2 $ 54,962,333  2 $ 54,962,333  100% 100% 

Subdirección 
Reducción del Riesgo 

20 $ 619,338,918  20 $ 619,338,918  100% 100% 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo presentado previamente, la Unidad, durante la vigencia 2017, realizó 78 de 
las 79 adquisiciones, las cuales ascienden a la suma de cuatro mil doscientos cincuenta y tres 
millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($4´253.185.452), es 
decir que se alcanzó una ejecución del 98% del total de recursos presupuestados.  
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