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ARTÍCULO 40 DEL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Durante los seis meses 
siguientes a la firma del acuerdo, el Ministerio del Trabajo definirá un plan progresivo de 
adecuación, traslado de sedes, mejoramiento y/o dotación de instalaciones, incluidos los 
sistemas de atención al ciudadano, durante los próximos dos años, para lo cual el Ministerio 
dispondrá una partida presupuestal, ajustado a los lineamientos técnicos definidos por el 
Departamento Nacional de Planeación.  

 
La Subdirección Administrativa y Financiera, informa los avances que se han tenido a la 
fecha en el cumplimiento de este artículo:  
 

1. GESTIÓN REALIZADA (descripción de lo realizado) 

Como se puede observar se en el cuadro adjunto, se han asignado recursos a veinte (20) 
Direcciones Territoriales, con el fin de atender los requerimientos y mejorar las 
condiciones laborales de los funcionarios.  

2. AVANCES: 

A la fecha se encuentran diez (10) procesos adjudicados.  

 

3. EVIDENCIA:  

Se adjunta cuadro, que detalla el seguimiento de los contratos.   

 

4. TAREAS POR REALIZAR : 

Se realizará seguimiento, llamando a los Directores Territoriales para que den celeridad al 
proceso de contratación, e igualmente para que incluyan la actividad en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA). 

 



Sede Dirección 

Territorial
Mantenimiento Dotación Fecha CDP N° CDP Valor CDP

Fecha de 

envió a la DT
N°RP

Valor 

adjudicado
Seguimiento 01 de agosto de 2019

Revisado el PAA, el proceso para el 

mantenimiento de aires acondicionados 

se encuentra publicado por valor de 

$31,904,674. Consultado el SECOP II, 

EL proceso fue adjudicado a la empresa 

Soluciones Integrales el día 24/05/2019.

Se recomienda actualizar el plan y 

enlazar el contrato con el PAA.

Revisado el PAA,  se encuentra 

publicado el proceso para el 

mantenimiento de aires acondicionados.

Consultado el SECOP II, el proceso fue 

adjudicado a DBL por valor de 

($1.691.946)

El proceso de mantenimiento de 

ascensor fue adjudicado.

Para el mantenimiento de aires 

acondicionados es necesario solicitar los 

recursos a nivel central por medio 

mínimo tres cotizaciones y realizar 

actualización ya que a la fecha el valor 

publicado es de  $6.000.000 millones de 

pesos.

Proceso de contratación adjudicado en 

el mes de junio por secop I.

Revisado el PAA, se encuentra 

publicado el mantenimiento de 

ascensores por valor de $23.000.000 

millones de pesos, por lo que se 

recomienda actualizarlo.

Proceso adjudicado contratación directa 

secop I

Revisado el PAA, se encuentra 

publicado el mantenimiento de aires 

acondicionados.

Consultado el SECOP II, se encuentra 

publicado el proceso en etapa de 

presentación de ofertas con fecha limite 

06 de agosto de 2019,

Revisado el PAA, se encuentra 

publicado la adquisición de aires 

acondicionados.

Consultado el SECOP II, no se 

encuentra publicado el proceso.
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Huila Aires 17/05/2019 44219 $ 9.820.000 17/05/2019

Cesar Aires 6/05/2019 44019 $ 3.580.000 16/05/2019

Valle del cauca Ascensor 16/05/2019 43919 $ 8.588.230 16/05/2019 $ 8.588.230

Antioquía Ascensor 16/05/2019 43819 $ 10.892.168 16/05/2019 166219 $ 10.892.168

8/05/2019 150919 9.497.300,00 22.407.374,00

Guajira Aires 16/05/2019 43719 $ 2.115.000

Valle del Cauca Aires 6/05/2019 41319 $ 31.904.674

16/05/2019 $ 1.691.946



Revisado el SECOP II, Se encuentra 

publicado el proceso de adquisición de 

aires acondicionados pero no fue 

enlazado el proceso, por lo que se 

recomienda hacerlo.

Consultado el SECOP II, El Proceso fue 

adjudicado a la Señora MARY YADALIA 

GOMEZ RINCON el 19 de junio de 2019.

Revisado el PAA, No se encuentra 

publicado la adquisición de aires 

acondicionados por lo que se 

recomienda actualizarlo.

Para el mantenimiento de aires 

acondicionados es necesario solicitar los 

recursos a nivel central por medio de 

mínimo tres cotizaciones y realizar 

actualización ya que a la fecha el valor 

publicado es de  $2.600.000 millones de 

pesos.

Consultado el SECOP II, no se 

encuentra publicado el proceso.

La Dirección Territorial solicita la 

liberacion de los recursos justificando el 

incremento en el valor de la factura de 

energia.

Revisado el PAA, no se encuentra 

publicado la dotación de aires 

acondicionados por lo que se 

recomienda actualizarlo.

Para el mantenimiento de aires 

acondicionados es necesario solicitar los 

recursos a nivel central por medio de 

mínimo tres cotizaciones y realizar 

actualización ya que a la fecha el valor 

publicado es de  $1.500.000 millones de 

pesos.

Consultado el SECOP II, no se 

encuentra publicado el proceso.

Revisado el PAA, no se encuentra 

publicado el mantenimiento de aires 

acondicionados, se recomienda 

actualizarlo y publicarlo.

Consultado en el SECOP II, el proceso 

para el mantenimiento de aires 

acondicionados fue adjudicado y 

celebrado con la empresa 

INDUSOLUCIONES GR 

SASINDUSOLUCIONES GR SAS.

Revisado el PAA, se encuentra 

publicado la adquisición de aires 

acondicionados.

Risaralda Aires 24/05/2019 46619 $ 13.863.500 23/05/2019 9.163.000 

Magdalena Aires 21/05/2019 45619 $ 3.115.420 23/05/2019 $ 1.250.000

Amazonas Aires 17/05/2019 44519 $ 3.800.000 17/05/2019

Sucre Aires 17/05/2019 44419 $ 5.800.000 17/05/2019

Arauca Aires 17/05/2019 44319 $ 17.864.998 17/05/2019 191019 $ 17.864.998



Consultado el SECOP II, El proceso fue 

adjudicado a la empresa Proyectos 

Institucionales de Colombia el dia 25 de 

julio de 2019 

Revisado el PAA, se encuentra incluida 

la actividad de mantenimiento de aires 

acondicionados.

Consultado el SECOP II, no se 

encuentra publicado el proceso.

Revisado el PAA, se encuentra incluido 

la actividad de adecuación de las 

instalaciones de la Dirección Territorial 

Tolima.

Consultado el SECOP II, se encuentra 

publicado el proceso en fase de 

evaluación y observaciones con fecha 

limite para aceptación de oferta el día 17 

de julio de 2019.

Revisado el PAA, se encuentra incluido 

la adquisición de aires acondicionados. 

Consultado el SECOP II, se encuentra 

publicado el proceso en evaluación y 

observaciones con fecha limite el día 17 

de julio de 2019.

Revisado el PAA, se encuentra incluido 

el mantenimiento de aires 

acondicionados.

Consultado el SECOP II, el proceso fue 

adjudicado y celabardo con la empresa  

INDUSOLUCIONES GR SAS, el dia 

29/07/2019.

El proceso de adquisiciones UPS, Fue 

radicado al Grupo de Gestión 

Contractual el cual fue devuelto al área 

técnica para correcciones.

Consultado el SECOP II, no se 

encuentra publicado el proceso.

El proceso no se ha radicado al Grupo 

de Gestión Contractual.

Revisado el PAA, se encuentra incluida 

la actividad de mantenimiento con otro 

objeto y otro valor, por lo que se 

recomienda actualizarlo.($30.000.000)

Consultado el SECOP II, se encuentra 

publicado el proceso fue adjudicado

Revisado el PAA, se encuentra incluida 

la actividad de reparación de la cubierta.

Consultado el SECOP II, no se 

encuentra publicado el proceso.

Bolivar Aires 17/07/2019 58119 $ 14.220.500 17/07/2019
Se envio el CDP, a la Dirección 

Territoriial Bolivar

17/06/2019

Barrancabermeja Sede 2/07/2019 55919 $ 14.819.451

Boyacá Sede 17/06/2019 52919 $ 60.828.638

2/07/2019

Antioquía, 

Barrancabermeja, 

Bolívar, Boyacá, 

Cundinamarca, 

Risaralda, Santander 

y Tolima 

UPS 17/06/2019 52819 $ 158.374.384 17/06/2019

Barrancabermeja Aires 13/06/2019 52019 $ 2.690.007 14/06/2019 $ 2.000.000

Urabá - Apartadó Aires 13/06/2019 51919 $ 40.332.000 14/06/2019

Tolima Sede 13/06/2019 51819 $ 47.222.894 14/06/2019

Risaralda Aires 24/05/2019 46919 $ 1.190.000 23/05/2019

Risaralda Aires 24/05/2019 46619 $ 13.863.500 23/05/2019 9.163.000 



Risaralda Sede 31/07/2019 61419 $ 95.501.397 1/08/2019
Se envio el CDP, a la Dirección 

Territoriial Risaralda

Valle del Cauca Sonido $ 11.600.000 1/08/2019
Se envio el CDP, a la Dirección 

Territoriial Valle del Cauca

Bogotá Sede 6/08/2019 63119 $ 6.426.357


