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El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019, fue aprobado en la sesión ordinaria del 
comité de adquisiciones, celebrada el pasado 31 de enero de 2019, dicho Plan contemplaba un 
total de sesenta y siete (67) adquisiciones representadas en la suma de tres mil ochenta y cuatro 
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos nueve pesos ($3,084,453,309) 

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 siguiente informe de ejecución al 
Plan Anual de Adquisiciones del período comprendido entre enero a diciembre de 2019. 

El presente informe, corresponde al estado actual de las adquisiciones programas para el período 
referenciado, teniendo en cuenta la actualización que se realizó en donde se modificaron las 
contrataciones programadas por disminución, adición de recursos inclusión y exclusión de 
contrataciones, para un total de ochenta y un (81) adquisiciones entre contratación de prestación 
de servicios personales y bienes y servicios para la vigencia 2019.   

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 
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Gráfica No. 1 

 

El total de recursos programados para la vigencia 2019, corresponde a la suma de tres mil 
sesenta y cinco millones ochocientos once mil cuatrocientos ochenta y tres pesos m/cte 
($3.065.811.483), de los cuales se ejecutaron dos mil seiscientos noventa y nueve mil 
ochocientos noventa y un mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte ($ 2.699.891.747), es decir 
que se ha ejecutado el 88%. 

 

 

Como lo muestra la gráfica No. 2, desde enero a diciembre de 2019, la Entidad planeaba realizar 
ochenta y un (81) procesos en total, mediante las siete modalidades de selección descritas; pero 
de estas se dejaron de ejecutar ocho (08), por las modalidades de: Selección abreviada de menor 
cuantía tres (03), por Selección abreviada subasta inversa una (01), Mínima cuantía tres (03) y 
contratación directa uno (01). 
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Gráfica No. 2 

 

Participación de las áreas 

Durante los meses de enero a diciembre de 2019, se ejecutaron en total setenta y tres (73) 
adquisiciones de las ochenta y una (81) programas; la ejecución de las mismas por parte de las 
áreas de la entidad, corresponde al siguiente detalle:  

 

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

1 

Contratar los seguros que amparen los intereses 
patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de 

propiedad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres -UNGRD, que estén bajo su responsabilidad y 
custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las 
funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza 
de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su 

actividad. 

$ 36.978.039,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 
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Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

2 

Contratar los seguros que amparen los intereses 
patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de 

propiedad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres -UNGRD, que estén bajo su responsabilidad y 
custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las 
funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza 
de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su 

actividad. 

$ 13.334.072,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

3 

Contratar un intermediario de seguros para orientar, 
asesorar y administrar el programa integral de seguros de 
la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, 
respecto de los intereses patrimoniales de su propiedad o 

aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente 
responsable, lo cual incluye la asesoría y acompañamiento 

en los actos previos, concomitantes y posteriores a la 
celebración del contrato de seguro, en los casos de 

ocurrencia de siniestros, en la asesoría para 
actualizaciones o modificaciones del contrato de seguro, 

cobro de primas y en general todas las actividades 
inherentes a los seguros contratados por la unidad nacional 

para la gestión del riesgo de desastres 

 $                          
-    

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

4 

Suministro de combustible necesario para los vehículos 
adscritos a la UNGRD, en ocasión a la respuesta de 
emergencias y demás actividades administrativas y 

misionales 

$ 20.000.000,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

5 

Prestar los servicios profesionales de soporte técnico 
especializado al sistema de correspondencia SIGOB, 

realizando la respectiva actualización y demás 
requerimientos funcionales de la herramienta en la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD 

$ 17.604.798,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

6 
Adquisición de sillas operativas para la UNGRD  $ 17.719.100,00 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

7 

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-877-1-AMP-2019 

$ 22.510.899,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

8 

Adquisición de tres (3) relojes electrónicos de 
correspondencia y dieciocho (18) cintas para reloj 

radicador, para el control eficiente de la correspondencia al 
interior de la UNGRD 

$ 4.516.521,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

9 

Adquisición de elementos para soporte administrativo de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - 

UNGRD. 
$ 4.911.130,00 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

10 

Contratar la prestación de los servicios postales con el 
operador oficial de correos SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A. 4-72, para la admisión, recibo, curso y 
entrega de correo, correspondencia, paquetes y/o toda 

comunicación escrita que requiera la UNGRD.  

$ 24.152.895,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 



 

  

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

11 
SOAT - adquisición seguros obligatorios vehículos UNGRD. $ 1.825.850,00 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

12 
SOAT - adquisición seguros obligatorios vehículos UNGRD. $ 16.779.987,00 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

13 

Amparar adquisición de elementos de útiles de escritorio, 
elementos de oficina y papelería para el normal 

funcionamiento de la UNGRD conforme el acuerdo marco 
$ 58.596.269,00 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

14 

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. 

$ 123.875.228,37 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

15 
Prestación de servicio integral de aseo y cafetería acorde a 

las necesidades de la UNGRD. 
$ 113.433.284,00 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

16 

Alquiler de equipos de cómputo para apoyar la gestión de 
las labores diarias efectuadas por funcionarios y 

contratistas del fondo nacional para la gestión del riesgo de 
desastres (FNGRD) – Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo (UNGRD). 

$ 264.882.471,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

17 

Contratación del servicio de recarga de los extintores 
necesarios para las instalaciones administrativas y 

operativas de la UNGRD como ordenadora del gasto 
$ 11.549.057,23 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

18 

Amparar la contratación para renovación del soporte y 
mantenimiento anual de 501 licencias del aplicativo 
pcsecure-pcadmin, ya adquiridas para el sistema de 

seguridad de estaciones clientes de la UNGRD 

$ 24.443.790,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

19 

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 

$ 222.466.608,62 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

20 

Prestar servicio de apoyo a la gestión al grupo 
administrativo en el desarrollo de actividades 

administrativas y logísticas relacionadas con el manejo de 
los bienes de la UNGRD. 

$ 10.714.581,00 
Grupo de Apoyo 
Administrativo 

21 

Prestar servicio de apoyo a la gestión a la UNGRD 
realizando actividades de soporte técnico a los sistemas 

tecnológicos y de información de la entidad 
$ 15.474.768,00 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

22 

Renovación de suscripción de envío masivo de correos 
electrónicos (Mail CHIMP) 

$ 5.251.921,00 
Oficina Asesora 

de 
Comunicaciones 



 

  

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

23 

Realizar la renovación de licencias de correo electrónico a 
través de la plataforma Google Apps, conforme a los 

lineamientos establecidos  
$ 113.482.974,40 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

24 

Adquisición de Equipos y Accesorios para Equipos 
Audiovisuales (cámara profesional de vídeo- Cámara 

profesional de fotos) 
$ 19.527.900,00 

Oficina Asesora 
de 

Comunicaciones 

25 

Renovación de la suscripción de cinco (5) LICENCIAS DEL 
SOFTWARE Adobe Creativa Cloud For Temas, que 

funcionan bajo el esquema de suscripción anual, 
necesarias para los equipos de cómputo de la Oficina 

Asesora de Comunicaciones 

$ 15.750.000,00 
Oficina Asesora 

de 
Comunicaciones 

26 
Auditoria interna al SIPLAG de la UNGRD bajo las normas 

ISO 9001:2015, 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 
$ 13.883.787,00 

Oficina de 
Control Interno 

27 

Prestar los servicios profesionales para la Gestión de la 
Oficina de Control Interno, en el seguimiento, evaluación y 

acompañamiento al Sistema de Control Interno de la 
Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD. 

$ 42.046.185,00 
Oficina de 

Control Interno 

28 

Prestar los servicios profesionales para la Gestión de la 
Oficina de Control Interno, en el seguimiento, evaluación y 

acompañamiento al Sistema de Control Interno de la 
Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD. 

$ 39.144.999,00 
Oficina de 

Control Interno 

29 

Prestar los servicios profesionales en actividades 
relacionadas con el Sistema de Control Interno de la Unidad 
Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD 

$ 36.708.000,00 
Oficina de 

Control Interno 

30 

Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas 
con el sistema de control interno de la UNGRD en 

cumplimiento del Plan de Acción y de las funciones de la 
oficina de control de la UNGRD 

$ 31.658.304,00 
Oficina de 

Control Interno 

31 

Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas 
con el sistema de control interno de la UNGRD en 

cumplimiento del Plan de Acción y de las funciones de la 
oficina de control de la UNGRD 

$ 31.658.304,00 
Oficina de 

Control Interno 

32 

Adquisición de los certificados digitales para amparar la 
seguridad en el uso del Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIIF NACIÓN). 
$ 3.322.150,00 

Grupo de Apoyo 
Financiero y 

Contable 

33 

Servicios profesionales al grupo de GAFC de la UNGRD, 
como contadora en los procesos de presupuesto, 

contabilidad y tesorería de la UNGRD en el sistema de 
información financiera -SIIF 

$ 25.729.755,00 
Grupo de Apoyo 

Financiero y 
Contable 



 

  

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

34 

Prestar los servicios profesionales para realizar seguimiento 
a los proyectos de desarrollo en gestión del riesgo, y apoyar 

la articulación de los procesos misionales de la 
Subdirección general en cumplimiento del objetivo de la 

UNGRD y os objetivos del FNGRD Y SNGRD. 

$ 41.056.863,00 
Subdirección 

General 

35 

Prestar servicios profesionales a la subdirección general 
para la armonización,  articulación, evaluación y 

seguimiento de los planes misionales estratégicos con base 
en lineamiento establecidos en los planes de gobierno y la 

políticas de estado  

$ 42.046.185,00 
Subdirección 

General 

36 

Adquisición de cinco ( 5) kit´s contra derrames quimicos, 
para atender en forma segura los derrames de sustancias 

(productos de aseo, aceite y gasolina) como medida de 
contingencia de las emergencias ambientales en la UNGRD 

$ 1.163.225,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

37 

Suministrar especies de árboles necesarios y dar 
acompañamiento a la UNGRD en la actividad e 

compensación ambiental de 166.68 ton/co2 emitidas por la 
entidad de acuerdo con los resultados de la medición de 

huella de carbono año 2017 

$ 7.000.000,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

38 

Cuantificar cantidad de emisiones gases efecto 
invernadero, generados en las tres sedes de la UNGRD 

año 2018,de acuerdo con el estándar corporativo de 
contabilidad (GHG y protocolo) y norma NTC-ISO 14064 y 

diseñar estrategias de mitigación y compensación 

$ 7.610.000,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

39 

Adquisición de elementos necesarios para el desarrollo de 
actividades del Plan de Trabajo de Mantenimiento y mejora 

del SIPLAG 
$ 12.222.469,00 

Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

40 

Contratar el servicio de Auditoria de renovación de la 
certificación bajo los estándares NTCGP 1000: 2009, ISO 
9001:2008, NTC: ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, 

para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, con el fin de verificar el estado y mantenimiento 

del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

$ 19.992.000,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

41 

Suscripción a licencias ArcGis Online y entrenamiento 
grupal. 

$ 36.000.000,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

42 

Realizar el soporte, actualización ,evolución, mantenimiento 
preventivo y correctivo de la plataforma sharepoint y la 

granja de servidores de la UNGRD, donde se encuentra 
alojada la página web oficial de la entidad y otros 

aplicativos de la intranet 

$ 122.063.289,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  



 

  

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

43 

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de 
Planeación e Información, para el desarrollo de las 

estrategias propuestas en el marco de los procesos de 
planeación;  seguimiento de las metas estratégicas y 
sectoriales; estructurar el control y seguimiento de los 
proyectos de inversión de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, como entidad que dirige, 
asesora y coordina el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – SNGRD. 

$ 25.881.106,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

44 

Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en las 
actividades de planeación estratégica tales como 

seguimiento a planes, programas y/o proyectos además 
apoyar el mantenimiento de  mejora del sistema integrado 
de planeación y gestión SIPLAG que contiene el modelo 
integrado de planeación y gestión MIPG, las normas de 

calidad ISO 9001 2015 ambiente ISO 14001 2015 salud y 
seguridad en el trabajo dentro de la oficina asesora de 

planeación e información. 

$ 20.199.888,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

45 

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de 
Planeación e Información para el desarrollo de las acciones 
que conlleven al cumplimiento de los requisitos ambientales 

exigidos por las entidades correspondientes, así como 
gestionar el fortalecimientos de compromisos ambientales 

adoptados por la UNGRD. 

$ 42.540.846,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

46 

Prestar  los servicios profesionales a la oficina asesora de 
planeación e información, para la actualización, 

mejoramiento continuo y evaluación del sistema integrado 
de planeación y gestión  - SIPLAG , basado en los 

requisitos establecidos en las normas vigentes de gestión 
de calidad (ISO: 9001 Y GP: 1000), Gestión Ambiental 

(ISO: 14001) y Seguridad y Salud En El Trabajo (OHSAS: 
18001), así como los modelos para  la gestión pública  
(MECI Y MIPG) y en el Seguimiento de la Gestión de 

Información de Planeación Estratégica.  

$ 33.142.287,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

47 

Prestar servicios profesionales especializados en el grupo 
de apoyo financiero y contable de la UNGRD en los 

procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería de la 
UNGRD en el SIIF 

$ 33.223.500,00 
Oficina Asesora 
de Planeación e 

Información  

48 

Adelantar estudio técnico de la UNGRD, a partir de la 
revisión de los procesos, procedimientos y estructura de la 
entidad realizando un estudio diagnostico con el propósito 

de identificar factores sobre los cuales fortalecer la 
capacidad institución 

$ 42.400.000,00 
Grupo de 

Talento Humano 

49 
Adquisición de elementos para Seguridad y Salud en el 

Trabajo  
$ 10.641.692,00 

Grupo de 
Talento Humano 

50 
Suministro de dotación a los funcionarios  de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
$ 5.400.000,00 

Grupo de 
Talento Humano 



 

  

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

51 

Arrendamiento de un software para la liquidación de 
nómina, viáticos para el personal de la UNGRD y 

contratistas. 
$ 64.983.924,00 

Grupo de 
Talento Humano 

52 

Amparar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e 
internacionales para el desplazamiento de los funcionarios 
de la UNGRD, en cumplimiento de la misión de la entidad 

$ 65.710.605,00 
Grupo de 

Talento Humano 

53 

Prestación de servicios para la organización logística y 
realización de actividades establecidas dentro del Plan 

Anual de Bienestar Social  e Incentivos de los servidores 
Públicos de la UNGRD para la vigencia 2019 

$ 122.015.576,00 
Grupo de 

Talento Humano 

54 

Contratar la presentación de  servicios para la realización 
de  exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios 

de la entidad. 
$ 13.731.733,00 

Grupo de 
Talento Humano 

55 

Contratar servicio para la capacitaciones dirigidas al 
personal de la UNGRD, en cumplimiento del plan 
institucional de capacitación de la vigencia 2019 

$ 22.039.000,00 
Grupo de 

Talento Humano 

56 
Renovación licencia de pruebas psicotécnicas $ 1.118.600,00 

Grupo de 
Talento Humano 

57 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar 
actividades administrativas, de seguimiento y control 

documental en el Grupo de Talento Humano de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD. 

$ 20.081.760,00 
Grupo de 

Talento Humano 

58 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las labores de 
nómina, administrativas, de seguimiento y control en el 

Grupo de Talento Humano de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres  

$ 20.081.760,00 
Grupo de 

Talento Humano 

59 

Prestar los servicios profesionales especializados como 
abogado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres de manera integral y entre otras actividades 

en la elaboración, revisión y seguimiento de los actos 
administrativos, 

$ 39.325.549,00 
Grupo de 

Talento Humano 

60 

Prestar servicios profesionales como abogado al grupo 
talento humano realizando actividades jurídicas tendientes 

a dar cumplimiento a los objetivos y funciones de la 
UNGRD 

$ 35.368.262,00 
Grupo de 

Talento Humano 

61 

Prestar los servicios profesionales especializados a la 
UNGRD en las actividades de comunicación organizacional 

y la implementación del Plan de Bienestar e Incentivos 
propias del Grupo de Talento Humano, la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

$ 41.304.193,00 
Grupo de 

Talento Humano 

62 

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de 
actividades que permitan el fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades comunicativas, de liderazgo, 
empoderamiento, entre otras que faciliten el trabajo en 

equipo al interior de la UNGRD. 

$ 9.081.090,00 
Grupo de 

Talento Humano 



 

  

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

63 

Prestar servicios profesionales en actividades que permitan 
el fortalecimiento de las capacidades y habilidades 

comunicativas de liderazgo empoderamiento que faciliten el 
trabajo en equipo al interior de la UNGRD 

$ 16.033.333,00 
Grupo de 

Talento Humano 

64 

Publicación versión 2 Atlas de Riesgo de Colombia: 
revelando los desastres latentes  

$ 67.650.000,00 

Subdirección 
para el 

Conocimiento 
del Riesgo 

65 

Servicios profesionales al grupo Cooperación Internacional 
de la UNGRD en la gestiona del relacionamiento con 
actores bilaterales, multilaterales y organizaciones 

internacionales, así como la construcción plan estratégico 
Cooperación Internacional 2022. 

$ 17.571.540,00 
Cooperación 
Internacional 

66 

Prestar servicios de apoyo a la gestión desarrollando 
actividades en el grupo de Cooperación Internacional de la 

UNGRD 
$ 9.365.337,00 

cooperación 
Internacional 

67 

Suscripción de la actualización periódica de la colección de 
Códigos con los cuales cuenta la Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, conforme las 
reformas que se realicen a la Legislación Colombiana y 

contar con la herramienta LEGISHOY. 

$ 11.550.000,00 
Oficina Asesora 

Jurídica 

68 

Servicio profesionales como abogado especializado a 
oficina jurídica de la UNGRD, para asesorar y representar 
administrativa, judicial y extrajudicialmente a la UNGRD-

FNGRD con fin de ejercer defensa jurídica, de los intereses 
del SNGRD. 

$ 42.046.185,00 
Oficina Asesora 

Jurídica 

69 

Prestar los servicios profesionales especializados como 
Abogado a la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD para 

asesorar y representar administrativa, judicial y 
extrajudicialmente, a la UNGRD-FNGRD 

$ 40.314.872,00 
Oficina Asesora 

Jurídica 

70 

Prestar servicio de apoyo a la UNGRD realizando 
actividades jurídicas en o asuntos en los que sea parte la 
UNGRD como entidad que dirige, asesora y coordina el 

SNGRD 

$ 22.208.064,00 
Oficina Asesora 

Jurídica 

71 

Prestar servicios profesionales especializados como 
abogado a la OAJ de la UNGRD como abogado, para 
acompañar y representar jurídicamente a la UNGRD y 
FNGRD, garantizar los intereses del SNGRD como el 

patrimonio autónomo 

$ 32.152.965,00 
Oficina Asesora 

Jurídica 

72 

Contrato de prestar los servicios profesionales realizando 
los estudios, elaboración y desarrollo de documentos e 

insumos técnicos para la implementación de acciones de 
reducción del riesgo a cargo de la Subdirección para la  

Reducción del Riesgo de desastres de  la  Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD   

$ 38.830.889,00 

Subdirección 
para la 

Reducción del 
Riesgo 



 

  

Items  Descripción  Valor del proceso  Responsable 

73 

Contrato de prestar los servicios profesionales realizando la 
evaluación y supervisión de los proyectos de mitigación, 
rehabilitación y recuperación a cargo de la Subdirección 

para la  Reducción del Riesgo de desastres de  la  Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD 

$ 40.809.532,00 

Subdirección 
para la 

Reducción del 
Riesgo 

 

Ahora bien, las razones por la cuales no se realizaron las siguientes contrataciones programadas 
2019 son:  

 

Descripción Valor 
Dependencia 
Responsable   

     Justificación 

Consultoría para la implementación de la 
Política de tratamiento de datos y el 

Registro Nacional de Bases de Datos  
$ 25.333.333 OAPI 

El alcance del requerimiento para 
esta contratación supero el valor 
programado; ya que la cotización 
dio un valor de $ 175.000.000, se 

tramitará contratación para la 
vigencia 2020   

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los bienes, elementos e 

infraestructura de las sedes de la 
UNGRD, como entidad que dirige y 

coordina el SNGRD y ordena el gasto del 
FNGRD 

$ 86.183.548 GAA 

Se radicó ante Contratación los 
documentos precontractuales pero 

el proceso fue devuelto y 
clasificado según los tipos de 
mantenimiento, la información 
técnica no se completó para 

contratar dentro de la vigencia.  

Amparar soporte técnico en las unidades 
almacenamiento y sistema de respaldo 

de copias a través del monitoreo, 
configuración administración de servicios 
y mantenimiento preventivo correctivo de 
equipos cómputo y comunicaciones de la 

UNGRD -FNGRDGRD 

$ 60.000.000 GAA 
Al ser un contrato Mixto se 

adicionó con recurso del FNGRD 
debido a la vigencia de la UNGRD  

Servicios para actividades de promoción 
y prevención orientadas  los programas 
del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

$ 29.574.255 GTH 
 Se elimina por solicitud del 

responsable 

Equipos de cómputo especificaciones 
(10) 

$ 100.000.000 SCR 

Se elimina por solicitud del 
responsable  ya que se identificó 
que el requerimiento no suple la 

necesidad procesamiento, 
almacenamiento  y  mantenimiento 
por lo cual en la vigencia 2020 se 
tramitará la contratación de una 

máquina virtual lo que se 
establece como un servicio 

tecnológico  y requiere ejercicios 
de pruebas. 



 

  

Descripción Valor 
Dependencia 
Responsable   

     Justificación 

Prestar servicios profesionales 
especializados a la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres-
UNGRD, para el estudio y revisión de 

perfiles y elaboración de cargas de 
trabajo, modificación, ajuste y 

actualización del Manual Específico de 
funciones y competencias laborales para 
los empleos de la Unidad, distribución de 

la planta de personal global y la 
actualización, conformación y funciones 

de los grupos internos de trabajo, 
conforme a la normatividad vigente 

$ 53.000.000 GTH 
Se elimina por solicitud del 

responsable  

Adquisición e instalación de estación de 
trabajo vertical para el personal en 

condiciones de discapacidad que laboran 
en la UNGRD 

$ 692.183 GAA 
El proceso fue publicado y se 

declaró desierto.    

Prestación de servicios para la aplicación 
de la Batería de Diagnóstico de Riesgo 

Psicosocial, tabulación e informe del 
riesgo Psicosocial relacionados con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres como entidad que dirige, 

coordina y asesora el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres" 

$ 11.136.417,00 GTH 
Se elimina por solicitud del 

responsable 

TOTAL $3.065.811.483 

 

Teniendo en cuenta que la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres programo 
ejecutar para gastos de funcionamiento valor de tres mil sesenta y cinco millones ochocientos 
once mil cuatrocientos ochenta y tres pesos m/cte ($3.065.811.483), para la vigencia 2019, pero 
por las razones indicadas anteriormente no se efectuaron contrataciones por valor de trescientos 
sesenta y cinco mil novecientos diecinueve mil setecientos treinta y siete pesos m/cte 
($365.919.737), por lo cual se incluyeron al PPA contrataciones sin programar por falta de 
recursos, y se tramito ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la reducción presupuestal 
de gastos de funcionamiento por valor de trescientos treinta millones seiscientos sesenta y un mil 
ochocientos sesenta y nueve pesos m/tce ($ 3.030.661.869), acogiéndose al Decreto 111 de 
1996 según artículos 76 y 77.  

 

Fanny Torres Estupiñan  

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo  

 

Elaboro: Stella Toro Garcia  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


