
 

 

Informe de Contratación 

ADMINSITRACIÓN CENTRAL 

Acumulado al cuarto trimestre 2018 (enero – diciembre) 

En el marco del ejercicio de la Transparencia como eje fundamental y transversal de la 

administración pública la Alcaldía de Bucaramanga ha publicado informes periódicos de 

contratación pública que facilitan la consulta ciudadana sobre qué, cuánto y cómo contrata el 

Municipio para ejecutar los recursos públicos y materializar el Plan de Desarrollo Municipal.  

Este Informe corresponde a toda la vigencia 2018. En el se presenta información sobre los 

contratos de prestación de servicios con personas naturales y otra contratación directa; los 

procesos de convocatoria pública; y los contratos suscritos a través de la plataforma de 

Colombia Compra Eficiente.   

Introducción  

En 2018 el Municipio de Bucaramanga mantuvo la austeridad en el gasto de contratos de 

prestación de servicios con persona naturales para el cabal cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo 2016 - 2019, logrando ahorros millonarios con respecto al cuatrienio 2012 – 

2015.   

En otras modalidades de contratación directa se destacan los convenios y/o contratos con 

otras entidades territoriales y con empresas públicas, entidades sin ánimo de lucro y 

universidades, para el desarrollo de programas sociales, de servicios de salud pública y del 

programa de educación superior.   

Con respecto a los procesos de convocatoria pública, en 2018 el Gobierno reafirmó su objetivo 

de fomentar una mayor competencia en los diversos procesos contractuales de la 

administración municipal manteniendo el incremento del número promedio de oferentes en 

todos los procesos de selección frente a los años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contratos de Prestación de Servicios 

A continuación se presenta el gasto en contratos de prestación de servicios por dependencia 

para los últimos cuatro años sin corregir inflación:  

Dependencia 

2015 2016 2017 2018 

Valor nominal sin 
corregir 

Valor nominal sin 
corregir 

Valor nominal sin 
corregir 

N/A 

Despacho Alcalde $1.416.489.992 $1.028.333.334 $677.510.155 $323.996.667 

Secretaría Administrativa $6.088.153.261 $3.520.709.999 $6.073.739.990 $4.827.113.692 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

$5.354.770.000 $1.814.253.326 $2.757.016.666 $2.599.990.002 

Secretaría de Educación $2.204.036.657 $736.060.662 $1.598.563.334 $1.406.349.999 

Secretaría de Hacienda $4.371.325.652 $1.853.083.334 $2.374.750.000 $1.951.740.668 

Secretaría de Infraestructura $3.403.306.635 $1.343.416.664 $2.727.256.667 $3.962.092.444 

Secretaría de Planeación  $3.013.200.754   $1.862.099.662 $2.464.482.000 $2.293.919.999 

Secretaría de Salud y 
Ambiente 

$3.045.223.329 $1.612.576.667 $2.770.893.333 $3.156.536.676 

Secretaría del Interior $5.492.308.602 $2.626.650.000 $2.734.050.000 $2.380.173.337 

Secretaría Jurídica $2.529.719.651 $759.166.000 $860.600.000 $833.600.001 

Total general  $36.918.534.553 $17.156.349.648 $25.038.862.145 $23.735.513.485 
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Otra contratación directa 

Mediante convenios interadministrativos, contratos interadministrativos, convenios de asociación y otro tipo de contratación directa también 

se ejecutaron recursos del presupuesto municipal por el orden de $44.217.313.611 con miras a ejecutar los programas del Plan de 

Desarrollo. A continuación, los 10 contratos directos de mayor cuantía en términos del aporte municipal: 

 

 CONTRATO CLASE DE CONTRATO DEPENDENCIA OBJETO 
VALOR –
APORTE 

MUNICIPIO 

VALOR TOTAL 
CONVENIO 

CONTRATISTA 

1 
SI-CI-007-

2018 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
Mantenimiento de parques, zonas 
verdes y espacios públicos. 

$4.241.198.080 $4.241.198.080 
EMPRESA DE ASEO 
DE BUCARAMANGA 
EMAB S A E S P 

2 
SI-CA-198-

2018 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
administrativos para la puesta en 
marcha de la gran sala del Teatro 
Santander. 

$2.652.000.000 $2.652.000.000 
FUNDACION 
TEATRO 
SANTANDER 

3 
SSA-

CONVENIO-
268-2018 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

SECRETARÍA DE 
SALUD Y AMBIENTE 

Adquirir la dotación de equipos 
biomédicos para la E.S.E ISABU con el 
fin de fortalecer la atención integral de la 
salud de la población del régimen 
subsidiado. 

$2.034.378.675 $2.039.378.675 

EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 
INSTITUTO DE 
SALUD DE 
BUCARAMANGA 

4 
SSA-CONT-
INTERD-65-

2018 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

SECRETARÍA DE 
SALUD Y AMBIENTE 

Ejecución de las acciones de promoción 
de la salud y calidad de vida prevención 
de los riesgos contemplados en el plan 
de salud pública de intervenciones 
colectivas. 

$1.715.249.960 $1.715.249.960 

EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 
INSTITUTO DE 
SALUD DE 
BUCARAMANGA 

5 
SEB-CTO-
433-2017 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Promover e implementar estrategias de 
desarrollo pedagógico para la prestación 
del servicio público educativo de los 
niveles de preescolar básica, primaria, 
secundaria y media técnica del Instituto 
Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela. 

$1.572.992.268 $1.572.992.268 
SOCIEDAD 
SALESIANA 

6 
SINT-CA-
59-2018 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

SECRETARÍA DEL 
INTERIOR 

Fortalecimiento del proceso de atención 
especializada a los adolescentes 
involucrados en el sistema de 
responsabilidad penal adolescente. 

$1.563.229.840 1.639.381.971 
FUNDACION 
HOGARES CLARET 

7 
SEB-CTO-
434-2017 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Promover e implementar estrategias de 
desarrollo pedagógico para la prestación 
del servicio público educativo de los 
niveles de preescolar, básica primaria, 
secundaria y media del Instituto San 
José de La Salle. 

$1.487.410.982 $1.487.410.982 

 
 
CONG HMANOS DE 
LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7658941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7658941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8356993
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8356993
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8563161
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8563161
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8563161
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7724068
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7724068
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7724068
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489266
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489266
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7742794
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7742794
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489287
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489287


 

8 
SEB-CTO-
431-2017 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Promover e implementar estrategias de 
desarrollo pedagógico para la prestación 
del servicio público educativo de los 
niveles de preescolar, básica primaria, 
secundaria y media de la Institución 
Educativa Gabriela Mistral. 

$1.281.060.496 $1.281.060.496 
MISIONERAS DEL 
DIVINO MAESTRO 

9 
SEB-CTO-
435-2017 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Promover e implementar estrategias de 
desarrollo pedagógico para la prestación 
del servicio público educativo de los 
niveles de preescolar, básica primaria, 
secundaria y media técnica del Instituto 
Técnico Rafael García Herreros. 

$1.192.059.391 $1.192.059.391 
CORPORACION 
EDUCATIVA 
MINUTO DE DIOS 

10 
SDS-CPS-
014-2018 

CONVENIO DE 
ASOCIACION 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

Aunar esfuerzos para la asistencia y 
atención integral a los adultos mayores 
en condiciones de vulnerabilidad y 
abandono perteneciente al nivel I Y II del 
sisbén en desarrollo de los programas 
Centro Vida y Centro de Bienestar. 

$1.160.758.070 $1.215.119.482 ASILO SAN RAFAEL 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489228
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489228
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489305
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7489305
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7650813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7650813


 

Contratos por Convocatoria Pública 

Mediante la aplicación de pliegos tipo y de mejores prácticas en los procesos contractuales, 

como por ejemplo el mayor tiempo de publicación de las mínimas cuantías y la difusión masiva 

en redes sociales de las convocatorias, la administración municipal siguió aumentando el 

número promedio de oferentes que concurren y compiten en los procesos contractuales. El 

valor total contratado en las diferentes modalidades de selección fue $154.004.714.195. Sin 

embargo, el valor correspondiente a los procesos adelantados en la vigencia 2018 y que se 

ejecutarán entre 2018 y 2019 es de $149.967.533.104. 

A continuación, el número de procesos y promedio de oferentes por modalidad, allí se observa 

el aumento en el promedio de proponentes en los 90 procesos de mínima cuantía que se 

presentaron con corte a 31 de diciembre, con referencia a la vigencia anterior.  
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LICITACIÓN PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR
CUANTÍA

SUBASTA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

MINÍMA CUANTÍA

PROMEDIO DE OFERENTES 

MODALIDAD NÚMERO DE 
PROCESOS 

VALOR TOTAL DE 
LOS PROCESOS 

MÍNIMA CUANTÍA 90 $4.338.240.290 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 24 $6.882.144.306 

SUBASTA 14 $34.821.072.476 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA 

21 $6.036.285.900 

LICITACIÓN PÚBLICA 22 $97.889.790.132 



 

 

Finalmente, a continuación se relacionan los procesos por la modalidad mediante la cual se 

ejecutó mayor presupuesto, licitación pública, que fueron publicados y recibieron ofertas a lo 

largo del año informado, allí se relaciona el valor de la cuantía a contratar.  

LICITACIÓN PÚBLICA  

NÚMERO DE 
PROCESO 

OBJETO CUANTÍA OFERENTES 

SA-LP-01-2018 
Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de 
las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes de la administración 
central municipal y donde la entidad los requiera. 

$2.817.744.014 5 

SINT-LP-001-2018 
Suministro de alimentación para el personal activo de la policía nacional que apoyan la 
seguridad y convivencia ciudadana en diferentes eventos en Bucaramanga. 

$699.684.300 1 

SI-LP-002-2018 
Construcción de placa huellas y reposición de pavimento rígido en los diferentes 
corregimientos que comprende la malla vial de Bucaramanga. 

$1.277.358.629 64 

SI-LP-004-2018 
Mejoramiento y renovación de la infraestructura de las canchas de tenis del parque de 
los niños. 

$2.397.714.937 64 

SI-LP-005-2018 
Oras de parcheo de huecos, fallos y actividades adicionales en la malla vial urbana 
Bucaramanga. 

$2.827.830.619 60 

SI-LP-007-2018 Remodelación de canchas y obras complementarias de Bucaramanga. $7.948.719.254 53 

SI-LP-003-2018 
Construcción y mejoramiento de andenes, pasamanos y escaleras en diferentes sectores 
Bucaramanga. 

$1.553.175.389 83 

SI-LP-006-2018 
Mantenimiento y reparación locativa de ambientes de transición ubicados en instituciones 
educativas oficiales del municipio de Bucaramanga. 

$1.541.933.624 83 

SI-LP-010-2018 Construcción del parque La Ceiba y Granjas de Provenza ubicados en Bucaramanga. $5.518.618.108 65 

SI-LP-012-2018 
Reparaciones locativas y mantenimiento general de las instituciones educativas oficiales 
de Bucaramanga: Promoción Social Sedes D y C, Club Unión Sede D, Rural El Paulón, 
Maipore Sede C, Jorge Ardila Duarte Y Aurelio Martínez Mutis. 

$6.088.211.143 96 

SI-LP-011-2018 
Mantenimiento de la fachada y áreas internas del comando de policía metropolitana de 
Bucaramanga. 

$1.225.397.026 102 

SA-LP-02-2018 
Adquisición de las pólizas para proteger las personas, los bienes e intereses 
patrimoniales y aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable o sobre 
aquellos en los que tenga interés asegurado Bucaramanga. 

$2.661.257.685 6 

SI-LP-017-2018 
Adecuaciones locativas, reparaciones y mantenimiento general de 16 instituciones 
educativas de Bucaramanga. 

$6.215.632.944 61 

SI-LP-016-2018 Adecuación del parque ecológico La Flora de Bucaramanga. $2.575.284.495 50 

SI-LP-019-2018 Adecuación de la plazoleta de Los Edecanes de Bucaramanga. $1.237.379.824 41 

SI-LP-020-2018 Mejoramiento de la cancha del colegio INEM Custodio García Rovira de Bucaramanga. $2.768.557.108 29 

SI-LP-021-2018 Instalación de juegos infantiles en diferentes parques de Bucaramanga. $1.410.484.166 53 

SEB-LP-001-2018 
Servicio y suministro diario de complemento alimentario (PAE) para niños, niñas y 
adolescentes matriculados en las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga. 

$29.094.966.176 9 

SEB-LP-002-2018 
Prestar servicios de seguridad y vigilancia para las instituciones educativas oficiales y los 
puntos vive digital de Bucaramanga. 

$12.022.475.424 8 

SEB-LP-003-2018 
Prestación del servicio de aseo para los establecimientos educativos oficiales de 
Bucaramanga. 

$4.109.541.418 14 

SH-LP-001-2018 
Adquisición, instalación, implementación, configuración, migración, capacitación, soporte 
y puesta en funcionamiento de dos (2) sistemas de información para la administración de 
impuestos y la administración del recurso humano. 

$877.476.250 3 

SEB-LP-004-2018 
Prestación de servicios de apoyo pedagógico en las instituciones educativas oficiales de 
educación preescolar básica y media de Bucaramanga que reportan estudiantes con 
discapacidad y/o con capacidades o talentos excepcionales. 

$1.020.347.599 5 
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Principales contratos 2018 

Finalmente, se incluye en este informe una referencia especial a los 30 procesos contractuales que se ejecutaron o iniciaron ejecución en 
2018, por cualquier modalidad y otra referencia a los 10 contratistas con mayor responsabilidad en términos de ejecución de recursos – 
incluyendo adicionales – por uno o más contratos (se suman todos los contratos y si fueron miembros de una Unión Temporal o Consorcio 
se suma para el cálculo sólo el valor correspondiente a la participación de la contratación en esta o este).  

 PROCESO MODALIDAD DEPENDENCIA OBJETO 
VALOR 
(incluye 

adicional) 
CONTRATISTA 

1 
SI-SASI-001-

2018 
SUBASTA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Suministro de luminarias de tecnología led para 
el municipio de Bucaramanga –fase II: comunas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
$23.725.301.046 CELSA SAS 

2 
*SEB-LP-
001-2017 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

PAE 
*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 

$18.348.787.260 

UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA 
SOCIAL PAE 2018 ($9.335.661.300) 
 
UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 
BUCARAMANGA ($9.013.125.960) 

3 
*SEB-LP-
002-2017 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Prestar servicios de seguridad y vigilancia para 
las instituciones educativas oficiales y los puntos 

vive digital de Bucaramanga 
*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 

$8.138.999.100 DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 

4 
SI-LP-007-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Remodelación de canchas y obras 
complementarias en el municipio de 

Bucaramanga. 
$7.847.096.421 

CONSORCIO CANCHAS DE LUZ 2018 
($3.773.166.237) 
 
CONSORCIO OBRAS BUCARAMANGA 
2018 
($4.073.930.183) 

5 
SI-LP-017-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Adecuaciones locativas, reparaciones y 
mantenimiento general a 16 instituciones 

educativas. 
$6.120.088.529 

CONSORCIO INSTITUCIONES JG 2018 
($1.524.762.067) 
 
CONSORCIO EDUCANDO A 
BUCARAMANGA 
($881.067.523) 
 
UNIÓN TEMPORAL CENTROS 
EDUCATIVOS 2018 
($882.682.552) 
 
CONSORCIO R2C SANTANDER 18 
($873.439.182) 
 
 
CONSORCIO SANTANDER COLEGIO 
($1.033.961.774) 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-445020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182156
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182156
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182784
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182784
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-192192
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-192192
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-194557
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-194557


 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS PS 
($924.175.431) 

6 
SI-LP-012-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Reparaciones locativas y mantenimiento general 
de 6 instituciones educativas oficiales del 

municipio de Bucaramanga. 
$5.926.234.407 

CONSORCIO AURBANA 
($1.573.977.076) 
 
CONSORCIO REPARACIONES 
BUCARAMANGA 
($1.512.077.836) 
 
CONSORCIO LOCATIVAS 2018 
($1.454.009.727) 
 
CONSORCIO VMO 
($1.386.169.768) 

7 
SI-LP-010-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Construcción del parque La Ceiba y parque 
Granjas de Provenza del municipio de 

Bucaramanga. 
$5.407.270.816 

CONSORCIO YELLOWSTONE 
($3.185.372.855) 
 
CONSORCIO PARQUE LA CEIBA 
($2.221.897.961) 

8 
SI-CI-007-

2018 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Mantenimiento de parques, zonas verdes y 
espacios públicos del municipio de 

Bucaramanga. 
$4.241.198.080 

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA 
S.A ESP 

9 
*SEB-

SASIP-001-
2017 

SUBASTA 
SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor especial escolar, ida y 

regreso de los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales rurales y urbanas del 

municipio de Bucaramanga. 
*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 

$3.463.101.370 TRANSPORTES CALDERON S. A 

10 
SA-LP-01-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 

Prestación de los servicios especializados de 
vigilancia y seguridad privada para la protección 
de las personas y bienes que permanecen en las 

diferentes sedes de la administración central 
municipal y donde la entidad los requiera. 

$3.381.028.822 DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 

11 
SI-LP-018-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Instalación de luminarias de alumbrado publico 
de tecnología led – fase II, en las comunas 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
$3.561.925.006 

UNIÓN TEMPORAL ILUMINACION 
URBANA 
($1.560.166.824) 
 
CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO 
2018 
($2.001.758.182) 

12 
SI-LP-005-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Obras de parcheo de huecos, fallos y actividades 
adicionales en la malla vial urbana de 

Bucaramanga. 
$2.746.373.202 

UNION TEMPORAL URBANA 
BUCARAMANGA 

13 
SI-LP-020-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Mejoramiento de la cancha del Colegio INEM 
Custodio García Rovira de Bucaramanga. 

$2.738.806.431 UNION TEMPORAL CANCHA INEM 2018 

14 24577 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Aseo y Cafetería II $2.724.314.387 SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193010
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193010
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-192972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-192972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7658941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7658941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-439315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-439315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-439315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188766
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188766
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-5943
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-5943
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-195232
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-195232
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/24577


 

15 
SI-CA-198-

2018 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
administrativos para la puesta en marcha de la 

gran sala del Teatro Santander. 
$2.652.000.000 FUNDACION TEATRO SANTANDER 

16 
SA-LP-02-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA 

Adquisición de las pólizas que conforman el 
programa de seguros destinado a proteger las 

personas, los bienes e intereses patrimoniales y 
aquellos por los que sea o llegare a ser 

legalmente responsable o sobre aquellos en los 
que tenga interés asegurado el municipio de 

Bucaramanga. 

$2.614.128.245 

COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA 
COLMENA S.A. 
($369.594.484) 
 
UNIÓN TEMPORAL ALLIANZ SEGUROS 
S.A. - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. - 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 
COLOMBIA S.A. - LA PREVISORA 
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  
($2.244.533.761) 

17 
SI-LP-016-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Adecuación del parque ecológico la flora del 
municipio de Bucaramanga 

$2.546.957.565 CFD INGENIERIA SAS 

18 33534 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Dotación Escolar $2.405.163.312 RAFAEL BEJARANO GUALDRÓN 

19 
SI-LP-004-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Mejoramiento y renovación de la infraestructura 
de las canchas de tenis del Parque de Los 

Niños. 
$2.359.817.188 CONSORCIO DEPORTES CCC 

20 
*SI-LP-018-

2017 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Construcción, adecuación y remodelación del 
Centro de Salud Café Madrid. 

*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 

$2.357.882.899 
UNIÓN TEMPORAL CS CAFE MADRID 
2017 

21 
*SI-LP-019-

2017 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Mejoramiento y mantenimiento de escenarios 
deportivos en diferentes sectores del municipio 

de Bucaramanga. 
*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 

$2.257.037.581 

CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y 
DISEÑOS CMD LTDA 
($920.146.554) 
 
 
TECHMOR LTDA 
($1.336.891.027) 

22 
SDS-SASI-
001-2018 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

Compra de bienes para dotar los salones 
comunales, centros vida y para los programas de 
atención integral a la primera infancia y familias 

en acción. 

$2.224.043.683 

DEPORTES VERAL LIMA Y CIA LTDA 
($127.450.000) 
 
RAFAEL BEJARANO GUALDRON 
($869.207.581) 
 
PANAMERICANA PAPELERIA Y 
LIBRERIA S.A 
($266.500.000) 
 
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE 
LTDA 
($960.886.102) 

23 
*SI-LP-009-

2017 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Construcción y modernización del alumbrado 
público a led - etapa 2 del barrio Ciudad Bolívar. 

*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 
$2.176.343.156 INGELCO PROYECTOS E.U. 

24 SSA- CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE Adquirir la dotación de equipos biomédicos para $2.039.378.675 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8356993
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8356993
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-194353
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-194353
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-194470
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-194470
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/33534
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181354
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181354
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181494
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181494
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442651
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442651
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-175864
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-175864
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8563161


 

CONVENIO-
268-2018 

DIRECTA SALUD Y AMBIENTE la E.S.E ISABU con el fin de fortalecer la 
atención integral de la salud de la población del 

régimen subsidiado. 

INSTITUTO DE SALUD DE 
BUCARAMANGA 

25 
SI-LP-001-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Mantenimiento y adecuación de escenarios 
deportivos en el municipio de Bucaramanga 

$1.997.136.513 

CONSTRUCCIONES J.E. SAS 
($1.050.581.508) 
 
CONSORCIO PARQUES COLOMBIA 2018 
($946.555.005) 

26 
*SI-LP-017-

2017 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Reconstrucción de la antigua estación Café 
Madrid para la habilitación de una ludoteca en el 

barrio Café Madrid. 
*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 

$1.862.400.026 
CONSORCIO LUDOTECA CAFE MADRID 
2017 

27 
SSA-CONT-
INTERD-65-

2018 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

SECRETARÍA DE 
SALUD Y AMBIENTE 

Ejecución de las acciones de promoción de la 
salud y calidad de vida, prevención de los 

riesgos contemplados en el plan de salud publica 
de intervenciones colectivas. 

$1.715.249.960 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
INSTITUTO DE SALUD DE 
BUCARAMANGA. 

28 
SI-LP-002-

2018 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA                                                                                            

Construcción de placa huellas y reposición de 
pavimento rígido en los diferentes corregimientos 

que comprende la malla vial del municipio de 
Bucaramanga. 

$1.650.571.151 CONSORCIO VARGAS NP INGENIERIA 

29 
*SEB-CTO-
433-2017 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

Promover e implementar estrategias de 
desarrollo pedagógico para la prestación del 
servicio público educativo, de los niveles de 

preescolar, básica primaria, secundaria y media 
técnica del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy 

Valenzuela. 
*(Licitado en el año 2017 para ejecución en el año 2018) 

$1.572.992.268 SOCIEDAD SALESIANA 

30 
SINT-CA-59-

2018 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

SECRETARÍA DEL 
INTERIOR 

Fortalecimiento del proceso de atención 
especializada a los adolescentes involucrados 

en el sistema de responsabilidad penal 
adolescente. 

1.639.381.971 FUNDACION HOGARES CLARET 
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Principales contratistas de procesos contractuales ejecutados o que iniciaron ejecución en 2018 

 
CONTRATISTA CONTRATO O CONTRATOS 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

(incluyendo adicional) 

1 CELSA S.A.S 
Suministro de luminarias de tecnología led para el municipio de Bucaramanga –fase II: comunas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
$23.725.301.046 

2 DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 

Prestar servicios de seguridad y vigilancia en las diferentes sedes de la administración central 
municipal. 

$11.520.027.922 
Prestar servicios de seguridad y vigilancia para las instituciones educativas oficiales y los puntos 

vive digital de Bucaramanga. 

3 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO 
DE SALUD DE BUCARAMANGA 

Desarrollar las actividades de campo relacionadas con la inspección, vigilancia y control 
epidemiológico de las enfermedades de interés en salud pública notificadas al sistema de 

vigilancia epidemiológica SIVIGILA. 

$5.818.350.877 

Prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad de urgencias, hospitalización y 
medicamentos que de ella se deriven a la población pobre no afiliada (p.p.n.a.) y atención 

integral (baja complejidad) a las gestantes y menores de 5 años que no tengan capacidad de 
pago y cuenten con nivel superior de puntaje en el sisbén no permitido para afiliarse al régimen 

subsidiado. 

Adquirir la dotación de equipos biomédicos para la E.S.E ISABU con el fin de fortalecer la 
atención integral de la salud de la población del régimen subsidiado que habita el municipio de 

Bucaramanga en cumplimiento del plan bienal. 

Desarrollar un modelo de atención primaria en salud “salud para todos y con todos” con enfoque 
determinante enmarcado en el modelo integral de atención en SALUD-MIAS. 

Ejecución de las acciones de promoción de la salud y calidad de vida, prevención de los riesgos 
contemplados en el plan de salud publica de intervenciones colectivas. 

4 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DE COLOMBIA - EPROALCO 
S.A.S. 

PAE 
* UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA SOCIAL PAE 2018, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA - 

EPROALCO S.A.S. (50%) 
$5.365.837.050 Suministro de alimentación como apoyo logístico al personal activo de la policía nacional que 

apoyan la seguridad y convivencia ciudadana en diferentes eventos en Bucaramanga durante la 
vigencia 2018. 

5 CIMECEL S.A.S  

Remodelación de canchas y obras complementarias en el municipio de Bucaramanga. 
* CONSORCIO CANCHAS DE LUZ 2018, CIMECEL S.A.S (99%) 

$4.846.383.556 
Construcción del parque Granjas de Provenza del municipio de Bucaramanga. 

* CONSORCIO PARQUE LA CEIBA, CIMECEL S.A.S (50%) 

6 
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA 
EMAB S.A ESP 

Mantenimiento de parques, zonas verdes y espacios públicos del municipio de Bucaramanga. 

$4.726.127.996 

Desarrollo de los estudios y diseños de ingeniería relacionadas con el aumento de la capacidad 
operativa de la planta de compostaje ubicada en el sitio de disposición final el carrasco. 

Contrato de arrendamiento mediante el cual el municipio de Bucaramanga entrega la tenencia 
de bienes inmuebles en calidad de arrendador,  cuyo canon de arrendamiento se compensó con 
los servicios de barrido del área del intercambiador  atención y mantenimiento a la zona verde 

de la plazoleta y glorieta central  recolección  transporte y disposición final de los desechos 
sólidos recolectados, lavado de áreas públicas que conforman el área de la plazoleta y de la 

totalidad de los espacios que componen el parque intercambiador vial avenida quebrada seca  
con diagonal 15 del barrio granada,  prestados por la empresa de aseo de Bucaramanga. 



 

Garantizar la transferencia de recursos para el pago de subsidios del municipio de 
Bucaramanga a la empresa de aseo de Bucaramanga S.A. ESP “ EMAB S.A. E.SP.” Con 

desembolso de los recursos que se registren en el fondo de solidaridad y redistribución de los 
ingresos –FSRI- destinados a subsidiar la demanda del servicio de aseo por los suscriptores de 

los estratos 1, 2, 3 y pilas públicas. 

Implementar campañas de recuperación de los puntos críticos identificados en las vías y áreas 
públicas del municipio de Bucaramanga a través de la realización de actividades de 

sensibilización, adecuación, capacitación, mejoramiento y seguimiento que permitan garantizar 
la disminución de la disposición de residuos solidos en estos sitios y la desactivación de los 

mismos. 

Prestación del servicio de aseo y limpieza en las cuatro plazas de mercado adscritas a la 
secretaria del interior de Bucaramanga. 

7 Generación Colombia S.A. 
PAE 

* UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA SOCIAL PAE 2018, GENERACIÓN COLOMBIA S.A. (50%) 
$4.667.830.650 

8 DISERAL S.A.S.  
PAE 

* UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE BUCARAMANGA, DISERAL S.A.S. (50%) 
$4.506.562.980 

9 SERYAL S.A.S.  
PAE 

* UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE BUCARAMANGA, SERYAL S.A.S. (50%) 
$4.506.562.980 

10 CFD INGENIERIA SAS 
Adecuación de la plazoleta de Los Edecanes en el municipio de Bucaramanga 

$3.770.725.425 
Adecuación del parque ecológico La Flora del municipio de Bucaramanga 

 

CONCLUSIONES:  

En su integridad los procesos de compras adelantados por el Municipio de Bucaramanga han tenido una mejora significativa, en términos de 
eficiencia y transparencia.  

Con este informe de contratación se pretende dar a conocer el manejo de los recursos públicos, promover ejercicios de transparencia y 
escenarios de participación ciudadana empoderando los procesos de control social para aumentar la eficacia del Estado.  

Para nosotros es claro que una sociedad informada es requisito para una sociedad participativa. Esta es una forma adicional de rendir 
cuentas, entendido como un ejercicio permanente y participativo. Ante cualquier comentario u observación no dude en escribir al correo 
electrónico transparencia@bucaramanga.gov.co 


