
 

Plan Anual de Adquisiciones 
Informe 

Enero - Abril 
 
 
Objetivo: Establecer las actividades para la programación, elaboración, ejecución, 
control seguimiento del plan anual de adquisiciones, el cual contempla los bienes y 
servicios requeridos por la agencia para la realización de sus actividades. 
 
 
Se realizó una actualización al Plan Anual de Adquisiciones con corte el 30 de abril de 
2018, dando como valor: 
 

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones 2017: $1.201.272.932 

 
Informe: 
 
De acuerdo con la revisión sobre la contratación realizada durante el periodo enero – abril 
y la actualización realizada, se puede evidenciar que: 
 

• De acuerdo con lo planteado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) se han 
realizado contratos por $908.171.683, lo cual equivale al 75% de ejecución.  

 

• Con corte al 30 de abril se llevaron a cabo veinticuatro (24) contratos estimados 
en el Plan Anual de Adquisiciones inicial.  
 

• Se evidencia que para algunos contratos se estimó en el Plan Anual un monto 
inferior al contratado, como se detalla en la tabla adjunta.  
 
 

Mayor valor de recursos ejecutados 

Valor total 
estimado 

Nº 
contrato  

Fecha 
suscripción 
del contrato  

Nombre del contratista 
Valor 
del 

contrato 
Diferencia 

   500.000  26 10/04/2018 
Jhobert Humberto Lopera 
Castañeda 

        
1.148.350  -      648.350  

 Total       648.350 

 

• Con corte al 30 de abril de 2018 se han realizado 27 contratos, de los cuales 3 no 
se encuentran estimados en el Plan Anual inicial:  
 

 
 

Contratos no estimados en el PAA Inicial 



 

N° Contrato Fecha Contratista  Valor Contrato  

16 26/01/2018 Gestión Calidad S.A.S 
               

15.708.000  

19 20/02/2018 Labor Temporal S.A.S. 9.944.541 

21 05/03/2018 Intelsa S.A.S. 9.900.000 

 TOTAL  
          

35.552.541  

 

• Se ha contratado bajo las siguientes modalidades de contratación: 
 

Modalidad de Contratación  Valor  

Contratación Directa 17 

Mínima Cuantía 8 

Subasta Inversa 2 

Total Contratos 27 

 

• De acuerdo a la contratación se evidencia que se han realizado las siguientes 
clases de contratación: 
 

Clase de Contrato Cantidad 

Prestación de Servicios  14 

Suministro 3 

Adquisición 1 

Servicio  5 

Único Oferente 4 

Total 27 

 

• En cuanto al tipo de gasto se puede notar que: 
 

Fuente de los Recursos Cantidad 

Funcionamiento 19 

Inversión 8 

Total 27 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Como lo muestra la gráfica, la participación de los procesos en los contratos firmados en 

el periodo enero – abril se concentra principalmente en el proceso de relaciones 

administrativas con un porcentaje del 89% del total de los contratos suscritos, y el 11% 

restante corresponde al proceso de posicionamiento. 
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