
 

 

 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 

 
Para la vigencia fiscal del año 2015, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de 
planificar y divulgar sus necesidades de bienes y servicios, inicialmente tuvo previsto 23 adquisiciones que 
posteriormente fueron aprobados por el Comité del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad por un valor  de 
Dos Mil Quinientos Sesenta y Dos Millones, Quinientos noventa y cinco Mil Setecientos Treinta y Cuatro 
pesos ($2.562.595.734) M/CTE, de acuerdo al valor total de lo que la entidad previamente programó.  
 
Así las cosas, a 31 de diciembre de 2015,se evidencia la suscripción de 27 contratos por un valor total de Dos 
Mil Cuatrocientos Catorce Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos con 
Setenta y Ocho Centavos ($2.414.982.355,78) M/CTE, representadas gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
 
Al establecer el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad con el valor previamente 
planeado, se observa que su ejecución durante la vigencia fiscal del año 2015 corresponde al 94%, faltando 
así un 6% para el cumplimiento a cabalidad de lo que se programó. 
 

 
  

 
 $2.562.595.734 

 $2.414.982.355 

 $147.613.378 

PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE

PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE

94% 

6% 

Ejecutado No ejecutado



 

 

ADQUISICIONES DE LA UNGRD VIGENCIA - 2015 
 

 Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
 Grupo de Apoyo Administrativo 

Nombre del 
rubro p_/tal 

Fuente de 
los recursos 

Descripción 
Valor total 
estimado 

 Valor del compromiso  Estado  

Suscripciones  
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Suscripciones a diarios de 
circulación naciones,  revista 

semana y despachos públicos. 
$ 360.000 $403.000,00  Adjudicado 

Otras compras de 
equipo 

Presupuesto 
General de la 

Nación 
Cámara Go pro $ 6.000.000 $4.721.200,00  Adjudicado 

Publicidad y 
propaganda  

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Impresión de pieza gráficas y 
publicitarias 

$ 52.399.106 $50.778.420,00  Adjudicado 

Nombre del rubro 
p_/tal 

Fuente de 
los recursos 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Valor del compromiso  Estado  

Otros 
comunicaciones y 

transporte 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Alquiler de las cuentas de correo 
electrónico a través de la 
plataforma google apps 

$ 58.000.000  $                57.586.691,07  Adjudicado 

Papelería, útiles de 
escritorio y oficina 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Suministro a precios fijos 
elementos de oficina, papelería, 

tóner, audiovisuales y accesorios 
para a atender las necesidades 

de la UNGRD 

$128.000.000,00  $                30.506.095,31  Adjudicado 

Papelería, útiles de 
escritorio y oficina 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Suministro a precios fijos 
elementos de oficina, papelería, 

tóner, audiovisuales y accesorios 
para a atender las necesidades 

de la UNGRD 

$ 97.000.000  $                71.860.049,98  Adjudicado 

Otros gastos por 
impresos y 

publicaciones 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Contratar el servicio de 
fotocopiado, scanner y plotter  
con suministro de materiales 

$ 40.000.000  $                39.275.595,00  Adjudicado 

Seguros 
Presupuesto 
General de 
la Nación 

Contratación  de seguros para 
proteger bienes e intereses de la 

UNGRD 
$ 120.000.000  $                48.438.483,00  Adjudicado 



 

 

 

Correo 
Presupuesto 
General de 
la Nación 

Prestar por parte de la empresa 
servicios postales nacionales s.a., 
los servicios de admisión, recibo, 

curso y entrega de correo, 
correspondencia y mensajería 

tales como cartas, paquetes, toda 
comunicación escrita y de más 
envíos postales a nivel urbano, 

nacional e internacional,  a través 
de los servicios de correo 

certificado, post express  y del 
servicio ems internacional, que la 

UNGRD requiera, con la 
observancia de las normas 

legales reglamentarias existentes 
sobre esta materia 

$ 20.000.000  $                20.017.800,00  Adjudicado 

Otros servicios 
públicos  

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Alquiler canales dedicados para 
acceso a internet para la UNGRD,  

sala de crisis, centro nacional 
logístico y sede alterna.  

$ 220.000.000  $                61.626.600,00  Adjudicado 

Otros servicios 
publicos  

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Alquiler canales dedicados para 
acceso a internet para la UNGRD,  

Sala de Crisis, Centro Nacional 
Logístico y Sede Alterna.  

$ 220.000.000  $              142.918.257,00  Adjudicado 

Combustibles y 
lubricantes 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Contratar el suministro de 
combustible para los vehículos de 

propiedad de la UNGRD  
$ 30.000.000  $                45.000.000,00  Adjudicado 

Arrendamiento de 
bienes inmuebles  

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Contrato de arrendamiento sede 
UNGRD   

$ 1.250.000.000  $           1.216.996.127,00  Adjudicado 

 
Presupuesto 
General de 
la Nación 

Adquisición del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT) vigente, para dar 
cumplimiento legal a las normas 

de tránsito de territorio 
Colombiano. 

$12.899.822. $12.899.822. Adjudicado 

Servicio de aseo 
Presupuesto 
General de 
la Nación 

Contratación de servicios 
integrales de aseo y cafetería 

para las instalaciones y atención 
a funcionarios de la entidad 

$ 30.000.000  $                27.851.576,71  Adjudicado 

Servicio de cafetería 
y restaurante 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

Contratación de servicios 
integrales de aseo y cafetería 

para las instalaciones y atención 
a funcionarios de la entidad. 

$ 25.000.000  $                27.851.576,71  Adjudicado 



 

 

 Oficina Asesora Jurídica 

 
 Gestión Financiera y Contable 

 
 Talento Humano 

Nombre del 
rubro p_/tal 

Fuente de 
los recursos 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Valor del compromiso  Estado  

Suscripciones  
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Contratar la suscripción por un año 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.  

$ 4.000.000  $    4.059.000,00  Adjudicado 

Nombre del 
rubro p_/tal 

Fuente de 
los recursos 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Valor del compromiso  Estado  

Otros gastos por 
adquisición de 

servicios  

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Adquisición de Toquen para el manejo de 
SIIF  

$ 4.000.000  $    1.658.800,00  Adjudicado 

Nombre del rubro 
p_/tal 

Fuente de 
los recursos 

Descripción 
Valor total 
estimado 

 valor del compromiso  Estado  

Dotación 
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Adquisición de elementos de 
seguridad y salud en el trabajo, 
atención de emergencias de la 

UNGRD bajo la política del Sistema 
de Gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo -SG-SST, LOTE 3 - 
SEÑALIZACIÓN ZONAS  SEGURAS 

Y RESCATE 

$200.000.000  $  13.310.792,00  Adjudicado 

Dotación 
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Adquisición de elementos de 
Seguridad Industrial y Salud en el 

Trabajo, Atención de Emergencias, 
Rescate y Brigada de Emergencias 

de la UNGRD bajo la política del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo -SG.SST- Lote 1 
- Elementos de Protección Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

   $   26.590.293,00  Adjudicado 

Dotación 
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Suministro dotación  de los 
funcionarios públicos de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres 

$ 5.000.000   $      2.017.189,00  Adjudicado 



 

 

 
 Oficina Asesora de Planeación e Información 

 

Dotación 
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Suministro dotación de los 
funcionarios públicos de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres 

$ 5.000.000   $    3.574.388,00  Adjudicado 

Arrendamiento 
bienes muebles 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Arrendamiento de un software para la 
liquidación de nómina para el 

personal de la UNGRD  
$ 60.000.000  $     50.180.600,00  Adjudicado 

Elementos y 
servicios para 

bienestar social 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Prestación de servicios para la 
organización logística y realización de 

actividades establecidas dentro del 
Plan Anual de Bienestar Social de los 

servidores Públicos de la UNGRD 
para la vigencia 2015. 

$180000000  $    180.000.000,00  Adjudicado 

Servicios de 
capacitación 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Contratación del servicio para la 
realización de capacitación para el 
personal de la UNGRD  en el 2015 

$ 20.000.000  $     12.400.000,00  Adjudicado 

Otros servicios de 
capacitación 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Contratar la presentación de  
servicios para la realización de  

exámenes médicos 
$ 13.897.000  $   10.985.000,00  Adjudicado 

Viáticos y gastos 
de viaje al exterior 

e interior  

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Contratar el suministro de tiquetes 
aéreos necesarios para el 

desplazamiento de los funcionarios 
de la UNGRD -  tiquetes al  exterior  e 

interior 

$230.000.000  $  220.000.000,00  Adjudicado 

Nombre del 
rubro p_/tal 

Fuente de 
los recursos 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Valor del 
compromiso  

Estado  

Honorarios  
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Seleccionar en igualdad de 
oportunidades, al proponente, persona 

jurídica, que ofrezca las mejores 
condiciones para prestar los servicios de 
pre auditoría y auditoría de otorgamiento 

al Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión, de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres bajo las 
normas ISO 9001:2008, NTCGP 

1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007. 

$39.912.129  $    31.475.000,00  Adjudicado  


