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SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
TRIMESTRE IV - 2018
El Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía para el año 2018 con corte al 31 de diciembre, cuenta
con un presupuesto ajustado en 102 mil millones de pesos para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de
las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.

Trim.

Plan Anual de
Adquisiciones
Presupuestado

Avance comprometido
y en ejecución

Avance
Acumulado

Porcentaje
Avance
Trimestre

Porcentaje
Avance
Acumulado

Contratos
Suscritos

I

$102.469.776.050

$36.204.784.657 $36.204.784.657

35%

35%

338

II

$102.469.776.050

$8.107.045.747 $44.311.830.404

8%

43%

49

III

$102.469.776.050

$19.959.193.133 $64.271.023.537

19%

63%

94

IV

$102.469.776.050

$4.984.644.163 $69.255.667.700

5%

68%

45

IV

$102.469.776.050

$13.619.300.490 $82.874.968.190

13%

81%

Acumulado
Adiciones a
contratos

(Nota 1)

Saldo del ejercicio

$19.594.807.860

Información del periodo.
Durante el cuarto trimestre del año, se han comprometido recursos
por valor de 5 mil millones de pesos con la suscripción de 45
contratos. (Nota 2)
Hasta el cuarto trimestre del año, se han comprometido recursos
dentro de este plan con la suscripción de 526 contratos por valor de
69 mil millones de pesos, lo que representa un avance del 68% de
la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por
esta cartera.
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1. Vr. Comprometido Contratación.
2. Saldo del ejercicio.

De otra parte, se relaciona un ítem que corresponde al valor de las adiciones de contratos en la presente
vigencia y compromisos de las anteriores vigencias, que por su condición permiten dar continuidad a servicios
requeridos por la entidad, dentro de los límites del marco legal de contratación pública y la consecución de los
proyectos minero energéticos.
Con ello, se presenta un avance adicional de compromisos del 13%, para un acumulado total de ejecución del
81% sobre los recursos asignados al Plan de Adquisiciones de la vigencia 2018.
Los valores del saldo del ejercicio, representan ahorro por la eficiencia estratégica de la contratación con la
agregación de la demanda y de los acuerdos marco de precios celebrados por la Agencia Nacional de
Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), así como por la reevaluación interna de algunos proyectos
que se reclinaron según los ajustes de las necesidades del Gobierno Nacional y los lineamientos de
austeridad en el gasto.
Notas
1. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAA, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de
actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de
la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje
(%) en cada periodo.
2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en https://www.minminas.gov.co/en/contratos-en-curso (clic aquí)

Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también
podrá consultar los procesos de contratación.
https://www.minminas.gov.co/en/plan-de-compras, https://www.minminas.gov.co/en/contratacion
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME
2. Matriz de seguimiento al PAA, Grupo de Gestión Contractual.
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