Informe de Contratación
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Quinto V Informe, primer trimestre 2017 (Enero - Marzo)

Iniciamos este año con el compromiso renovado de comunicar a la ciudadanía la manera en que la
Administración Municipal ejecuta el presupuesto a través de la contratación. Deseamos que
cualquier ciudadano cuente con la información pública necesaria para ejercer control social.
INTRODUCCIÓN
Entregamos para el servicio de la ciudadanía el quinto informe sobre la contratación de bienes y
servicios adelantada por la administración central durante el periodo enero – marzo de 2017,
realizando además un ejercicio de comparanción con el mismo periodo de los años 2015 y 2016.
Los avances son evidentes, se mantiene el control a los gastos asociados a personal de prestación
de servicios, y persiste el aumento en la confianza de empresarios que presentan propuestas a la
entidad dentro de los procesos contractuales abiertos que se han adelantado, nuestro compromiso
con la transparencia.
Complementado este informe el nuevo portal web de la entidad ya cuenta con enlaces permanentes
con el Sistema de Compras Públicas (SECOP) facilitando la consulta de cómo se ejecuta el
presupuesto de la entidad, así mismo es posible consultar de forma ordenada los procesos
contractuales en curso, incluso los que están abiertos para participar.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN A DESTACAR
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La gestión del año 2016 dejó a la ciudad un ahorro de $19.762 millones de pesos en gastos por
contratos de prestación de servicios, respecto al mismo periodo del año 2015, evidenciando una
disminución del 54%.
En esta oportunidad, durante lo que va corrido del año 2017, se han suscrito un total de 682
contratos, por valor de $20.865 millones. La administración suscribió contratos durante un promedio
de 11 meses, con el fin de mantener la eficiente prestación de todos los servicios a cargo de la
entidad.
Dependencia Contrato

2015
No.
Contratos

Valor

2016
No.
Contratos

Valor

2017
No.
Contratos Valor

Despacho Alcalde

88

$1.416.489.992

41

$1.028.333.334

11

$667.100.989,00

Secretaria Administrativa

468

$6.088.153.261

282

$3.520.709.999

156

$5.133.399.990,00

Secretaria de Desarrollo Social

445

$5.354.770.020

166

$1.814.253.326

91

$2.547.150.000,00

Secretaria de Educación

180

$2.204.036.657

64

$736.060.662

45

$1.316.550.000,00

Secretaria de Hacienda

325

$4.371.325.652

136

$1.853.083.334

63

$2.247.850.000,00

Secretaria de Infraestructura

235

$3.403.306.635

85

$1.343.416.664

59

$1.890.666.666,65

Secretaria de Planeación

251

$3.013.200.754

152

$1.862.099.662

74

$2.100.000.000,00

Secretaria de Salud Y Ambiente

220

$3.045.223.329

166

$1.612.576.667

86

$2.393.760.001,00

Secretaria del Interior

425

$5.492.308.602

281

$2.626.650.000

78

$1.788.116.666,26

Secretaria Jurídica

130

$2.529.719.651

40

$759.166.000

20

$781.000.000,00

Total general

2767

$36.918.534.553

1413

682

$20.865.594.313

$17.156.349.648

Esto en materia de costos es comparable con las cifras totales de cada año (2015, 2016) pues el
plazo de los contratos de prestación de servicios fue ampliado en la mayoría de los casos, con el fin
de aumentar la eficiencia en los trámites contractuales y responder de manera acertada a las
necesidades de la administración durante la vigencia.
El aumento en el gasto frente a 2016 (21.6%) se soporta básicamente en la creciente ejecución del
Plan de Desarrollo por la dinámica propia de la administración pública. Sin embargo, la significativa
disminución frente a la cifra del 2015 (-43.48%) reafirma la determinación del Gobierno Municipal de
mantener un estricto control sobre el gasto en personal con el fin de liberar recursos para el proceso
de saneamiento financiero y los proyectos de inversión.
Lo anterior en términos nominales, pues si se corrigiera el valor por la inflación el ahorro será aún
más importante.
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CONTRATOS DE SELECCIÓN PÚBLICA
En la actual administración hemos recuperado la confianza de los empresarios que han decidido
participar en los procesos de selección pública adelantados por la Alcaldía de Bucaramanga, entre
más propuestas se reciben en cada proceso contractual se tiene mayor garantía de transparencia,
eficiencia y economía, porque la administración puede contratar al mejor proveedor, o adquirir
mejores bienes a menor precio.
Durante lo que va corrido de 2017, el promedio de proponente en licitaciones públicas es de 15,6 en
los procesos contractuales adelantados por la administración, comparado con el año 2015 que tenía
un promedio de 1,4 proponentes, evidenciando un aumento en la credibilidad de los oferentes en los
procesos de contratación de la Entidad.

LICITACITACIÓN PÚBLICA
N. de Proceso
SEB-LP-03-2016
SA-LP-01-2017
SA-LP-02-2017

Objeto
Servicios de seguridad para colegios
Polizas programa de seguros del municipio
Servicios de seguridad Alcaldía de Bucaramanga

Cuantía
$ 4.635.849.555
$ 2.070.409.730
$ 2.220.840.190

Oferentes
16
4
5

Además, se ha iniciado un proceso permanente de publicación de piezas publicitarias que son
difundidas en redes sociales.

En lo que va corrido se han adelantado tres procesos de selección abreviada de menor cuantía. En
dos de estos se hizo uso de la Tienda Virtual del Estado que es también garantía de transparencia.
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
Número Proceso
SDS-SAMC-001-2017

Objeto

Poliza de vida para ediles JAC

Cuantía

$339.444.352

Proponentes

10

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
Objeto

Colombia Compra
Colombia Compra
Colombia Compra
Colombia Compra
Colombia Compra
Colombia Compra

Servicio de aseo para colegios
Suministro de Acpm
Servicio de aseo y cafetería
SOAT vehículos y motocicletas municipio
Papelería administración central
Suministro de ACPM y Gasolina

Cuantía

$2.293.430.461
$8.087.040
$452.314.125
$27.505.760
$113.971.101
$289.042.294

Proveedores

16
2
13
2
3
2

Durante los primeros tres primeros meses de 2017 se ha celebrado un proceso de subasta, a saber:

Número de proceso

SI-SASI-001-2017

SUBASTAS
Objeto
Suministro de luminarias led

Cuantía
$1.181.332.100

Proponentes
8

Mínimas cuantías: en busca de más proponentes
El Municipio de Bucaramanga tiene el interés de aumentar el número de proponentes que presentan
ofertas a la administración en cada uno de los procesos contractuales que son abiertos para la
prestación eficiente de servicios públicos. Con este fin, ha ampliado los plazos para la presentación
de ofertas en las mínimas cuantías.
MINIMA CUANTÍA
N. de proceso
Objeto
Cuantía
Proponentes
SH-MC-001-2017
Talonarios para comparendos Código de Policía
$30.250.000
6
SA-CMC-002-2017 Seguro de vida para trabajadores oficiales
$43,340,957
1
SA-CMC-003-2017 Seguros para bienes e intereses del municipio
$61.120.298
1
SA-CMC-006-2017 Mantimiento de ascensores Centro Administrativo
$49.527.800
2
SA-CMC-007-2017 Seguros para bienes e intereses del municipio
$61.120.298
2
SI-MC-001-2017
Servicios fúnebres para población víctima
$50.000.000
2
SP-CMC-001-2017 Servicios de consultoría para cobro de plusvalías
$61.999.000
2
SJ-CMC-01-2017
Servicios virtuales de reportes judiciales
$20.000.000
1
SA-CMC-005-2017 Mantenimiento al sistema EVA4000 de la Alcaldía
$62.368.862
1
SDS-MC-002-2017 Formulación Plan de Asistencia Técnica
$50.000.000
3
SA-CMC-009-2017 Compra de banderas para ser izadas en la plaza civica
$6.528.000
2
SDS-MC-001-2017 Inseminación Bovina para el sector rural
$21.861.000
5

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN
La Administración continúa empleando convenios de asociación con organizaciones sin ánimo de
lucro que atiendan grupos de población vulnerable.
RELACIÓN DE CONVENIOS
Organización

Número Secop
SDS-CA-21-2017
SDS-CA-22-2017
SDS-CA-23-2017
SDS-CA-25-2017
SDS-CA-26-2017
SDS-CA-27-2017
SDS-CA-28-2017
SDS-CA-29-2017
SDS-CA-33-2017
SDS-CA-34-2017
SDS-CA-35-2017
SDS-CA-40-2017
SEB-Convenio
Asociación No 45 de
2017
SDS-CA-54-2017
SEB-Convenio
Asociación No. 59
de 2017
SDS-CA-61-2017
SDS-CA-69-2017
SDS-CA-73-2017
SINT-CA-17-2017

Beneficiarios

Cuantía

Hogar Gereátrico Luz de Esperanza - Fundeluz
Asociación Shalom Casa de Paz
Fundación Albeiro Vargas – Ángeles Custudios
Fundación Hogar Jerusalén
Casa de caridad Santa Rita de Casia
Fundación Cristo Redentor
Asilo San Rafael
Fundación de la Tinieblas a la Luz “Fundaluz”
Asociación “Avac”
Asilo San Antonio
Fundación Centro Día Teresa de Jesús
Centro de Bienestar del Anciano de Bucaramanga
CAJASAN

Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adulto Mayor
Adultos Mayor
Educación

$98.201.029
$24.550.258
$110.691.071
$52.051.990
$12.138.301
$44.096.617
$194.349.636
$27.448.004
$45.752.166
$77.755.615
$86.932.411
$66.379.540
$0

Secretariado Arquidiocesano de pastoral social
Escuela Tecnológica del Oriente

Adulto Mayor
Educación

$1.776.698.000
$245.889.900

Asociación Proniño Retardado Mental
Recrear
Fundación Hope
Fundación Hogares Claret

Educación
Recreación
Infancia
Adolescencia

$126.000.000
$726.900.000
$80.000.000
$1.372.975.700

Otros contratos suscritos por la administración
CONTRATACIÓN DIRECTA
OFICINA GESTORA

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE
EDUCACION

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE
PLANEACION
SECRETARIA DE SALUD Y
AMBIENTE

TIPO CONTRATO
ARRENDAMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALES

ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALES,
INTERADMINISTRATIVO,
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

PRESTACION DE SERVICIOS
ESPECIALES, CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
COMPRAVENTA
INTERADMINISTRATIVO

NUMERO SECOP

$95.446.539,00

SA-CD-001-2017;
SA-CD-003-2017;
SA-CD-004-2017

$55.000.000,00

SDS-CA-20-2017; SDS-CA-24-2017

$4.956.488.395,00

$3.719.824.461,53
$10.546.886,00
$1.444.725.273,00

SEB-CTO ARRENDAMIENTO No 52 DE
2017
SEB-CTO ARRENDAMIENTO No 53 DE
2017
SEB-CTO ARRENDAMIENTO No 63 DE
2017
SEB-CTO ARRENDAMIENTO No 64 DE
2017
SEB-CTO No 51 DE 2017 - SEB-CTO No
60 DE 2017
SEB-CTO No 65 DE 2017
SEB-CTO No 66 DE 2017
SEB-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 30 DE 2017
SEB-CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No 43 DE 2017
SI-CD-050-2017;
SI-CD-055-2017;
SI-CI-019-2017;
SI-CI-062-2017
SP-CVTA-038-2017
SSA-CI-12-2017;
SSA-CI-13-2017;
SSA-CONVENIO-41-2017

CONCLUSIÓN
La manera en que una entidad pública contrata evidencia si existe verdadero compromiso con la
trasnparencia, la planeación y el interés público. La mejor forma de medir la rectitud del
comportamiento en contratación es la pluralidad de oferentes, esto significa que entre más
empresarios confien en la administración, más honesta es, entendiendo que existen reglas de juego
claras, que permiten la libre competencia.
Esta es una forma adicional de rendir cuentas como un ejercicio permanente y participativo, ante
cualquier comentarios u observación no dude en escribir al correo electrónico
transparencia@bucaramanga.gov.co

