Informe Ordenación del Gasto
Subdirector Administrativo

Resoluciones 1241 y 1473 del 2018
Período: 1 de enero 2019 al 31 de marzo 2019

Grupo Gestión Contractual
Abril 2019

Ejecución Contractual (1 de enero 2019 al 31 de marzo 2019)
Durante el período considerado de gestión se celebraron 1.106 contratos por valor de $ 47.640.331.131 y no se
suscribieron adiciones, a continuación se ilustran estas cifras:
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66

41

FEBRERO

MARZO

999

ENERO

Contratos

Mes

$ 3.311.619.271

 El 99,97% corresponde a 998 contratos de Prestación de Servicios
Personales por valor de $41.407.196.062, lo anterior teniendo en
cuenta que para continuar con la operación y la misionalidad de la
Entidad en la vigencia 2019 se requería de la celebración de
contratos de prestación de servicios personales de apoyo a la
gestión.
 El 0,03% corresponde a un (1) contrato de Prestación de Servicios
por valor de $ 12.750.000.
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La mayor concentración de contratación fue celebrada en el mes de
Enero del 2019, en el que se suscribieron por Contratación Directa
999 contratos por valor de $ 41.419.946.062, de los cuales:

NOTA:
En el presente informe se actualizaron los contratos de prestación de
servicios de apoyo a la gestión suscritos el 31 de enero que
presentaron fecha de inicio de ejecución en febrero.

Febrero y Marzo 2019
La tendencia descendente de los meses febrero y marzo 2019, se
debe a que se gestionaron contratos que presentaban fechas de
suscripción en estos períodos conforme a lo demandado por las
dependencias solicitantes.

Contratación Suscrita por Modalidad de Selección

Durante el período considerado de gestión, se adelantaron las contrataciones bajo las modalidades de Mínima Cuantía y Contratación Directa.

$ 47.637.921.131
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Modalidad de
Contratación
Mínima Cuantía

Número de
contratos
1

Valor Contratos
suscritos
$ 2.410.000

$ 2.410.000
1
Mínima Cuantía

Contratación Directa

Como se ilustra en la tabla y en la gráfica, la mayor contratación del
período (01 enero 2019 a 31 marzo 2019) se realizó por
Contratación Directa con un 99,99%, también se celebró un
porcentaje reducido de 0,01% por Mínima Cuantía.

Contratación Directa

1.105

$ 47.637.921.131

Total

1.106

$ 47.640.331.131

Procesos de Contratación Directa
El 99,99% suscrito en el período por Contratación Directa, se detalla a continuación:
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$ 44.234.555.229
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 Los tres (3) Convenios Interadministrativos suscritos referidos por valor de $ 3.161.873.732 están asociados básicamente a: 1) Fortalecer la capacidad
operativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 2) Permitir el acceso a la Información contenida en la base datos del Archivo Nacional de
Identificación (ANI) (suscrito con la Registraduría Nacional del Estado Civil y 3) Aunar esfuerzos para que la población objeto de la ARN acceda a
procesos de alfabetización (suscrito con la Universidad Abierta y a Distancia UNAD).
 Los tres (3) Contratos de Prestación de servicios suscritos referidos por valor de $151.492.170 están asociados básicamente a: 1) Brindar capacitación
al Director General en curso integral de Defensa Nacional –CIDENA- (suscrito con la Escuela Superior de Guerra), 2) Prestar los servicios de soporte
técnico a la licencia ALADINO para gestión de inventarios (suscrito con ALADINO FEGED LTDA) y 3) Prestar los servicios de acompañamiento jurídico
en derecho administrativo laboral (suscrito con PEDRO ALFONSO HERNANDEZ CONSULTORES S.A.S).
 Finalmente, el Convenio de asociación suscrito con ALIANZA PARA LA PAZ –ONG- por valor de $90.000.000 se realizó para adelantar acciones para
prevenir riesgos de estigmatización, victimización y reincidencia en población en proceso de reincorporación

Procesos de Mínima Cuantía
El 0,1% suscrito en el período por Mínima Cuantía, se detalla a continuación:

N°

1

Tipo de
proceso

Contratista - Objeto

N° Contrato

No Proceso

Valor contrato

Valor PAA

Ahorros

Mínima
Cuantía

ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION
DIGITAL S.A. Adquisición de quince (15)
Certificados para firma digital en token
Función Pública y un (1) Certificado para
firma digital de persona jurídica de
conformidad con las especificaciones
técnicas.

1065

MC-ARN-370-2019

$2.410.000

$ 4.600.000

$ 2.190.000

