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Informe de Seguimiento y Ejecución Plan Anual de Adquisiciones
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020, fue aprobado en la sesión ordinaria del
comité de adquisiciones, celebrada el pasado 28 de enero de 2020, dicho Plan contemplaba un
total de cuarenta y dos (42) adquisiciones representadas en la suma de dos mil novecientos
treinta y dos millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte.
($2.932.181.418)
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 elaborados por el
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo, se presenta el siguiente informe de ejecución al
Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020.
El presente informe, corresponde al estado actual de las contrataciones del cuarto trimestres de
la vigencia 2020, en donde se modificaron las contrataciones programadas por disminución,
adición de recursos inclusión de contrataciones, para un total acumulado de sesenta y nueve (69)
adquisiciones entre contratación de prestación de servicios personales, bienes y servicios por un
valor de tres mil sesenta millones noventa y seis mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte.
($3.060.096.998).
A fin de construir el presente informe, se solicitó información a las áreas de la entidad que cuentan
con procesos de adquisición en el plan, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sub Dirección General
Sub Dirección para la Reducción del Riesgo
Sub Dirección para el Conocimiento del Riesgo
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación e Información
Grupo de Talento Humano
Grupo de Apoyo Administrativo

[Escriba aquí]

Estado Plan Anual de Adquisiciones.
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El total de recursos programados para el cuarto trimestre de la vigencia 2020, para el PAA,
corresponde a la suma de tres mil sesenta millones noventa y seis mil novecientos noventa y
ocho pesos m/cte. ($3.060.096.998) de los cuales se contrató dos mil setecientos noventa y siete
millones ochocientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos m/cte.
($2.797.874.373), es decir que se ejecutó el 91% y se dejaron de ejecutar las contrataciones por
valor de doscientos sesenta y dos millones doscientos veintidós mil seiscientos veinticinco pesos
m/cte. ($ 262.222.625), representando el 9% del total programado.

Ejecución PAA por Modalidad de Contratación
Como lo muestran las gráficas No. 2 y 3 desde enero a diciembre de 2020, la Entidad planeaba
realizar sesenta y nueve (69) procesos contractuales en total, mediante las siete modalidades de
selección descritas; pero de estas se dejaron de ejecutar cinco (05), por las modalidades de:
Selección abreviada de menor cuantía una (01), Mínima cuantía tres (03) y contratación directa
una (01); y se contrató sesenta y cuatro (64) procesos, en las modalidades de: Licitación publica
dos (02), Contratación directa con oferta (02), Selección abreviada de menor cuantía dos
(02),Selección abreviada subasta inversa una (01), Mínima cuantía trece (13), contratación

directa treinta y cuatro (34) y Selección abreviada - acuerdo marco diez (10), efectuadas durante
el cuarto trimestre de la vigencia 2020.
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Contrataciones Ejecutadas

Participación de las áreas
De los sesenta y nueve (69) procesos planeados a contratar de enero a diciembre, treinta y
cinco (35) contrataciones se programaron para realizar durante el cuarto trimestre de 2020, pero
de estas se ejecutaron treinta (30) contrataciones de bienes y/o servicios en este periodo; la
ejecución de las mismas por parte de las áreas de la entidad corresponde al siguiente detalle:
Ítems

Descripción

Valor del proceso

1

Suministro de bienes y servicios para
realizar compensación de emisiones de GEI
del año 2019, por medio de bonos de
mercado voluntario nacional

$

5.904.000

Oficina Asesora de
Planeación e
Información

2

Contratar los servicios de auditoría de
verificación del cálculo de emisiones de
gases efecto invernadero (GEI) de la
UNGRD y la Auditoría de certificación para
la obtención de certificado de carbono
neutro, bajo el estándar del GHG Protocolo,
Alcance 1 y 2.

$

19.558.840

Oficina Asesora de
Planeación e
Información

3

Contratación de servicio de capacitación en
las normas ISO 14001 2015 Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14040 2016 Análisis
del Ciclo de Vida ISO 9001 2015 Sistema de
Gestión de Calidad para la Unidad Nacional
para la Gestión de Riesgo de Desastres.

$

8.353.800

Oficina Asesora de
Planeación e
Información

4

Restar los servicios de auditoría de control
interno anual bajo las normas ISO
9001:2015, 14001:2015 y OHSAS
18001:2007, con el fin de realizar el
sostenimiento y mejoramiento continuo del
Sistema Integrado de Gestión Institucional
de la UNGRD

$ 9.329.600,00

Oficina de Control
Interno

5

Adquisición de puntos ecológicos para las
instalaciones de la unidad nacional para la
gestión del riesgo de desastres – UNGRD
como parte de las actividades del plan de
trabajo de mantenimiento y mejora del
sistema de gestión ambiental

$

Oficina Asesora de
Planeación e
Información

4.930.051

Responsable

Ítems

Descripción

Valor del proceso

Responsable

6

Adquisición de licencias de software
Microsoft®WindowsServer y
Microsoft®SQLServer para actualizar
sistema operativo y gestor de base de datos
para apoyar la gestión de las actividades
diarias efectuadas que permitan el oportuno
y adecuado cumplimiento de los objetivos
del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres teniendo
en cuenta el
Instrumento de Agregación de Demanda
para la adquisición de Software por
Catálogo CCE-139-IAD-2020.

$

68.243.636

Oficina Asesora de
Planeación e
Información

7

Prestar servicios profesionales
especializados al ordenador del Gasto de Ia
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres — UNGRD — realizando
acompañamiento jurídico integral en el
desarrollo de los objetivos del Sistema
Nacional de Gestión del Desastres

$ 10.565.072,00

Secretaria General

8

Prestar servicios profesionales
especializados al ordenador del Gasto de Ia
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres — UNGRD — realizando
acompañamiento jurídico integral en el
desarrollo de los objetivos del Sistema
Nacional de Gestión del Desastres

$ 8.452.058,40

Secretaria General

9

Prestar los servicios profesionales
especializados al ordenador del gasto de la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres -UNGRD realizando actividades
financieras y presupuestales en procura de
dar cumplimiento a los objetivos del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres SNGRD

$ 10.565.073,00

Secretaria General

10

El contratista se compromete a prestar
servicios profesionales como arquitecta al
ordenador del gasto de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de DesastresUNGRD para adelantar actividades de
acompañamiento técnico en los procesos
proyectos y

$ 2.926.916,67

Secretaria General

Ítems

Descripción

Valor del proceso

Responsable

11

Prestar servicios profesionales al ordenador
del gasto de la Unidad Nacional para la
Gestión Contractual - UNGRD, realizando
actividades de acompañamiento jurídico al
Grupo de Gestión Contractual

$ 3.991.250,00

Grupo de Gestión
Contractual

12

Prestar servicios profesionales al ordenador
del gasto de la Unidad Nacional para la
Gestión Contractual - UNGRD, realizando
actividades de acompañamiento jurídico al
Grupo de Gestión Contractual

$ 3.991.250,00

Grupo de Gestión
Contractual

13

Prestar el servicio para realizar las
actividades establecidas, dentro del Plan
Anual de Bienestar Social e incentivos de la
UNGRD para la vigencia 2020.

$ 90.675.222,00

Grupo de Talento
Humano

14

Contratar la adquisición de pruebas
moleculares PCR en tiempo real (RTQPCR) y pruebas de antígeno para la
confirmación de la infección por (SARSCOV-2) en el marco de los procesos de
vigilancia epidemiológica adelantados para
los funcionarios y contratistas de la unidad
nacional de gestión del riesgo de desastres
y el fondo nacional de gestión del riesgo de
desastres"

$ 19.750.567,00

Grupo de Talento
Humano

15

Prestar los servicios profesionales a la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo
de Desastres - UNGRD, como Psicólogo
para realizar acciones tendientes a la
promoción de la salud de los colaboradores
del SNGRD, en el marco de los procesos,
planes y programas adelantados por el
Grupo de Talento Humano.

$ 5.936.006,20

Grupo de Talento
Humano

16

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres – UNGRD, en actividades
asistenciales y administrativas tendientes a
la promoción de la salud en el marco del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo dirigido a los colaboradores
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres".

$ 2.523.879,00

Grupo de Talento
Humano

Ítems

Descripción

Valor del proceso

Responsable

17

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres – UNGRD, en actividades
asistenciales y administrativas tendientes a
la promoción de la salud en el marco del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo dirigido a los colaboradores
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres".

$ 1.430.198,10

Grupo de Talento
Humano

18

Amparar la contratación para la renovación
del soporte y mantenimiento anual de
quinientas una (501) licencias del
aplicativo pcsecure-pcadmin ya adquiridas,
para mantener el sistema de seguridad de
estaciones cliente que aseguren el
desarrollo de las actividades efectuadas a
través de estos equipos y que permitan el
oportuno y adecuado cumplimiento de
los objetivos de la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres en su
calidad de ordenadora del gasto del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y como entidad que coordina,
asesora y dirige el Sistema Nacional de
Gestión
del Riesgo de Desastres.

$ 25.665.980,00

Grupo de Apoyo
Administrativo

19

Adquisición, instalación, configuración y
puesta en funcionamiento de gabinetes y
discos para ampliar la capacidad de la
solución de almacenamiento principal y
extensión de garantías para equipos
brocade, unity principal, unity de respaldo y
networker de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres en su
calidad de ordenadora del gasto del Fondo
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y como entidad que coordina,
asesora y dirige el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres

$

Grupo de Apoyo
Administrativo

355.623.599

Ítems

Descripción

Valor del proceso

Responsable

20

Prestar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo incluyendo repuestos
y accesorios, del mobiliario de oficina y
enseres ubicados en las sedes de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres- UNGRD, como entidad que
dirige y coordina el SNGRD y ordena el
gasto del FNGRD.

$

200.000.000

Grupo de Apoyo
Administrativo

21

Adquisición de los seguros todo riesgo para
los vehículos que conforman el parque
automotor de la UNGRD, a través del
Acuerdo Marco de Precios No. CCE-877-1AMP-2019

$

17.840.633

Grupo de Apoyo
Administrativo

22

El ARRENDADOR entrega a título de
arriendo al ARRENDATARIO, un inmueble
con área mínima de dos mil metros
cuadrados (2.000 mt2), para la operación de
las actividades a cargo de la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres en su rol de ordenadora del gasto
del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo
de Desastres y coordinadora del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres

$

478.087.403

Grupo de Apoyo
Administrativo

23

Prestar el servicio integral de vigilancia y
seguridad privada en los lugares
establecidos por la unidad nacional para la
gestión del riesgo de desastres-UNGRD, en
su calidad de coordinadora del SNGRD y
ordenadora del gasto del FNGRD.

$

175.154.770

Grupo de Apoyo
Administrativo

24

Prestar los servicios profesionales en el
Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, realizando acompañamiento a
los procesos de contabilidad y tesorería de
la UNGRD en el Sistema de Información

$ 8.647.708,33

Grupo de Apoyo
Financiero y Contable

25

Prestar los servicios profesionales
especializados al Grupo de Apoyo
Financiero y Contable de la UNGRD,
realizando actividades de acompañamiento,
seguimiento y control en la implementación
del Sistema Integrado de Planeación y
Gestión — SIPLAG.

$ 17.846.160,00

Grupo de Apoyo
Financiero y Contable

Ítems

26

27

Descripción

Adquirir la suscripción a la aplicación
MAILCHIMP por doce (12) meses, que
preste el servicio de e-mail marketing
correos masivos y garantice máximo 10 mil
suscriptores con envíos de campañas
ilimitadas. Con soporte técnico durante los
12 meses de

Adquisición de certificados ssl (ov)y wildcard
(ov) para asegurar las páginas web de la
unidad nacional para la gestión del riesgo de
desastres- UNGRD a través del acuerdo
marco de precios No. CCENEG-017-1-2019

Valor del proceso

Responsable

$

9.151.522

Oficina Asesora de
Comunicaciones

$

6.588.917

Oficina Asesora de
Comunicaciones

28

Prestar servicios profesionales al Grupo de
Cooperación Internacional y al ordenador
del gasto de la UNGRD, realizando
acompañamiento a la articulación con
diferentes organismos de cooperación
nacional e internacional, y al desarrollo de
participación en eventos internacionales
para el fortalecimiento de la política pública,
en cumplimiento de los objetos de la
UNGRD y del SNGRD

$ 12.572.436,87

Grupo de Cooperación
Internacional

29

Prestar los servicios de apoyo al Grupo de
Cooperación Internacional y al ordenador
del gasto de la UNGRD llevando a cabo
actividades de apoyo en lo relacionado con
procesos de contratación en diferentes
modalidades requeridas por la coordinación,
así como en la identificación y estudio de las
normas internacionales vigentes para la
Gestión del Riesgo de Desastres

$ 2.523.879,00

Grupo de Cooperación
Internacional

30

Prestar los servicios profesionales al Grupo
de Cooperación Internacional y al ordenador
del gasto de la UNGRD en la gestión del
relacionamiento y la cooperación
internacional con actores de la Banca
Multilateral y otros actores multilaterales, así
como contribuir a la gestión de donaciones y
manejo de emergencias en lo relacionado
con el componente internacional.

$ 3.991.250,00

Grupo de Cooperación
Internacional

Ahora bien, las razones por la cuales no se realizaron las cinco (05) contrataciones
programadas para el cuarto trimestre 2020 son las siguientes:

Ítems

Descripción

Valor

Dependencia
Responsable

Justificación

1

Realizar el diagnóstico del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI) de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) y su actualización e
implementación en los procesos
misionales, estratégicos y de apoyo de
la entidad

$ 172.410.274

Oficina Asesora
Se elimina por solicitud
de Planeación
del responsable
e Información

2

Adquisición de elementos para la
implementación del Protocolo de
Promoción, Prevención y Mitigación de
COVID-19 para los colaboradores de la
Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres / Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y
demás colaboradores del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos de
Desastres

$ 29.011.277

Grupo de
Talento
Humano

El proceso fue publicado
y se declaró desierto.

3

Contratación del servicio para la
realización de capacitación para el
personal de la UNGRD en la vigencia
2020

$ 20.000.000

Grupo de
Talento
Humano

Se elimina por solicitud
del responsable

4

Servicios para actividades de promoción
y prevención orientadas los programas
del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo

$ 39.634.874

Grupo de
Talento
Humano

No se contrató, porque
las actividades de SST
se incluyeron en el
contrato de bienestar
mediante otro si
modificatorio

5

“El contratista se obliga a la renovación
y sostenimiento de la licencia de la
Prueba de Competencias Laborales 360
Administrativa y Gerencial para ser
aplicadas de acuerdo con el
procedimiento de vinculación del
personal de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre.”

$

Grupo de
Talento
Humano

El contratista no allego el
certificado de derechos
de autor de las licencias.

TOTAL

1.166.200

$

262.222.625

Estado de las contrataciones por dependencia
En el siguiente cuadro se muestran los procesos contractuales programados, no ejecutados
por cada dependencia, indicando el porcentaje de cumplimiento.

Procesos Programados

Procesos Contratados

Procesos no ejecutados

Área
No

Oficina Asesora
de Planeación e
Información
Grupo de Talento
Humano

Valor

No

Valor

No

Valor

Porcentaje
de
procesos
contratados

Porcentaje
de
Procesos
no
contratados

%

%

10

$

439.757.779

9

$

267.347.505

1

$

172.410.274

90%

10%

21

$

619.264.213

17

$

529.451.862

4

$

89.812.351

81%

19%

Grupo de Apoyo
Administrativo

16

$ 1.606.946.832

16

$

1.606.946.832

0

$

-

100%

0%

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

3

$

33.890.439

3

$

33.890.439

0

$

-

100%

0%

5

$

120.131.721

5

$

120.131.721

0

$

-

100%

0%

Oficina Asesora
Jurídica

4

$

171.197.228

4

$

171.197.228

0

$

-

100%

0%

Secretaria
General

4

$

32.509.120

4

$

32.509.120

0

$

-

100%

0%

Oficina de
Control Interno

1

$

9.329.600

1

$

9.329.600

0

$

-

100%

0%

Grupo de Gestión
Contractual

2

$

7.982.500

2

$

7.982.500

0

100%

0%

Grupo de
Cooperación
Internacional

3

$

19.087.566

3

$

19.087.566

0

$

-

100%

0%

$ 3.060.096.998

64

$

2.797.874.373

5

$

262.222.625

Grupo de Apoyo
Financiero y
Contable

TOTALES

69

Concluyendo las dependencias que tienen procesos en trámite programados a realizar en el
cuarto trimestre de 2020 son:
•

La Oficina Asesora de Planeación e Información programó 10 contrataciones a realizar
de las cuales se ejecutaron 9 de ellas y se dejó un proceso sin contratar ya que el
presupuesto dispuesto no era suficiente.

•

El Grupo de Talento Humano relacionó 21 contrataciones de las cuales se suscribió un
81% y la diferencia corresponde a 4 contrataciones entre ellas la prestación de servicios
para la realización de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales fueron
incluidas en el contrato de bienestar, para los funcionarios de la UNGRD para la vigencia
2020, la contratación de capacitaciones para los funcionarios de la entidad y la
adquisición de pruebas psicotécnicas.

•

El Grupo de Apoyo Administrativo programó 16 adquisiciones de bienes y/o servicios, de
las cuales contrataron el 100%, por valor de $ 1.606.946.832

•

Las dependencias que ejecutaron las contrataciones programas en el PAA durante el
cuarto trimestre de 2020 con un cumplimiento del 100% fueron: Grupo de Apoyo
Financiero y Contable, Oficina Asesora de Comunicaciones, Secretaria General, Grupo
de Cooperación Internacional y Oficina Asesora Jurídica.
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