
 

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
Enero – Julio / 2018 

 
Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la 
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen 
acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes 
y servicios correspondientes a los periodos enero – julio. 
 
Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones 
 
En lo que va del año 2018 se ha realizado una (1) actualización al Plan Anual de 
Adquisiciones de bienes y servicios publicada en el mes de julio. 
 
Contratos celebrados 
 
Con corte a 31 de julio se han realizado cuarenta y cuatro (44) contrataciones y/o 
adquisiciones de bienes y servicios por valor de $ 2.132.186.161, lo cual equivale al 81,4% 
de ejecución. 
 
Modalidad de contratación 
 
Del total de los procesos realizados el 61% corresponde a contratación directa, el 32% 
mínima cuantía y el 7% subasta inversa. 
 

Modalidad de Contratación  Valor  

Contratación Directa 27 

Mínima Cuantía 14 

Subasta Inversa 3 

Total Contratos 44 

 
Contratos celebrados por procesos 
 
La participación de los procesos en los contratos firmados en el periodo enero – julio se 

concentra principalmente en el proceso de relaciones administrativas con un porcentaje 

del 80% del total de los contratos suscritos, el 18% restante corresponde al proceso de 

posicionamiento y el 2% al proceso de relaciones locales e internacionales. 

 

Procesos  Valor  

Relaciones Administrativas 35 

Posicionamiento 8 

Relaciones locales e Internacionales 1 

Total procesos 44 

 



 

En cuanto al tipo de gasto se puede notar que: 
 

Fuente de los Recursos Cantidad 

Funcionamiento 32 

Inversión 12 

Total 44 

 
En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que: 

Modalidad/ Mes  
No. procesos 
programados 

Valor procesos 
programados 

Contratación directa 35 $ 2.182.429.025 

Enero 17 809.531.333  

Junio  2 66.548.576  

Julio 8 1.068.367.676  

Mínima Cuantía 14 $ 84.938.676 

Febrero 3 28.944.541  

Marzo  4 30.100.000  

Abril 1 1.148.350  

Mayo 2 5.000.000  

Junio  4 19.745.785  

Subasta Inversa 3 $ 102.799.900 

Abril 3 $ 102.799.900 

Total general  52 $ 2.370.167.601 

 

En estas cifras consolidadas se observa que en el mes de enero se suscribieron la mayor 
cantidad de contratos en lo que va corrido de año, 17 contratos bajo la modalidad de 
contratación directa, los cuales tenían por objeto garantizar las necesidades de 
funcionamiento de la entidad, debido a la ley de garantías que comenzó a regir el 27 de 
enero y finalizó el en mes de junio. 
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