Informe de Contratación
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Cuarto IV trimestre 2016 (Octubre - Diciembre)

Continuamos cumpliendo con nustro compromiso de transparencia y acceso a la información pública,
por tal razón en este informe hacemos una exposición ordenada de la ejecución contractual de la
entidad, mostrando en buena parte la forma en la que se invierten los recursos de la entidad.
Queremos incentivar la participación ciudadana, por tal razón con la información que aquí
registramos pretendemos que los ciudadanos se empoderen y tengan el interés de preguntar.
Así mismo, deseamos que los ciudadanos comprendan que nuestro trabajo centra sus esfuerzos en
prestar servicios de calidad, con transparencia, economía y eficiencia. Nuestras prácticas
contractuales siguen altos estándares de calidad y legalidad que responden al interés colectivo y no
a intereses particulares. Estamos reconstruyendo aquello que la corrupción destruyó, lo estamos
haciendo.

INTRODUCCIÓN
Entregamos para el servicio de la ciudadanía el tercer informe sobre la contratación de bienes y
servicios adelantados por la administración central durante el periodo octubre – diciembre de 2016,
acumulado con los trimestres anteriores, realizando además un ejercicio de comparanción con el
mismo periodo del año 2015.
Los avances son evidentes, se mantiene la reducción en los gastos asociados a personal de
prestación de servicios y un aumento en la confianza de empresarios que presentan propuestas a la
entidad dentro de los procesos contractuales que se han adelantado, nuestro compromiso con la
transparencia y la eficiencia busca ganar la confianza de los ciudadanos en la entidad.
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.
Economía, planeación y transparencia son los tres principios definidos por la Ley para gestionar la
contratación del Estado, nosotros honrando la cultura de legalidad que queremos difundir en la
ciudadanía trabajamos de forma consecuente.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN A DESTACAR
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La ciudad se ahorró $19.762 millones de pesos en contratos de prestación de servicios a lo largo del
año 2016, se trata de una disminución del 54% respecto al mismo periodo del año anterior, este
recorte en el personal contratista no afectó la prestación de servicios a la comunidad, por el
contrario, la dedicación y profesionalismo de nuestro equipo de trabajo mejoró el desempeño de la
entidad en sus actividades misionales.
Para cumplirle a la ciudad la administración municipal contrató a 1413 personas, entre las que se
encuentran las más difersas profesiones, y conocimientos, desde auxiliares administrativos, hasta
arquitectos, abogados, trabajadores sociales, entre otros.
Durante el mismo periodo, la pasada administración celebró 2767 contratos de prestación de
servicios por $36.918 millones de pesos. Esta es la información por dependencias:

Dependencia Contrato

01/01/2015 - 31/12/2015
No.
Contratos
Valor

88

Despacho Alcalde
Secretaría
Administrativa
Secretaría de Desarrollo
Social

468

Secretaría de Educación

180

Secretaría de Hacienda
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Planeación
Secretaría de Salud Y
Ambiente
Secretaría del Interior

445
325

01/01/2016 - 31/12/2016
VARIACIÓN 2015 - 2016
No.
No.
Contratos
Valor
Contratos
$
41
$1.028.333.334
$ 1.416.489.992
- 53%
$ 388.156.658
282
$3.520.709.999
$ 6.088.153.261
-40% $ 2.567.443.262
166
$1.814.253.326
$ 5.354.770.020
-63% $ 3.540.516.694
64
$736.060.662
$ 2.204.036.657
-64% $ 1.467.975.995

$ 4.371.325.652

235

$ 3.403.306.635

251

$ 3.013.200.754

220

$ 3.045.223.329

136

$1.853.083.334

85

$1.343.416.664

152

425

%

-27%
-42%
-66%
-67%

-58% $ 2.518.242.318

-58%

-64% $ 2.059.889.971

-61%

-39% $ 1.151.101.092

-38%

$1.862.099.662

166

$1.612.576.667
-25% $ 1.432.646.662

-47%

$ 5.492.308.602

281

$2.626.650.000

-34% $ 2.865.658.602

-52%

$759.166.000

-69% $ 1.770.553.651

-70%

$17.156.349.648

54,83% $19.762.184.905

-54%

Secretaría Jurídica

130

$ 2.529.719.651

40

Total general

2767

$36.918.534.553

1413

Gasto en contratistas de prestación de servicios
2015

2016

36.918.534.553
Gasto en
contratistas

17.156.394.648

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 el año 2016 se alcanzó el promedio de 17,6 proponentes en los procesos contractuales
adelantados por la administración, a simple vista no dice mucho, sin embargo, en la pasada
administración se tenía un promedio de 1,4 proponentes, ¿qué significa esto?, básicamente que los
empresarios no se presentaban a los procesos contractuales porque no creían en la seriedad de la
administración, y sabían que no tenían chance de participar con transparencia.
Procesos contractuales adelantados por licitación pública - 2016
SECOP
Objeto
Cuantía
Proponentes
SDS-LP-001-2016
SI-LP-002-2016
SI-LP-001-2016
SEB-LP-001-2016
SA LP No 01-2016
SI-LP-005-2016
SI-LP-006-2016

Alimentación escolar (PAE)
Reparcheo y mantenimiento vial
Mantenimiento de alumbrado público
Vigilancia para instituciones educativas
Vigilancia a personas y bienes del municipio
Construcción del alumbrado público con LED
Modernización y optimización del alumbrado
público

7.707.056.750
1.282.291.086
1.750.038.784
2.954.448.742
2.214.016.454
6.178.378.783
1.239.726.590

9
55
6
5
6
20
22

De igual manera, se realizaron dos procesos de selección a través de la modalidad subasta con el
objetivo de contratar el suministro de materiales eléctricos para el mantenimiento del alumbrado
público del Municipio de Bucaramanga, proceso: SI-SASI-001-2016, por valor de $1.050.000.000, al
cual se presentaron 13 oferentes, y el proceso SEB-SASIP-001-2016, con el objeto de contratar el
servicio de transporte especial escolar, por un valor de $1.728.801.360, proceso en el que se
recibieron 6 ofertas.

El resultado de los procesos de selección públicos y transparentes se traduce en ahorro para la
ciudad, por ejemplo, pasando de pagar $12.116 pesos por transporte de ida y regreso de nuestros
niños, a $ 6.435 pesos, sin afectar la calidad, ni el número de beneficiarios.

CONCURSOS DE MÉRITOS
Durante el año 2016 se adelantaron concursos públicos de méritos, en especial para seleccionar
interventorías de las obras más importantes para la ciudad. Se estableció un promedio de 6,3
proponentes en cada concurso, demostrando nuevamente la credibilidad que se ha empezado a
ganar la entidad entre los empresarios que desean convertirse en proveedores.

CONCURSOS DE MÉRITOS 2016
SECOP

OBJETO

VALOR

SI-CM-001-2016

Interventoría alumbrado público I

SI-CM-002-2016

OFERENTE

685.124.072

3

Interventoría instalaciones PONAL

88.372.424

14

SI-CM-003-2016

Interventoría obras de reparcheo

88.428.248

12

SI-CM-004-2016

Interventoría alumbrado público II

140.602.056

5

SI-CM-005-2016

Interventoría alumbrado público III

400.602.056

4

SA-CM-001-2016

Intermediario contratos de seguro

0

1

SI-CM-021-2015

Interventoría Salones Comunales

104.999.928

5

Con un promedio general de 6,3 proponentes en los procesos de concurso de méritos pretendemos
escoger los mejores interventores para cuidar la correcta ejecución de los proyectos iniciados por el
municipio de Bucaramanga.

RESUMEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DURANTE 2016
Presentamos la relación completa de los procesos contractuales adelantados durante la vigencia
2016, de esta manera pretendemos que se participe desde el control social en la verificación del
gasto público.
Deseamos contar con sus aportes, de esta manera se discrimina según la modalidad de contratación
escogida para facilitar la búsqueda por parte de los ciudadanos que tengan el interés de participar.
SELECCIÓN ABREVIADA
OBJETO

No. SECOP

El asegurador se obliga para con el Municipio de
Bucaramanga a expedir la póliza que ampare el seguro
de vida de los ciento treinta y nueve (139) ediles de las
juntas administradoras locales del Municipio de
Bucaramanga.
Adquisición de pólizas que conforman el programa de
seguros destinado a proteger las personas, los bienes e
intereses patrimoniales y aquellos por los que llegare a
ser legalmente responsable el Municipio de
Bucaramanga.
Mantenimiento de los parques y zonas verdes del
Municipio de Bucaramanga.

SDS-SAMC-0012016

CUANTÍA

PROPONENTES

$220,704,925

4

SA-SAMC-001-2016

$ 737.152.000

2

SI-SAMC-002-2016

$ 191,463,410

7

OBJETO

No. SECOP

El asegurador se obliga para con el Municipio de
Bucaramanga a expedir la póliza que ampare el seguro
de vida de los ciento treinta y nueve (139) ediles de las
juntas administradoras locales del Municipio de
Bucaramanga.

SDS-SAMC-0012016

Adquisición de pólizas que conforman el programa de
seguros destinado a proteger las personas, los bienes e
intereses patrimoniales y aquellos por los que llegare a
ser legalmente responsable el Municipio de
Bucaramanga.
Mantenimiento de los parques y zonas verdes del
Municipio de Bucaramanga.

CUANTÍA

PROPONENTES

$220,704,925

4

SA-SAMC-001-2016

$ 737.152.000

2

SI-SAMC-002-2016

$187,685,968

7

Prestación de servicio de hospedaje con alimentación
para victimas del conflicto interno armado 2016, dentro
del marco del proyecto ¿apoyo atención integral de la
población victima del conflicto armado del municipio de
Bucaramanga-Santander, centro oriente.

SI-SAMC-001-2016

$130,000,000

2

Prestación de servicio de albergue con alimentación y
kit de aseo para victimas del conflicto interno armado
2016, dentro del marco del proyecto ¿apoyo atención
integral de la población victima del conflicto armado del
municipio de Bucaramanga - Santander, centro oriente.

SI-SAMC-002-2016

$150,000,000

2

Contratar actividades de poda para el despeje de
luminarias y redes que interfieran con el alumbrado
público en el municipio de Bucaramanga.

SI-SAMC-001-2016

$206,500,560

7

De esta manera se avanzó en el proceso de ampliar el número de proponentes en los procesos
contractuales del país, alcanzando un proceso de cuatro (4) proponentes por proceso.

MINIMAS CUANTÍAS
Durante la vigencia 2016 se adelantó un total de 51 procesos contractuales de mínima cuantía,
adelantados por las dependencias de la entidad. Por esta modalidad fueron contratados 2.030
millones de pesos.
El comportamiento en el número de proponentes se divide de la siguiente manera, de 1 a 3
proponentes por proceso tenemos 23 procesos contractuales, y más de 3 proponentes contamos con
27 procesoc contractuales.

Proponentes en procesos de mínima cuantía

Más de 3
27%

de 1 a 3
73%

CONCLUSIÓN
Con este último informe de contratación de 2016 se pretende dar a conocer el manejo de los
recursos públicos, y el cambio de talante en el gobierno, los resultados estadísticos concretos y el
análisis de la gestión contractual de la entidad nos permiten entregar resultados nunca antes vistos
en materia de transparencia y buen gobierno.
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

