
 
 

 

Informe de Contratación 2022 

ENERO A DICIEMBRE 

 
El presente informe es un recuento de los contratos suscritos a través de las diferentes modalidades de contratación, en el municipio de Bucaramanga en el 

transcurso de los meses de enero a diciembre del 2022. 

 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

A continuación, se presenta el gasto en contratos de prestación de servicios por dependencia para los últimos siete años sin corregir inflación hasta el 30 de diciembre: 
 

 
Dependencia 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor nominal sin 
corregir 

Valor nominal sin 
corregir 

Valor nominal sin 
corregir 

Valor nominal sin 
corregir 

Valor nominal sin 
corregir 

Valor nominal 
sin corregir 

Valor nominal 
sin corregir 

Despacho Alcalde $1.028.333.334 $677.510.155 $323.996.667 $196.716.665 $555.133.334 $ 557.000.000 $ 575.000.000 

Secretaría 

Administrativa 
$3.520.709.999 $6.073.739.990 $4.827.113.692 $5.609.804.388 $5.339.604.997 $ 2.838.164.999 $ 1.504.123.651,48 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

$1.814.253.326 $2.757.016.666 $2.599.990.002 $2.977.463.335 $2.605.033.421 
$ 3.979.129.994,69 $ 6.875.686.670,00 

Secretaría de 
Educación 

$736.060.662 $1.598.563.334 $1.406.349.999 $1.263.983.333 $1.425.633.332 $ 2.588.591.671,26 $ 4.319.478.333,19 

Secretaría de 
Hacienda 

$1.853.083.334 $2.374.750.000 $1.951.740.668 $2.597.106.661 $2.491.796.681 $3.891.452.619 $ 4.703.518.324,32 

Secretaría de 
Infraestructura 

$1.343.416.664 $2.727.256.667 $3.962.092.444 $4.877.419.333 $3.916.295.337 
$ 8.320.114.999,96 $ 9.624.364.999,88 

Secretaría de 
Planeación 

$1.862.099.662 $2.464.482.000 $2.293.919.999 $2.797.252.082 $2.319.606.667 
$ 3.901.956.867 $ 5.278.980.000 

Secretaría de Salud y 
Ambiente 

$1.612.576.667 $2.770.893.333 $3.156.536.676 $3.779.466.666 $3.150.059.999 $ 6.718.421.657,99 $ 10.918.407.483,10 

Secretaría del Interior $2.626.650.000 $2.734.050.000 $2.380.173.337 $2.536.116.664 $1.777.636.666 $ 5.734.883.333,32 $ 8.616.903.333,29 

Secretaría Jurídica $759.166.000 $860.600.000 $833.600.001 $802.840.000 $890.724.445 $ 1.826.028.502,14 $ 1.743.329.995,33 

Total general $17.156.349.648 $25.038.862.145 $23.735.513.485 $27.438.169.129 $24.471.524.880 $ 40.355.744.644 $ 54.159.792.791 



 
 

 

 
 

 
CONTRATACIÓN MODALIDADES DE SELECCIÓN 

 
 

En esta sección se presenta el análisis de oferentes de las diferentes modalidades de selección de los procesos que ha adelantado la administración municipal 

desde el mes de enero hasta diciembre. A continuación, se presenta la tabla de clasificación según número de oferente: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 

Tabla 2. Licitación Pública 

 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

SSYA-
SSYA-LP-
001-2022  

Actualización del censo arbóreo 
georreferenciado y consolidado en el 
perímetro urbano y periurbano del municipio 
de Bucaramanga 

 $      946.950.592  Sec. Salud y Ambiente 5  $      918.700.179  

SI-SI-LP-
0001-2022 

Mantenimiento y conservación de zonas 
verdes y parques 

 $   2.734.957.237  Sec. Infraestructura 24  $   2.622.405.105  

SI-LP-002-
2022 

Mantenimiento del alumbrado público del 
municipio de Bucaramanga 

 $      935.403.040  Sec. Infraestructura 29  $      813.032.264  

  Mantenimiento del alumbrado público del 
municipio de Bucaramanga 

 $      561.609.752  Sec. Infraestructura    $      538.567.888  

  Mantenimiento del alumbrado público del 
municipio de Bucaramanga 

 $      779.040.032  Sec. Infraestructura    $      741.517.944  

SI-SI-LP-
003-2022 

Recuperación del equipamiento urbano en 
parques, escenarios deportivos y espacio 
publico 

 $      835.455.425  Sec. Infraestructura 49  $      729.277.245  

  Recuperación del equipamiento urbano en 
parques, escenarios deportivos y espacio 
publico 

 $      771.239.605  Sec. Infraestructura    $      744.914.177  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3099123&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3099123&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3099123&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2849604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2849604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837704&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837704&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2873071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2873071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SI-SI-LP-
004-2022 

Modernización del alumbrado público del 
parque las cigarras 

 $   1.764.041.718  Sec. Infraestructura 24  $   1.670.299.116  

SI-SI-LP-
007-2022 

Mejoramiento de la señalización horizontal y 
obras complementarias en tramos viales del 
municipio de Bucaramanga, Santander 

 $   2.428.687.915  Sec. Infraestructura 26  $   2.245.556.033  

SI-SI-LP-
008-2022 

Actividades de poda para el despeje de 
luminarias y redes que interfieren con el 
alumbrado publico y tala de árboles y manejo 
integral del componente arbóreo en el 
espacio público 

 $      814.487.894  Sec. Infraestructura 10  $      752.904.056  

SI-SI-LP-
006-2022  

Mejoramiento de la malla vial y espacio 
público enmarcado dentro de la estrategia 
"plan revitalización del espacio público 
centro" en el municipio de Bucaramanga, 
Santander 

 $32.723.714.698  Sec. Infraestructura 15  $ 31.221.573.233  

SI-SI-LP-
005-2022  

Adecuación del parque el centenario  $11.148.888.216  Sec. Infraestructura 47  $ 10.637.401.017  

SI-SI-LP-
009-2022  

Mejoramiento del espacio público existente 
en la plazoleta Luis Carlos Galán y parque 
García Rovira enmarcados dentro de la 
estrategia "plan centro" en el municipio de 
Bucaramanga, Santander 

 $12.254.875.032  Sec. Infraestructura 21  $ 10.995.207.368  

SI-SI-LP-
010-2022 

Construcción centro vida y espacios 
complementarios Antonia santo 

 $   9.503.437.587  Sec. Infraestructura 30  $   9.097.194.874  

SI-SI-LP-
011-2022  

Modernización del alumbrado público de la 
urbanización los naranjos y centauros, 
bulevar Bolívar - bulevar Santander, calle 56 
fase 1 - calle 56 fase 2 y parque Gabriel 
Turbay y Olaya Herrera 

 $   7.418.180.430  Sec. Infraestructura 21  $   7.121.453.216  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2883882&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2883882&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2920255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2920255&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3221007&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3221007&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2925821&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2925821&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2948431&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2948431&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3459510&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3459510&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3377099&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3377099&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

  Modernización del alumbrado público de la 
urbanización los naranjos y centauros, 
bulevar Bolívar - bulevar Santander, calle 56 
fase 1 - calle 56 fase 2 y parque Gabriel 
Turbay y Olaya Herrera 

 $   3.306.252.151  Sec. Infraestructura    $   3.173.961.189  

  Modernización del alumbrado público de la 
urbanización los naranjos y centauros, 
bulevar Bolívar - bulevar Santander, calle 56 
fase 1 - calle 56 fase 2 y parque Gabriel 
Turbay y Olaya Herrera 

 $   2.266.931.778  Sec. Infraestructura    $   2.165.900.979  

  Modernización del alumbrado público de la 
urbanización los naranjos y centauros, 
bulevar Bolívar - bulevar Santander, calle 56 
fase 1 - calle 56 fase 2 y parque Gabriel 
Turbay y Olaya Herrera 

 $   3.631.432.721  Sec. Infraestructura    $   3.374.175.743  

  Modernización del alumbrado público de la 
urbanización los naranjos y centauros, 
bulevar Bolívar - bulevar Santander, calle 56 
fase 1 - calle 56 fase 2 y parque Gabriel 
Turbay y Olaya Herrera 

 $   1.730.985.588  Sec. Infraestructura    $   1.649.874.261  

  Modernización del alumbrado público de la 
urbanización los naranjos y centauros, 
bulevar Bolívar - bulevar Santander, calle 56 
fase 1 - calle 56 fase 2 y parque Gabriel 
Turbay y Olaya Herrera 

 $      712.601.358  Sec. Infraestructura    $      677.969.822  

SI-SI-LP-
0012-2022 

Construcción espacio público de la institución 
educativa técnico Dámaso Zapata 

 $   5.643.624.451  Sec. Infraestructura 50  $   5.353.865.821  

SI-SI-LP-
013-2022 

Adecuación del equipamiento y escenarios 
deportivos 

 $   7.647.383.592  Sec. Infraestructura 24  $   7.031.227.735  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3415029&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3415029&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3425460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3425460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

  Adecuación del equipamiento y escenarios 
deportivos 

 $   6.599.834.325  Sec. Infraestructura    $   6.255.943.671  

  Adecuación del equipamiento y escenarios 
deportivos 

 $   6.735.480.925  Sec. Infraestructura    $   6.417.027.743  

SI-SI-LP-
014-2022 

Adecuación de andenes, escaleras y 
pasamanos 

 $   2.056.089.431  Sec. Infraestructura 47  $   1.961.435.315  

  Adecuación de andenes, escaleras y 
pasamanos 

 $   2.036.609.775  Sec. Infraestructura    $   1.935.240.168  

  Adecuación de andenes, escaleras y 
pasamanos 

 $   2.111.765.837  Sec. Infraestructura    $   1.949.858.621  

SI-SI-LP-
015-2022 

Adecuación de salones comunales  $   2.069.360.808  Sec. Infraestructura 96  $   1.982.750.130  

SI-SI-LP-
016-2022 

Mantenimiento y recuperación del 
equipamiento urbano en parques, escenarios 
deportivos y espacio público 

 $      617.120.159  Sec. Infraestructura 46   

  Mantenimiento y recuperación del 
equipamiento urbano en parques, escenarios 
deportivos y espacio público 

 $      571.184.066  Sec. Infraestructura     

SI-SI-LP-
017-2022  

Mejoramiento y mantenimiento de la red vial 
urbana 

 $   8.337.480.836  Sec. Infraestructura 42  $   7.542.347.806  

  Mejoramiento y mantenimiento de la red vial 
urbana 

 $   7.356.478.832  Sec. Infraestructura    $   7.007.204.406  

SI-SI-LP-
018-2022 

Adecuación y reformas locativas a las plazas 
de mercado 

 $   7.541.450.940  Sec. Infraestructura 41  $   4.212.966.188  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3444120&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3444120&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3430935&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3430935&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534656&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534656&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3497297&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3497297&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3471106&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3471106&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

  Adecuación y reformas locativas a las plazas 
de mercado 

 $   4.565.170.814  Sec. Infraestructura    $   7.185.094.791  

SI-SI-LP-
019-2022 

Mejoramiento de la infraestructura urbana y 
calidad ambiental dentro de la estrategia 
centro caminable 

 $   9.619.240.071  Sec. Infraestructura 16  $   9.072.944.903  

SI-SI-LP-
020-2022 

Mejoramiento de la red vial terciaria en los 
corregimientos 1, 2 y 3 

 $   2.246.304.046  Sec. Infraestructura 34  $   2.130.769.633  

  Mejoramiento de la red vial terciaria en los 
corregimientos 1, 2 y 4 

 $   1.973.561.866  Sec. Infraestructura    $   1.860.497.004  

  Mejoramiento de la red vial terciaria en los 
corregimientos 1, 2 y 5 

 $   1.355.385.346  Sec. Infraestructura    $   1.176.592.900  

SA-SA-LP-
001-2022 

Adquisición de las pólizas que conforman el 
programa de seguros destinado a proteger 
los bienes e intereses patrimoniales y 
aquellos por los que sea o llegare a ser 
legalmente responsable 

 $   2.914.253.158  Sec. Administrativa 1  $   2.914.206.895  

SA-SA-LP-
002-2022 

Prestación de servicios para desarrollar un 
plan de medios que permita la difusión de la 
oferta institucional, programas y proyectos 
establecidos con el fin de lograr una 
comunicación eficaz, expedita y transparente 
con la comunidad del municipio de 
Bucaramanga 

 $      860.000.000  Sec. Administrativa 9  $      860.000.000  

Total  30,7 $168.741.859.439 

 

 

 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3470442&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3470442&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3491761&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3491761&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880321&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880321&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2974323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2974323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

A continuación, se presenta la tabla de clasificación según número de oferentes: 

Tabla 3. Clasificación según número de oferentes 

 

OFERENTES 

1-2 

3-5 

6 o más 

 
 

 

Figura 1. % de participación de oferentes en licitación pública 
 

Tabla 4. Clasificación según número de oferentes en licitación pública 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2  $              2.914.253.158  1 

3-5  $                  946.950.592  1 

6 ó más 176.265.748.298 21 

TOTAL  $      180.126.952.048  23 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 



 
 

 

 

SUBASTA INVERSA 
 

Tabla 5. Subasta inversa 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

SE-SASI-001 DE 
2022 

Suministro e instalación del 
mobiliario para la fase i de la IE 
Damaso Zapata del municipio 
de Bucaramanga 

 $    660.601.180  Sec. Educación 21  $    414.720.000  

SSYA-SASI-001-
2022 

Adquirir composteras para la 
ejecución del proyecto de 
gestión comunitaria integral de 
residuos sólidos orgánicos  

 $      94.923.260  Sec. Salud y Ambiente 1  $      94.923.260  

SSYA -SSYA-
SASI-002-2022 

Suministro de alimento 
concentrado para caninos y 
felinos e insumos y elementos 
para el cuidado animal 
requeridos en la ejecución de 
actividades desarrolladas en la 
unidad de bienestar animal - 
uba del municipio de 
Bucaramanga 

 $    136.274.946  Sec. Salud y Ambiente 2  $    134.586.000  

SSYA-SASI-003-
2022 

Suministro de insumos y 
elementos médico veterinarios 
para la atención de la unidad de 
bienestar animal y actividades 
de esterilización a caninos y 
felinos del municipio de 
Bucaramanga 

 $    136.929.436  Sec. Salud y Ambiente 2  $    136.929.436  

  Suministro de insumos y 
elementos médico veterinarios 
para la atención de la unidad de 
bienestar animal y actividades 
de esterilización a caninos y 
felinos del municipio de 
Bucaramanga 

 $    149.977.203  Sec. Salud y Ambiente    $    149.977.203  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970749&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970749&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3081465&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3081465&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3125820&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3125820&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3307610&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3307610&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SSYA-SASI-004-
2022 

Adquirir un kit de medición de 
presión sonora para fortalecer 
las actividades de medición de 
niveles de ruido en el municipio 
de Bucaramanga 

 $    105.470.707  Sec. Salud y Ambiente 2  $    105.231.300  

SSYA-SASI-005-
2022 

Adquisición de toldillos, 
repelentes y rondenticidas para 
la prevención y control del 
dengue y el control de focos de 
leptospirosis en campañas de 
salud pública 

 $    304.262.500  Sec. Salud y Ambiente 2   

SSYA-SASI-009-
2022 

Suministro de elementos de 
cuidado animal para la debida 
atención de los animales a 
cargo del municipio de 
Bucaramanga y suministro de 
medicamentos y dispositivos 
médicos para la atención de 
animales ingresados a la unidad 
de bienestar animal y/o a cargo 
del municipio de Bucaramanga 

 $    168.000.000  Sec. Salud y Ambiente 1   

  Suministro de elementos de 
cuidado animal para la debida 
atención de los animales a 
cargo del municipio de 
Bucaramanga y suministro de 
medicamentos y dispositivos 
médicos para la atención de 
animales ingresados a la unidad 
de bienestar animal y/o a cargo 
del municipio de Bucaramanga 

 $    138.938.085  Sec. Salud y Ambiente     

SSYA-SAMC-
008-2022 

Servicios de atención medico 
veterinaria especializada a los 
caninos y felinos que se 
encuentren en riesgo y 
vulnerabilidad por condición de 
calle o maltrato animal en el 
municipio de Bucaramanga 

 $    280.000.000  Sec. Salud y Ambiente     

SA-SA-SASI-011-
2022 

Prestación de servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo al sistema de 
refrigeración tipo chiller ubicado 
en la terraza del centro 
administrativo municipal y los 

 $    200.000.000  Sec. Administrativa 4  $    200.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3314542&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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equipos de refrigeración del 
centro de vacunas pai  

  Prestación de servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo al sistema de 
refrigeración tipo chiller ubicado 
en la terraza del centro 
administrativo municipal y los 
equipos de refrigeración del 
centro de vacunas pai  

 $      70.000.000  Sec. Administrativa    $      70.000.000  

SI-SI-SASI-002-
2022 

Suministro de materiales 
eléctricos para el mantenimiento 
de alumbrado público 

 $2.499.824.845  Sec. Infraestructura 4  $ 1.834.296.000  

SI-SI-SASI-002-
2022 

Suministro para mantenimiento 
de parques, equipos de 
gimnasia, juegos infantiles y 
canchas multifuncionales en 
diferentes comunas 

 $    349.998.408  Sec. Infraestructura 3  $    349.983.942  

SINT-SASI-02-
2022 

Adquisición de elementos de 
ferretería para el fortalecimiento 
de la reducción y mitigación del 
riesgo de desastres 

 $    363.799.379  Sec. Interior 7  $    294.000.000  

SINT-SASI-01-
2022 

Adquisición de ayudas 
humanitarias para atender 
emergencias y eventos 
naturales adversos 

 $    149.026.913  Sec. Interior 6  $    149.026.913  

  Adquisición de ayudas 
humanitarias para atender 
emergencias y eventos 
naturales adversos 

 $    203.061.362  Sec. Interior    $    202.058.000  

SINT-SASI-03-
2022 

Adquisición de vehículos para el 
fortalecimiento del componente 
de movilidad de la policía 
metropolitana de Bucaramanga 
en el marco del proyecto 
denominado "fortalecimiento a 
la operatividad de las acciones y 
estrategias de seguridad y 
convivencia ciudadana ejercidas 
por la policía metropolitana de 
Bucaramanga". 

 $    496.051.514  Sec. Interior 2  $    496.051.514  
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SINT-SASI-04-
2022  

Adquisición de radios portátiles 
troncalizados para fortalecer la 
operatividad de acciones y 
estrategias de seguridad y 
convivencia ciudadana de la 
policía metropolitana de 
Bucaramanga 

 $    431.640.000  Sec. Interior 2  $    431.640.000  

SINT-SASI-05-
2022  

Suministro de alimentación 
como apoyo logístico al 
personal activo de la policía 
metropolitana de Bucaramanga, 
en el marco del proyecto de 
inversión denominado 
"fortalecimiento a la operatividad 
de las acciones y estrategias de 
seguridad y convivencia 
ciudadana ejercidas por la 
policía metropolitana de 
Bucaramanga" 

 $    296.662.788  Sec. Interior 1  $    296.395.848  

SINT-SASI-06-
2022  

Prestar servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de 
repuestos al sistema de video 
vigilancia ciudadana del 
municipio de Bucaramanga en 
el marco del proyecto 
denominado "mantenimiento al 
circuito cerrado de televisión - 
cctv para las acciones de 
vigilancia en el municipio de 
Bucaramanga". 

 $    400.000.000  Sec. Interior 1  $    400.000.000  

SINT-SASI-07-
2022 

Fortalecimiento de los sistemas 
de alarma comunitaria 
(cornetas) en el municipio de 
Bucaramanga 

 $    692.733.320  Sec. Interior 3  $    673.000.000  

  Fortalecimiento de los sistemas 
de alarma comunitaria 
(cornetas) en el municipio de 
Bucaramanga 

 $    520.583.656  Sec. Interior    $    520.583.656  

SINT-SASI-08-
2022 

Adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de equipos 
para alertas tempranas 

 $    530.500.000  Sec. Interior 2  $    480.000.000  
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SINT-SASI-09-
2022  

Adquisición de equipos y 
sistemas, para el fortalecimiento 
de la plataforma tecnológica y 
sistemas de información del 
sistema integrado de 
emergencias y seguridad sies 
de la mebuc en el municipio de 
Bucaramanga. 

 $    408.227.250  Sec. Interior 14  $    405.205.000  

  Adquisición de equipos y 
sistemas, para el fortalecimiento 
de la plataforma tecnológica y 
sistemas de información del 
sistema integrado de 
emergencias y seguridad sies 
de la mebuc en el municipio de 
Bucaramanga. 

 $    248.926.220  Sec. Interior    $    158.000.000  

  Adquisición de equipos y 
sistemas, para el fortalecimiento 
de la plataforma tecnológica y 
sistemas de información del 
sistema integrado de 
emergencias y seguridad sies 
de la mebuc en el municipio de 
Bucaramanga. 

 $    153.493.500  Sec. Interior    $    153.487.000  

  Adquisición de equipos y 
sistemas, para el fortalecimiento 
de la plataforma tecnológica y 
sistemas de información del 
sistema integrado de 
emergencias y seguridad sies 
de la mebuc en el municipio de 
Bucaramanga. 

 $1.458.199.000  Sec. Interior    $ 1.458.199.000  

SINT-SASI-10-
2022 

Adquisición de equipos, para el 
grupo de manejo de 
emergencias y desastres de la 
policía nacional - ponalsar, 
dentro del marco del proyecto 
denominado "fortalecimiento a 
las acciones de manejo y 
atención a eventos de riesgo de 
desastres del municipio de 
Bucaramanga" 

 $    149.791.250  Sec. Interior 4  $    149.291.250  

SINT-SASI-11-
2022 

Adquisición de un 
espectrofotómetro infrarrojo (lab. 

 $    264.768.500  Sec. Interior 1  $    264.768.500  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3478121&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Quimica-identificacion de 
sustancias) incluye instalación y 
mantenimiento por 2 años para 
la fiscalía seccional Santander 
en el marco del proyecto -
renovación de equipos 
tecnológicos para la fiscalía 
general de la nación seccional 
Santander sede Bucaramanga 

SINT-SASI-13-
2022  

Adquisición de caninos de raza 
e insumos con destino al 
batallón de ingenieros de 
combate no. 5 "cr. Francisco 
José de caldas en el marco del 
proyecto "fortalecimiento de los 
organismos de seguridad con 
los elementos necesarios para 
la realización de las funciones 
en el municipio de 
Bucaramanga" 

 $    116.437.356  Sec. Interior 1  $    116.437.356  

SINT-SASI-14-
2022 

Adquisición de chalecos 
blindados nivel iii a, para el 
fortalecimiento de las 
capacidades del batallón de 
ingenieros de combate no. 5 "cr 
francisco José de caldas" en el 
marco del proyecto denominado 
"fortalecimiento de los 
organismos de seguridad con 
los elementos necesarios para 
la realización de las funciones 
en el municipio de 
Bucaramanga 

 $    235.506.644  Sec. Interior 4  $    231.000.000  

SINT-SASI-15-
2022 

"Suministro de alimentación 
como apoyo logístico al 
personal dispuesto por la policía 
metropolitana de Bucaramanga 
para el desarrollo de las 
diferentes actividades 
relacionadas con la seguridad y 
convivencia ciudadana. 

 $    346.939.336  Sec. Interior 1  $    346.939.336  

SINT-SASI-16-
2022 

Suministro de combustible para 
el componente automotor al 
servicio del distrito i 
Bucaramanga, especialidades 

 $    155.000.000  Sec. Interior 1  $    155.000.000  
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del servicio y unidades de apoyo 
en condición de asignación 
permanente y/o comisión 
temporal- de la policía 
metropolitana de Bucaramanga 
- y para para fortalecer las 
capacidades operacionales del 
batallón de ingenieros no. 5 "cr. 
Francisco José de caldas- en 
garantía la seguridad y 
convivencia ciudadana del 
municipio de Bucaramanga, 
Santander 

SINT-SASI-17-
2022 

Adquisición de equipos, 
componentes y accesorios para 
la implementación de la 
actualización tecnológica del 
sistema de comunicaciones de 
la red de radio trunking de la 
policía metropolitana de 
Bucaramanga FASE I 

 $2.199.992.440  Sec. Interior 2  $ 2.199.992.000  

SINT-SASI-18-
2022 

"Adquisición de mobiliario, en el 
marco del proyecto "dotación de 
mobiliario y elementos para 
mejorar la capacidad operativa 
en instalaciones de los 
organismos de seguridad del 
municipio de Bucaramanga" 

 $    452.806.900  Sec. Interior 8  $    452.116.369  

SA-SA-SASI-003-
2022 

Compraventa de papelería y 
útiles de oficina 

 $    183.439.889  Sec. Administrativa 20  $    147.586.588  

SA-SA-SASI-004-
2022  

Suministro de combustible 
(gasolina corriente y acpm), 
para los equipos, vehículos, 
motocicletas y maquinaria 
pesada, así mismo, la 
adquisición e instalación de 
lubricantes, filtros, montallantas 
y lavado para el parque 
automotor 

 $    220.000.000  Sec. Administrativa 1  $    220.000.000  
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SA-SA-SASI-005-
2022 

Realizar mantenimiento 
correctivo incluido respuestos 
de las motocicletas y vehículos 
de propiedad del municipio de 
Bucaramanga 

 $      27.000.000  Sec. Administrativa 3   

  Realizar mantenimiento 
correctivo incluido respuestos 
de las motocicletas y vehículos 
de propiedad del municipio de 
Bucaramanga 

 $    115.000.000  Sec. Administrativa    $    115.000.000  

SA-SA-SASI-010-
2022 

Adquisición e instalación de 
mobiliario tipo estantería fija, y 
entrepaños para estantería 
existente para el resguardo y 
preservación de elementos de 
archivo y gestión documental 
para el cumplimiento de las 
actividades del pinar y el pgd en 
el proceso de gestión 
documental de la alcaldía de 
Bucaramanga 

 $      99.761.250  Sec. Administrativa 13  $      55.960.210  

SA-SA-SASI-009-
2022 

Adquisición de consumibles 
digitales, tóneres, y cartuchos 
de tinta para las impresoras de 
las diferentes dependencias de 
la administración central 
municipal de Bucaramanga 
ubicadas dentro y fuera del 
CAM. 

 $    396.744.000  Sec. Administrativa 10  $    388.615.800  

SDS-SDS-SASI-
001-2022 

Servicio exequial dirigida a (i) 
niños, niñas y adolescentes, (ii) 
personas mayores, (iii) 
población habitante de calle, en 
situación de vulnerabilidad, 
pobreza o extrema pobreza, 
entre otras, e inhumación y 
exhumación de cadáveres no 
identificados (n.n.) o no 
reclamados del municipio de 
Bucaramanga 

 $    282.962.035  Sec. Desarrollo Social 2  $    282.962.035  

 
Servicio exequial dirigida a (i) 
niños, niñas y adolescentes, (ii) 
personas mayores, (iii) 

 $      75.000.000  Sec. Desarrollo Social    $      75.000.000  
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población habitante de calle, en 
situación de vulnerabilidad, 
pobreza o extrema pobreza, 
entre otras, e inhumación y 
exhumación de cadáveres no 
identificados (n.n.) o no 
reclamados del municipio de 
Bucaramanga 

SDS-SDS-SASI-
002-2022 

Adquisición de materiales para 
la implementación de sistemas 
de riego por goteo en cultivos 
permanentes como estrategia 
del fortalecimiento de la 
productividad del sector rural 

 $      99.146.713  Sec. Desarrollo Social 4  $      99.141.776  

SDS-SDS-SASI-
007-2022 

Adquisición de uniformes 
deportivos con destino a los 
niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios del programa de 
primera infancia, infancia y 
adolescencia de la secretaria de 
desarrollo social del municipio 
de Bucaramanga 

 $    100.659.250  Sec. Desarrollo Social 22  $    100.659.250  

SDS-SDS-SASI-
008-2022 

Suministro de complementos 
nutricionales (tipo mercado) 
para las personas mayores, 
niños, niñas adolescentes y sus 
cuidadores y familias en 
situaciones de emergencia en 
condiciones de vulnerabilidad 
económica y social del 
municipio de Bucaramanga 

 $1.467.949.850  Sec. Desarrollo Social 4  $ 1.467.949.850  

SDS-SDS-SASI-
009-2022 

Compraventa de ayudas 
técnicas y tecnológicas sobre 
medidas, para mantener el 
banco de ayudas técnicas y 
tecnológicas dirigidas a 
personas con discapacidad 
visual, física, cognitiva y/o 
intelectual y múltiple en extrema 
vulnerabilidad del municipio de 
Bucaramanga. 

 $    299.098.136  Sec. Desarrollo Social 3  $    299.045.000  

SDS-SDS-SASI-
010-2022 

Suministro de complemento 
alimentario preparados fuera del 
sitio de consumo (tipo catering) 

 $    279.484.632  Sec. Desarrollo Social 1  $    279.484.632  
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para beneficiarios de la casa 
búho y del programa habitante 
de calle del municipio de 
Bucaramanga. 

SDS-SDS-SASI-
011-2022 

Adquisición de elementos de 
aseo para promover el cuidado 
y aseo personal de las personas 
en habitabilidad en calle y para 
la limpieza de las instalaciones 
de la casa de albergue y 
cuidado "casa búho" y, los 
salones comunales - ágoras. 

 $    156.209.130  Sec. Desarrollo Social 16  $      61.879.590  

SDS-SDS-SASI-
012-2022 

Adquisición de elementos de 
papelería, material 
psicoeducativo, material 
pedagógico y manualidades 
artísticas con destino a los 
diferentes programas de la 
secretaria de desarrollo social 
del municipio de Bucaramanga 

 $    241.648.330  Sec. Desarrollo Social 10  $    172.000.000  

SDS-SDS-SASI-
013-2022 

Adquisición de mobiliario, 
material bibliográfico, didáctico y 
pedagógico para la dotación de 
ludotecas para la atención a la 
primera infancia, infancia y 
adolescencia. 

 $    146.711.067  Sec. Desarrollo Social 8  $    142.210.177  

  Adquisición de mobiliario, 
material bibliográfico, didáctico y 
pedagógico para la dotación de 
ludotecas para la atención a la 
primera infancia, infancia y 
adolescencia. 

 $    128.702.208  Sec. Desarrollo Social    $    128.574.424  

  Adquisición de mobiliario, 
material bibliográfico, didáctico y 
pedagógico para la dotación de 
ludotecas para la atención a la 
primera infancia, infancia y 
adolescencia. 

 $      79.981.638  Sec. Desarrollo Social    $      77.464.780  

SDS-SDS-SASI-
006-2022 

Compraventa de elementos 
para la dotación del hogar de 
cuidado y albergue "casa buho" 
para la atención integral de 

 $    123.134.902  Sec. Desarrollo Social 5  $      72.256.060  
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niños y niñas en el municipio de 
Bucaramanga. 

  Compraventa de elementos 
para la dotación del hogar de 
cuidado y albergue "casa buho" 
para la atención integral de 
niños y niñas en el municipio de 
Bucaramanga. 

 $      56.838.526  Sec. Desarrollo Social    $      55.033.303  

SDS-SDS-SASI-
005-2022 

Prestar servicio de transporte 
terrestre automotor especial de 
pasajeros en el marco de las 
actividades misionales de la 
secretaría de desarrollo social 
del municipio de Bucaramanga 

 $    152.450.000  Sec. Desarrollo Social 2  $    152.450.000  

SDS-SDS-SASI-
004-2022 

Adquisición de material vegetal 
para beneficiar a pequeños 
productores del sector rural del 
municipio de Bucaramanga para 
el fortalecimiento de las 
unidades productivas. 

 $    120.000.000  Sec. Desarrollo Social 9  $    115.854.500  

SDS-SDS-SASI-
003-2022 

Suministro de complementos 
nutricionales (tipo mercado) 
para adultos mayores, personas 
con discapacidad y personas en 
condiciones de vulnerabilidad 
económica y social del 
municipio de Bucaramanga con 
el fin de contribuir al 
mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

 $2.251.561.804  Sec. Desarrollo Social 2  $ 2.251.561.804  

SA-SA-SASI-001-
2022 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo en sitio, con 
suministro de repuestos, con 
servicio de 24horas 7 días a la 
semana para las ups de 
propiedad del municipio 

 $    208.000.000  Sec. Administrativa 7  $    208.000.000  

SA-SA-SASI-002-
2022 

Suministro de elementos y 
materiales de ferretería, 
eléctricos, refrigeración y 
herramientas para el 
mantenimiento de las 
instalaciones 

 $    330.000.000  Sec. Administrativa 20  $    330.000.000  
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  Suministro de elementos y 
materiales de ferretería, 
eléctricos, refrigeración y 
herramientas para el 
mantenimiento de las 
instalaciones 

 $      70.000.000  Sec. Administrativa     

SA-TIC-SASI-
006-2022 

Adquisición de consumibles y 
elementos tecnológicos 
requeridos para prestar 
asistencia y soporte técnico a 
las diferentes dependencias de 
la administración municipal 

 $    105.200.000  Sec. Administrativa 11  $    105.200.000  

SA-TIC-SASI-
013-2022 

Adquisición de componentes de 
hardware y software requeridos 
para fortalecer la infraestructura 
tecnológica 

 $    417.276.113  Sec. Administrativa 8   

  Adquisición de componentes de 
hardware y software requeridos 
para fortalecer la infraestructura 
tecnológica 

 $    313.135.890  Sec. Administrativa    $    313.135.880  

SA-SA-SASI-012-
2022 

Optimización y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de las 
subestaciones y generadores 
eléctricos del centro 
administrativo municipal fase i y 
ii  

 $    251.889.123  Sec. Administrativa 11  $    251.889.123  

SA-TIC-SASI-
008-2022 

Prestación de servicios de 
conectividad y/o internet para 
garantizar el funcionamiento de 
las zonas wifi-ubicadas en el 
municipio de Bucaramanga 

 $    245.580.884  Sec. Administrativa 2  $    233.135.001  

SA-SA-SASI-014-
2022 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo y suministro de 
repuestos para la maquinaria 
pesada, y volquetas 

 $    210.000.000  Sec. Administrativa 4  $    210.000.000  

Total  5,7 $21.935.888.665 
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Figura 2. % de participación de oferentes en subasta inversa 
 



 
 

 

Tabla 6. Clasificación según número de oferentes en subasta 

inversa 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2  $       9.615.892.138,33  22 

3-5 $ 6.354.184.068,00 12 

6 ó más  $             8.853.837.061  18 

TOTAL $ 24.823.913.267,58 52 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA DE PRODUCTOS 

Tabla 7. Selección Abreviada por Bolsa de Productos 

 

PROCESO PROPONENTES VALOR CIERRE % AHORRO AHORRO 
EN VALOR 

Prestación del servicio de conectividad en 
las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Bucaramanga 

4 
$ 

951.260.04
2 

24,4
% 

$ 307.302.195 

Prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada con arma, sin arma, 
medios tecnológicos y medio canino 
para la protección de las personas y 
con el fin de salvaguardar los bienes 
muebles e inmuebles que se 
encuentran bajo la tenencia, posesión o 
dominio de la administración central 
municipal de Bucaramanga y donde la 
entidad los requiera 

 
 
 

4 

 
 

 
$ 

4.431.206.89
8 

 
 
 

1,1
% 

 
 
 

$ 47.644.052 



 
 

 

 
 

CONCURSO DE MÉRITOS 

Tabla 8. Concurso de méritos 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA 
ENCARGADA 

PROPONENTES ADJUDICADO 

SP-CM-001-
2022 

Consultoría para la actualización del estudio 
detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa e inundación 
(edarfri 2015) según decreto 1807/2014, incluido 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómeno 
de avenidas torrenciales para sectores priorizados 
(luz de salvación 1 y 2, brisas de Provenza, 
balcones del sur, brisas del palmar, granjas 
reagan, villas del nogal, villa real) del municipio de 
Bucaramanga 

 $     
1.500.000.000  

Sec. Planeación 13  $              
1.499.945.395  

SP-CM-002-
2022  

Consultoría para la elaboración de estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa, inundación, y avenidas 
torrenciales en el sector de manzana 10 en la 
comuna ocho del municipio de Bucaramanga 

 $        
390.145.437  

Sec. Planeación 5  $                 
382.216.956  

SP-CM-003-
2022  

Consultoría para la elaboración de estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa, inundación, y avenidas 
torrenciales en sectores priorizados en las 
comunas uno (caminos de paz i, caminos de paz 
ii, luz de esperanza, cerviunión) y dos ( punta 
bettim, moneque) del municipio de Bucaramanga 

 $        
812.138.379  

Sec. Planeación 11  $                 
812.083.917  
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SP-CM-004-
2022 

Interventoría integral a la consultoría para la 
elaboración de estudios detallados de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, 
inundación, y avenidas torrenciales en sectores 
priorizados en las comunas uno (caminos de paz 
i, caminos de paz ii, luz de esperanza, cerviunión) 
y dos (punta bettim, moneque) del municipio de 
Bucaramanga 

 $        
105.867.252  

Sec. Planeación 6  $                 
105.798.735  

SP-CM-005-
2022  

Consultoría para la elaboración de estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa, inundación, y avenidas 
torrenciales en sectores priorizados en las 
comunas cuatro (camilo torres, cuyanita, milagro 
de dios, zarabanda, y ciudad perdida) y cinco 
(pantano i, pantano ii, y pantano iii) del municipio 
de Bucaramanga 

 $     
1.317.788.180  

Sec. Planeación 8  $              
1.317.779.558  

SP-CM-006-
2022  

Interventoría integral a la consultoría para la 
elaboración de estudios detallados de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, 
inundación, y avenidas torrenciales en sectores 
priorizados en las comunas cuatro (camilo torres, 
cuyanita, milagro de dios, zarabanda, y ciudad 
perdida) y cinco (pantano i, pantano ii, y pantano 
iii) del municipio de Bucaramanga 

 $        
192.515.744  

Sec. Planeación 6  $                 
192.388.109  

SI-SI-CMA-007-
2022 

Interventoría de mejoramiento de la señalización 
horizontal y obras complementarias en tramos 
viales 

 $        
282.361.841  

Sec. Infraestructura 55  $                 
282.361.237  

SI-SI-CMA-006-
2022 

Interventoría al mejoramiento de la malla vial y 
espacio público enmarcado dentro de la 
estrategia plan revitalización del espacio público 
centro en el municipio de Bucaramanga 

 $        
781.785.508  

Sec. Infraestructura 96  $                 
781.785.505  

SI-SI-CMA-005-
2022 

Interventoría a la adecuación del parque el 
centenario 

 $        
342.308.240  

Sec. Infraestructura 35  $                 
342.307.558  

SI-SI-CMA-008-
2022 

Estudios de caracterización geotécnica requeridos 
para proyectos de infraestructura en el municipio 
de Bucaramanga 

 $          
99.762.706  

Sec. Infraestructura 11  $                    
99.762.624  
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SI-SI-CMA-009-
2022 

Estudios y diseños para la rehabilitación del 
puente Nariño sobre el rio de oro 

 $        
233.416.266  

Sec. Infraestructura 5  $                 
233.416.259  

SI-SI-CMA-010-
2022 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental, de salud ocupacional y seguridad 
industrial de la prestación del servicio de 
actividades de poda para el despeje de luminarias 
y redes que interfieren con el alumbrado público y 
tala de árboles y manejo integral del componente 
arbóreo en el espacio público, del municipio de 
Bucaramanga 

 $        
126.713.809  

Sec. Infraestructura 5  $                 
126.713.631  

SI-SI-CMA-011-
2022 

Interventoría a la modernización del alumbrado 
público de la urbanización los naranjos y 
centauros, bulevar Bolívar y Santander, calle 56 
fase i y ii y parque Gabriel Turbay y Olaya Herrera 

 $        
589.433.405  

Sec. Infraestructura 17  $                 
589.431.258  

  Interventoría a la modernización del alumbrado 
público de la urbanización los naranjos y 
centauros, bulevar Bolívar y Santander, calle 56 
fase i y ii y parque Gabriel Turbay y Olaya Herrera 

 $        
615.191.852  

Sec. Infraestructura    $                 
615.191.795  

  Interventoría a la modernización del alumbrado 
público de la urbanización los naranjos y 
centauros, bulevar Bolívar y Santander, calle 56 
fase i y ii y parque Gabriel Turbay y Olaya Herrera 

 $        
656.833.490  

Sec. Infraestructura    $                 
656.793.100  

  Interventoría a la modernización del alumbrado 
público de la urbanización los naranjos y 
centauros, bulevar Bolívar y Santander, calle 56 
fase i y ii y parque Gabriel Turbay y Olaya Herrera 

 $        
176.405.263  

Sec. Infraestructura    $                 
176.399.650  

SI-SI-CMA-014-
2022 

Interventoría a la adecuación de andenes, 
escaleras y pasamanos 

 $        
627.470.935  

Sec. Infraestructura 66  $                 
627.457.250  

SI-SI-CMA-015-
2022 

Interventoría a la adecuación de los salones 
comunales de los barrios la concordia y san Luis 

 $        
287.111.300  

Sec. Infraestructura 44  $                 
287.089.880  

SI-SI-CMA-017-
2022 

Interventoría al mejoramiento y mantenimiento de 
la red vial urbana 

 $     
1.785.020.081  

Sec. Infraestructura 89  $              
1.785.020.081  

SI-SI-CMA-018-
2022 

Interventoría a la adecuación y reformas locativas 
a las plazas de mercado 

 $        
961.015.440  

Sec. Infraestructura 46  $                 
959.044.800  

SI-SI-CMA-013-
2022 

Interventoría la adecuación del equipamiento y 
escenarios deportivos  

 $        
576.102.919  

Sec. Infraestructura 61   
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3527014&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3512087&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3512087&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3532903&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3532903&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3539896&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3539896&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3569394&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3569394&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3596659&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3596659&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

  Interventoría la adecuación del equipamiento y 
escenarios deportivos  

 $        
576.102.919  

Sec. Infraestructura     

  Interventoría la adecuación del equipamiento y 
escenarios deportivos  

 $        
502.316.136  

Sec. Infraestructura     

SI-SI-CMA-016-
2022  

Interventoría al mantenimiento y recuperación del 
equipamiento urbano en parques, escenarios 
deportivos y espacio público 

 $        
291.695.775  

Sec. Infraestructura 47  $                 
291.695.775  

SI-SI-CMA-022-
2022 

Interventoría a la construcción centro vida y 
espacios complementarios Antonia santos 

 $        
732.123.551  

Sec. Infraestructura 46  $                 
732.067.443  

SI-SI-CMA-021-
2022 

Interventoría al mejoramiento de la red vial 
terciaria en los corregimientos 1, 2 y 3 

 $        
354.987.874  

Sec. Infraestructura 91  $                 
354.987.874  

  Interventoría al mejoramiento de la red vial 
terciaria en los corregimientos 1, 2 y 4 

 $        
354.987.874  

Sec. Infraestructura    $                 
354.974.189  

  Interventoría al mejoramiento de la red vial 
terciaria en los corregimientos 1, 2 y 5 

 $        
375.772.994  

Sec. Infraestructura    $                 
375.772.994  

SI-SI-CMA-019-
2022 

Interventoría al mejoramiento del espacio público 
existente en la plazoleta Luis Carlos galán y 
parque García Rovira enmarcados dentro de la 
estrategia "plan centro" 

 $        
997.598.866  

Sec. Infraestructura 53   

SI-SI-CMA-020-
2022 

Interventoría al mejoramiento de la infraestructura 
urbana y calidad ambiental dentro de la estrategia 
centro caminable 

 $        
751.918.904  

Sec. Infraestructura 41  $                 
751.918.904  

SI-SI-CMA-004-
2022 

Interventoría a la modernización del alumbrado 
público del parque las cigarras 

 $        
318.021.367  

Sec. Infraestructura 14  $                 
318.017.162  

SI-SI-CMA-003- 
2022 

Interventoría a la recuperación del equipamiento 
urbano en parques, escenarios deportivos y 
espacio publico 

 $        
259.583.604  

Sec. Infraestructura 32  $                 
259.583.604  

SI-SI-CMA-001-
2022 

Interventoría al mantenimiento y conservacion de 
zonas verdes y parques  

 $        
278.144.176  

Sec. Infraestructura 15  $                 
278.079.200  

SI-SI-CM-002-
2022  

Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental de salud ocupacional y seguridad 
industrial de la prestación del servicio y el 
mantenimiento del alumbrado público del 
municipio de Bucaramanga 

 $        
876.565.975  

Sec. Infraestructura 7  $                 
876.561.521  

SI-SI-CMA-012-
2022 

Interventoría a la construcción espacio público de 
la institución educativa técnico Dámaso zapata 

 $        
426.647.675  

Sec. Infraestructura 69  $                 
426.647.666  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3617983&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3617983&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614830&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614830&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614732&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614732&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3540434&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3545961&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3545961&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2969729&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2969729&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964941&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964941&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2874336&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2874336&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2910901&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2910901&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3473150&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3473150&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

Total  35,5 $16.893.293.631 

 

 

Figura 3. % de participación de oferentes en concurso de méritos 
 

Tabla 9. Clasificación según número de oferentes en concurso de méritos 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2     

3-5  $            750.275.511,94  3 

6 ó más  $      18.805.580.224,71  25 

TOTAL  $   19.555.855.736,65  28 

                                                                                   *Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 



 
 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

Tabla 10. Menor cuantía 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

SSYA-SSYA-
SAMC-004-

2022 

Adquisición, implementación, 
configuración, migración, capacitación, 
soporte y puesta en funcionamiento de un 
sistema de información en ambiente web 
multiplataforma (web/móvil), que permita 
gestionar los datos alfanuméricos y 
cartográficos, relevantes sobre el arbolado 
existente en el área urbana y periurbana 
del municipio de Bucaramanga 

 $           353.016.376  Sec. Salud y Ambiente     

SSYA-SAMC-
001-2022 

Prestación de servicios para la efectiva 
promoción y divulgación de las acciones 
dirigidas al fortalecimiento, promoción, 
prevención, aplicación e implementación de 
estrategias de salud pública y cuidado del 
ambiente  

 $           312.000.000  Sec. Salud y Ambiente 4  $     312.000.000  

SSYA-SAMC-
003-2022 

Servicio de apoyo logístico para la 
ejecución de las actividades y espacios de 
participación de la sub secretaria de 
ambiente del municipio de Bucaramanga 
en desarrollo de la agenda ambiental 2022 

 $           845.650.000  Sec. Salud y Ambiente 6  $     845.650.000  

SDS-SDS-
SAMC-003-

2022 

Prestar servicios de apoyo logístico en el 
marco de actividades a desarrollar 

 $           274.972.499  Sec. Desarrollo Social 9  $     224.069.913  

SDS-SDS-
SAMC-004-

2022 

Prestar servicios de turismo y recreación 
dirigido a las personas mayores del 
municipio de Bucaramanga para la 
promoción de actividades en pro de un 
envejecimiento activo y saludable 

 $           720.000.000  Sec. Desarrollo Social 2  $     720.000.000  

SINT-SAMC-
01-2022 

Prestar servicios de apoyo logístico para la 
organización y ejecución de las actividades 
y eventos de la secretaria del interior del 
municipio de Bucaramanga 

 $           610.535.213  Sec. Interior 22  $     610.535.213  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3355118&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3355118&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3355118&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3206370&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3206370&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3308839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3308839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3231991&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3231991&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3231991&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3500839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3500839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3500839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2946159&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2946159&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-SAMC-
001-2022.  

Apoyo logístico para la organización y 
realización de las elecciones de congreso 
de la republica 

 $           632.238.837  Sec. Administrativa 2  $     511.492.502  

SA-SSyA-
SAMC-002-

2022  

Prestación de servicios funerarios de 
exhumación e inhumación posterior de 
cadáveres, con evaluación y gestión del 
riesgo de colapso de la infraestructura en el 
panteón no. 2 del cementerio municipal de 
Bucaramanga 

 $             98.560.000  Sec. Administrativa 1  $       98.560.000  

SSYA-SAMC-
005-2022  

Prestación de servicios para realizar el 
proceso de valoración y expedición de la 
certificación de discapacidad en la 
población con discapacidad del municipio 
de Bucaramanga 

 $           200.000.000  Sec. Salud y Ambiente 1   

SSYA-SAMC-
008-2022 

Servicios de atención medico veterinaria 
especializada a los caninos y felinos que se 
encuentren en riesgo y vulnerabilidad por 
condición de calle o maltrato animal en el 
municipio de Bucaramanga 

 $           280.000.000  Sec. Salud y Ambiente 2   

SA-SA-SAMC-
003-2022  

Apoyo logístico para la organización y 
realización de las elecciones de 
presidencia y vicepresidencia de la 
república primera y segunda vuelta a 
realizarse en el municipio de Bucaramanga 
Santander 

 $           845.541.630  Sec. Administrativa 7  $     820.249.816  

SA-SA-SAMC-
004-2022 

Prestar los servicios como operador 
logístico para la organización, ejecución de 
eventos y demás actividades requeridas 
para dar cumplimiento con las campañas 
estratégicas de comunicación y difusión de 
la oferta institucional, con el fin de exponer 
la gestión pública realizada a la comunidad 
del municipio de Bucaramanga 

 $           600.000.000  Sec. Administrativa 16  $     600.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2845908&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2845908&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937843&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937843&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937843&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3428976&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3428976&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662399&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662399&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2930124&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2930124&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3180160&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3180160&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-SAMC-
005-2022 

Adquisición de las pólizas que conforman 
el programa de seguros de personas para 
la administración central 

 $           420.359.487  Sec. Administrativa 5  $     415.679.736  

SA-SA-SAMC-
006-2022 

Adecuación, instalación y puesta en 
funcionamiento de dos 2 sistemas de 
generación solar fotovoltaica en centro 
administrativo municipal de Bucaramanga 
Santander 

 $           649.805.402  Sec. Administrativa 11  $     613.975.505  

SA-SA-SAMC-
008-2022  

Adquisición de pólizas de seguro de 
cumplimiento para obligaciones en favor de 
entidades públicas con régimen privado de 
contratación, destinada a garantizar el 
cumplimiento del municipio de 
Bucaramanga, respecto de las obligaciones 
emanadas de los contratos específicos 
nros. 2220760 y 2221132 derivados del 
pacto funcional Santander (contrato de 
mandato nro. 221009 entre el dnp y 
enterritorio) suscrito entre aquel y en 
territorio como mandataria del 
departamento nacional de planeación. 

 $           252.178.691  Sec. Administrativa 1  $     252.178.691  

SDS-SDS-
SAMC-001-

2022 

Prestar servicios de apoyo logístico en las 
actividades misionales de la secretaría de 
desarrollo social del municipio de 
Bucaramanga. 

 $           638.651.711  Sec. Desarrollo Social 4  $     584.366.244  

SDS-SDS-
SAMC-002-

2022  

Adquisición de seguro vida grupo póliza 
para los ediles de las juntas 
administradoras locales elegidos y 
posesionados para el periodo 2020-2023 
del municipio de Bucaramanga. 

 $           620.000.000  Sec. Desarrollo Social 8  $     619.202.832  

SI-SI-SAMC-
001-2022 

Mejoramiento y obras complementarias a 
las instalaciones del centro de atención y 
reparación integral de las víctimas CAIV  

 $           300.000.000  Sec. Infraestructura 3  $     287.514.037  

SI-SI-SAMC-
002-2022 

Mantenimiento de puentes peatonales en el 
municipio de Bucaramanga 

 $           800.468.743  Sec. Infraestructura 6  $     763.631.187  

SI-SI-SAMC-
003-2022 

Optimización de los acueductos la Malaña 
y vereda rosa blanca en el municipio de 
Bucaramanga 

 $           181.856.975  Sec. Infraestructura 5  $     173.346.072  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3200325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=truea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3200325&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=truea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3324893&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3324893&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3633119&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3633119&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905650&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905650&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905650&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3214593&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3214593&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3214593&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3314646&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3314646&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3208235&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3208235&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SI-SI-SAMC-
004-2022 

Conservación preventiva y primeros 
auxilios al bien de interés cultural teatro 
coliseo peralta  

 $           214.965.235  Sec. Infraestructura 3  $     203.550.545  

Total  5,9 $8.656.002.293 

 

 

Figura 4. % de participación de oferentes en menor cuantía  

Tabla 11. Clasificación según número de oferentes en menor 

cuantía 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2  $         2.182.977.528,00  6 

3-5  $         2.067.833.408,00  6 

6 ó más  $         5.246.973.486,18  8 

TOTAL  $     9.497.784.422,18  20 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 

 

 

MÍNIMA CUANTÍA 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3617167&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3617167&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

Tabla 12. Mínima cuantía 

 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

SP-MC-001-
2022 

Prestar los servicios logísticos para 
la asistencia y participación del 
consejo territorial de planeación de 
Bucaramanga en el x encuentro 
nacional de consejeras territoriales 
del país 2022 

 $ 11.545.336  Sec. Planeación 3  $  11.201.470  

SP-MC-002-
2022 

Prestar servicios de apoyo logístico 
para llevar a cabo el evento de 
capacitación a los miembros del 
comité de estratificación del área 
metropolitana de Bucaramanga y a 
los funcionarios de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios en la 
actualización y metodología de 
estratificación socioeconómica 
urbana y rural 

 $ 10.838.750  Sec. Planeación 4  $     9.062.500  

SP-MC-003-
2022 

Prestación de servicios logísticos 
para la participación del consejo 
territorial de planeación 

 $ 31.500.000  Sec. Planeación 2  $  24.450.000  

SA-TIC-MC-
003-2022 

Adquisición y renovación de 
licencias del antivirus kaspersky; asi 
como la configuración 100% 
operativa de las mismas para 
garantizar la protección de los 
servidores de datos y computadores 
de la administración municipal. 

 $ 76.069.381  Sec. Administrativa 1  $  75.544.056  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061857&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061857&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3388607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3388607&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3526581&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3526581&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2819891&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2819891&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SJ-MC-001-
2022 

Suscripción al servicio de 
seguimiento y control de procesos 
judiciales a través de un sistema 
electrónico de publicación en el 
marco del proyecto denominado 
fortalecimiento de la gestión con 
lineamientos de la defensa judicial y 
estratégica 

 $   7.500.000  Sec. Jurídica 1  $     4.450.000  

SSyA-MC-002-
2022 

Prestación de servicios para realizar 
mantenimiento y calibración de los 
equipos de medición de niveles de 
presión sonora incluido su 
calibrador acústico (pistófono) 
adscrito a la secretaria de salud y 
ambiente del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 10.482.312  Sec. Salud y Ambiente 3  $     7.330.400  

SSYA-MC-001-
2022 

Prestación de servicios para realizar 
la gestión integral de los residuos 
peligrosos (recolección, transporte y 
disposición final), que se generen 
durante la ejecución de actividades 
del programa de inspección, 
vigilancia y control de alimentos, 
centro de zoonosis y demás 
actividades asociadas a la 
secretaría de salud y ambiente 

 $ 20.000.000  Sec. Salud y Ambiente 2  $  20.000.000  

SSyA-MC-003-
2022 

Prestación de servicios para realizar 
el proceso de valoración y 
expedición de la certificación de 
discapacidad en la población con 
discapacidad del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 40.000.000  Sec. Salud y Ambiente 1  $  40.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862638&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862638&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2873146&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2873146&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880696&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880696&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2874521&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2874521&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SSYA-MC-004-
2022 

Servicios de atención medico 
veterinaria especializada a los 
caninos y felinos que se encuentren 
en riesgo y vulnerabilidad por 
condición de calle o maltrato animal 
en el municipio de Bucaramanga 

 $ 85.000.000  Sec. Salud y Ambiente 5   

SSYA-MC-006-
2022 

Adquisición de equipos y elementos 
para la organización y ejecución de 
eventos y demás actividades que 
sean requeridas en la unidad de 
bienestar animal uba del municipio 
de Bucaramanga 

 $ 13.985.959  Sec. Salud y Ambiente 2  $  11.858.088  

SSYA-MC-007-
2022 

Adquisición de insumos de aseo y 
limpieza requeridos para apoyar el 
buen funcionamiento de la unidad 
de bienestar animal uba del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 11.125.000  Sec. Salud y Ambiente 3  $  10.256.600  

SSYA-SSYA-
MC-010-2022 

Suministro de herramientas, 
insumos y materiales necesarios 
para la ejecución y seguimiento de 
las actividades de campo de 
huertas urbanas y las demás 
asociadas al programa de 
crecimiento verde, ciudad 
biodiversa del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 50.015.123  Sec. Salud y Ambiente 2  $  50.015.123  

SSYA-MC-011-
2022 

Servicios de atención medico 
veterinaria especializada a los 
caninos y felinos que se encuentren 
en riesgo y vulnerabilidad por 
condición de calle o maltrato animal 
en el municipio de Bucaramanga 

 $ 85.000.000  Sec. Salud y Ambiente 1  $  85.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2973672&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2973672&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2982870&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2982870&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2989066&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2989066&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3296176&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3296176&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3065171&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3065171&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SSYA-SSYA-
MC-013-2022 

Adquisición de insumos, materiales 
y/o elementos para el desarrollo y 
aplicación de actividades lúdicas, 
pedagógicas y didácticas de la 
estrategia de educación ambiental 
en la comunidad del municipio de 
Bucaramanga. 

 $ 23.470.405  Sec. Salud y Ambiente 4  $  23.470.405  

SSYA-MC-014-
2022 

Servicio de mantenimiento y 
adecuación de la unidad móvil de 
placas osb 120, para la 
esterilización de caninos y felinos 
en el municipio de Bucaramanga 

 $ 54.013.005  Sec. Salud y Ambiente 3  $  47.498.000  

SSyA-MC-015-
2022 

Prestar servicios para llevar a cabo 
el proceso formativo de gestores 
institucionales y comunitarios para 
fortalecer la gestión integrada y 
participativa de los programas y 
prácticas de salud en los en los 
hogares y las comunidades más 
vulnerables, con perspectiva de 
derechos, deberes y de género 

 $ 80.000.000  Sec. Salud y Ambiente 4  $  69.000.000  

SSyA-MC-018-
2022 

Adquisición de motomochilas para 
el control de brotes o epidemias por 
el virus dengue 

 $ 77.187.600  Sec. Salud y Ambiente 2  $  68.985.000  

SSYA-MC-019-
2022 

Servicio de calibración de 
termohigrómetros para fortalecer la 
red de frio de biológicos, de acuerdo 
al plan de vacunación  

 $   2.528.750  Sec. Salud y Ambiente 2  $     1.785.000  

SSYA-MC-021-
2022 

Prestación de servicios para realizar 
recolección, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos, 
generados durante la ejecución de 
actividades del centro de zoonosis, 
programa de alimentos, y demás 
actividades asociadas a la 
secretaría de salud y ambiente 

 $ 19.706.150  Sec. Salud y Ambiente 2   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3291796&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3291796&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3335203&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3335203&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3334367&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3334367&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3463323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3463323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3517506&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3517506&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3657935&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3657935&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SSYA-MC-026-
2022 

Adquisición de elementos de aseo 
para garantizar la limpieza y 
funcionamiento de la unidad de 
bienestar animal 

 $ 24.640.000  Sec. Salud y Ambiente 5   

SSYA-MC-027-
2022 

Suministro de alimento concentrado 
para caninos y felinos e insumos y 
elementos para el cuidado animal 
requeridos en la ejecución de 
actividades desarrolladas en la 
unidad de bienestar animal uba del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 84.000.000  Sec. Salud y Ambiente 2   

SSyA-MC-023-
2022 

Prestación de servicios para llevar a 
cabo el manejo de cadáver de 
personas sin aseguramiento en el 
municipio de Bucaramanga 

 $ 15.000.000  Sec. Salud y Ambiente 1  $  15.000.000  

SSYA-MC-022-
2022 

Adquisición de elementos para 
fortalecer e implementar la política 
de participación social en salud, 
mediante el estímulo e incentivos a 
veedores, asociaciones de usuarios 
y comité de participación 
comunitario en salud copacos 

 $ 29.983.934  Sec. Salud y Ambiente 1   

SSyA-MC-020-
2022 

Prestación de servicios para realizar 
el proceso de valoración y 
expedición de la certificación de 
discapacidad en la población con 
discapacidad del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 85.000.000  Sec. Salud y Ambiente 2  $  85.000.000  

SA-SA-MC-001-
2022 

Prestación de servicios para la 
realización de exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso, 
periódicos, de retiro, post 
incapacidad y/o reubicación laboral 
y de alturas conforme a la normativa 
vigente para el personal 

 $ 35.000.000  Sec. Administrativa 1  $  35.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3666024&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3666024&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3665928&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3665928&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3616269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3616269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614088&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614088&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3553200&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3553200&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2827409&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2827409&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-MC-002-
2022 

Prestar los servicios de publicación 
en medio de prensa escrito de 
avisos y/o edictos requeridos por la 
secretaría de hacienda - fondo 
territorial de pensiones, la tesorería 
general y la secretaría 
administrativa del municipio de 
Bucaramanga para el cumplimiento 
de sus funciones 

 $ 20.000.000  Sec. Administrativa 2  $  20.000.000  

SA-TIC-MC-
004-2022 

"Renovación de la garantía y 
licenciamiento para el firewall marca 
paloalto de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
requeridas por la entidad" 

 $ 77.224.710  Sec. Administrativa 1  $  76.517.000  

SA-SA-MC-005-
2022 

Prestar servicios de apoyo logístico 
en el desarrollo de los eventos de 
las campañas estratégicas de 
comunicación y difusión de la oferta 
institucional, con el propósito de 
mantener informada a la ciudadanía 
sobre la gestión pública adelantada 
en el municipio de Bucaramanga 

 $ 85.000.000  Sec. Administrativa 3  $  85.000.000  

SA-TIC-MC-
003-2022 

Adquisición y renovación de 
licencias del antivirus kaspersky; asi 
como la configuración 100% 
operativa de las mismas para 
garantizar la protección de los 
servidores de datos y computadores 
de la administración municipal. 

 $ 76.069.381  Sec. Administrativa 1  $  75.544.056  

SA-TIC-MC-
007-2022 

Adquisición certificado de 
navegación segura 

 $   6.936.092  Sec. Administrativa 2  $     2.142.000  

SA-SA-MC-009-
2022 

Adquisición de botiquines portátiles 
para centros externos y vehículos 
de la alcaldía del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 28.929.085  Sec. Administrativa 4  $  16.085.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2831357&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2831357&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843153&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843153&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843601&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843601&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2819891&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2819891&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2881813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2881813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942625&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942625&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-MC-011-
2022 

Adquirir los seguros obligatorios de 
accidentes de tránsito, soat, para el 
parque automotor de la 
administración central de propiedad 
del municipio de Bucaramanga 

 $ 59.947.111  Sec. Administrativa 2  $  53.866.410  

SA-SA-MC-012-
2022 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo los repuestos, 
de los seis (6) ascensores del 
edificio cam fase i, dos (2) 
ascensores del cam fase ii, un (1) 
ascensor ubicado en el centro vida 
Kennedy, un (1) ascensor ubicado 
en el punto vive digital café Madrid, 
un (1) ascensor en el mesón de los 
búcaros y un (1) ascensor en el 
ágora del barrio Gaitán, a cargo del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 82.000.000  Sec. Administrativa 5  $  82.000.000  

SA-SA-MC-013-
2022 

Adquisición de sillas ergonómicas, 
sillas interlocutoras y escritorios, de 
conformidad con las características 
técnicas establecidas por el área de 
seguridad y salud en el trabajo del 
municipio de Bucaramanga, para la 
prevención del riesgo biomecánico 

 $ 80.000.000  Sec. Administrativa 13  $  80.000.000  

SA-SA-MC-014-
2022 

Prestar servicios para la revisión 
técnico mecánica, emisión de gases 
contaminantes y la expedición del 
certificado respectivo para el parque 
automotor de propiedad del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 17.539.271  Sec. Administrativa 1  $  16.454.600  

SA-SA-MC-015-
2022 

Adquisición de puntos ecológicos en 
cumplimiento de los requerimientos 
técnicos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para el municipio 
de Bucaramanga 

 $ 11.970.545  Sec. Administrativa 3  $     8.948.800  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937591&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937591&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2991292&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2991292&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2974504&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2974504&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000531&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000531&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156303&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3156303&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-MC-016- 
2022 

Servicio de mantenimiento 
correctivo con suministro de 
repuestos a las motocicletas 
propiedad del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 27.000.000  Sec. Administrativa 3  $  27.000.000  

SA-SA-MC-022-
2022 

Adquisición e instalación de 
secadores de mano y de llaves 
sensores y ahorradoras de agua en 
el centro administrativo municipal 
fase i y fase i 

 $ 60.500.375  Sec. Administrativa 2  $  53.683.800  

SA-SA-MC-023-
2022 

Apoyo logístico para la organización 
y realización de las elecciones de 
jueces de paz y jueces de paz y 
reconsideración a realizarse en el 
municipio de Bucaramanga 
Santander 

 $ 83.005.581  Sec. Administrativa 7  $  66.457.500  

SA-SA-MC-025-
2022 

Compraventa de papelería para 
dotar actividades de archivo 
reportadas por las diferentes 
dependencias de la administración 
central 

 $ 83.636.903  Sec. Administrativa 7  $  59.252.480  

SA-SA-MC-018-
2022 

Adquisición de dotaciones (vestido y 
calzado de labor) para los 
trabajadores oficiales, elementos de 
protección personal con el fin de 
garantizar la seguridad de los 
servidores públicos y la adquisición 
de la dotación de vestuario y 
calzado para los docentes de las 
instituciones educativas oficiales del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 45.207.640  Sec. Administrativa 7  $  45.207.640  

  Adquisición de dotaciones (vestido y 
calzado de labor) para los 
trabajadores oficiales, elementos de 
protección personal con el fin de 
garantizar la seguridad de los 
servidores públicos y la adquisición 
de la dotación de vestuario y 
calzado para los docentes de las 

 $ 39.792.360  Sec. Administrativa 7  $  26.587.575  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3168206&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3168206&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3483213&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3483213&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3421507&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3421507&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3510971&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3510971&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3421034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3421034&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

instituciones educativas oficiales del 
municipio de Bucaramanga 

SA-SA-MC-020-
2022 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo los repuestos 
del sistemas de agua potable y 
contraincendios del edificio cam 
fase iy fase ii, de la administración 
central del municipio de 
Bucaramanga y sus centros 
externos 

 $ 79.900.000  Sec. Administrativa 7  $  48.334.532  

SA-SA-MC-021-
2022 

Prestar los servicios para la 
realización de exámenes 
psicosensométricos, pruebas 
teórico práctica y capacitación 
certificada para los servidores 
públicos del municipio de 
Bucaramanga 

 $   8.850.000  Sec. Administrativa 2  $     6.900.000  

SA-TIC-MC-
029-2022 

Adquisición de un bloque de 
direcciones de ipv6/48 con su 
primera anualidad ante lacnic a 
nombre del municipio de 
Bucaramanga y su respectivo 
soporte 

 $ 35.177.025  Sec. Administrativa 3  $  35.177.025  

SA-SA-MC-028-
2022 

Recarga, mantenimiento y 
adquisición de extintores para la 
alcaldía del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 14.731.000  Sec. Administrativa 3  $  10.852.200  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3354498&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3354498&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559722&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559722&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564753&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564753&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3569772&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3569772&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-MC-024-
2022 

Adquisición de termohidrometros 
maquina trituradora de papel y 
maquina aspiradora para el 
resguardo, preservación y 
disposición final de elementos de 
archivo y gestión documental para 
el cumplimiento de las actividades 
del pinar y el pgd en el proceso de 
gestión documental de la alcaldía 
de Bucaramanga 

 $ 26.370.056  Sec. Administrativa 2   

SA-TIC-MC-
033-2022 

Adquisición de materiales e 
insumos requeridos para garantizar 
el adecuado funcionamiento de las 
zonas wifi del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 19.995.770  Sec. Administrativa 1   

SA-SA-MC-031-
2022 

Adquisición e instalación de un 
sistema de sonido (altavoces con 
amplificación y procesadores 
canceladores de ruido y de eco) 
para el salón de gobierno del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 84.567.350  Sec. Administrativa 1  $  83.716.500  

SA-TIC-MC-
030-2022 

Adquisición e instalación de 
elementos para la actualización y 
fortalecimiento de la imagen 
institucional de los puntos digitales y 
señalización de zonas wifi del 
municipio de Bucaramanga. 

 $ 39.347.360  Sec. Administrativa 6  $  32.463.200  

SA-SA-MC-032-
2022 

Adquisición de mobiliario para sala 
de juntas y de espera, de 
conformidad a la mejora de 
espacios que permitan realizar de 
manera optima el desarrollo de las 
funciones administrativas de la 
alcaldía de Bucaramanga 

 $ 57.336.773  Sec. Administrativa 2  $  45.869.419  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3588813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3588813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3594819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3594819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3594733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3594733&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3605809&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3605809&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3606340&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3606340&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-MC-034-
2022 

Adquisición e instalación de dos (2) 
aires acondicionados tipo fan coil de 
40.000 btu para el salón de 
gobierno del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 76.658.321  Sec. Administrativa 4  $  63.896.885  

SA-TIC-MC-
036-2022 

Adquisición de paquete de 
herramientas digitales de diseño, 
edición y fotografía para el 
fortalecimiento a la infraestructura 
de tecnologías de la información de 
la alcaldía de Bucaramanga 

 $   3.633.233  Sec. Administrativa     

SA-SA-MC-035-
2022 

Adquisición de elementos 
tecnológicos para el mejora 
continua de los procesos de 
atención a consultas y búsquedas 
por parte de los interesados 
(ciudadanía) ante el área de gestión 
documental y archivo central, para 
el cumplimiento de las actividades 
del pinar y el pgd en el proceso de 
gestión documental de la alcaldía 
de Bucaramanga 

 $ 34.576.010  Sec. Administrativa 2  $  32.100.000  

SA-TIC-MC-
037-2022 

Adquisición de licenciamiento 
microsoft office para el 
fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 58.257.868  Sec. Administrativa 4  $  52.799.994  

SA-SA-MC-017-
2022 

Suministro de material impreso 
publicitario (exterior y de menor 
formato), así como el suministro de 
camisetas, gorras, mugs, mangas, 
bolas antiestrés, ponchos y 
productos personalizados, para el 
desarrollo de las estrategias de 
comunicación y difusión de la oferta 
institucional de la alcaldía de 
Bucaramanga 

 $ 85.000.000  Sec. Administrativa 5  $  85.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611879&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611879&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3624150&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3624150&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3625224&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3625224&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3652450&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3652450&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3180445&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3180445&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SA-SA-MC-010-
2022 

Contratar el servicio de desinfección 
para eliminar y evitar la proliferación 
de microorganismos en el centro 
administrativo cam fase i y cam fase 
ii, y los 57 (cincuenta y siete) 
centros externos  

 $ 12.566.667  Sec. Administrativa 4  $     8.600.000  

SA-SA-MC-006-
2022 

Prestación de servicios como 
operador que apoye a la 
administración central en la 
ejecución de un plan de medios 
para la difusión de la oferta 
institucional, con el propósito de 
mantener informada a la ciudadanía 
sobre la gestión pública adelantada, 
así como las acciones del gobierno 
encaminadas a la protección de la 
vida y en beneficio colectivo de la 
población 

 $ 85.000.000  Sec. Administrativa 1  $  85.000.000  

SDS-SDS-MC-
001-2022 

Prestar servicios de apoyo logístico 
en el evento protocolario e 
institucional "entrega de uniformes 
deportivos a personas mayores de 
60 años del municipio de 
Bucaramanga" 

 $ 16.417.000  Sec. Desarrollo Social 3  $  13.863.000  

SDS-SDS-MC-
002-2022 

Adquisición de mobiliario para el 
desarrollo de las actividades de los 
mercadillos campesinos del 
programa desarrollo del campo  

 $ 66.947.640  Sec. Desarrollo Social 9  $  46.636.100  

SDS-SDS-MC-
003-2022 

Prestación de servicios para llevar 
acabo los dos ciclos de vacunación 
contra la fiebre aftosa y brucelosis 
bovina para el año 2022 en el 
municipio de Bucaramanga - 
Santander 

 $ 55.405.000  Sec. Desarrollo Social 1  $  47.750.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2974322&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2974322&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2881252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2881252&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2838520&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2838520&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901149&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901149&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SDS-SDS-MC-
004-2022 

Adquisición de juegos pedagógicos 
en el marco de la celebración del 
día de la niñez del municipio de 
Bucaramanga. 

 $ 50.026.410  Sec. Desarrollo Social 3  $  39.862.500  

SDS-SDS-MC-
005-2022 

Adquisición de colmenas tipo 
langstroth incluyendo núcleos y 
trampas de polen como estrategia 
de fomento agroindustrial para los 
jóvenes del sector rural del 
municipio de Bucaramanga 
Santander. 

 $ 32.964.936  Sec. Desarrollo Social 2  $  29.725.000  

SDS-SDS-MC-
006-2022 

Adquisición de instrumentos 
musicales en el marco de la 
implementación de la estrategia 
sanar con ritmo y movimiento a 
través de la musicoterapia con 
niños y niñas del municipio de 
Bucaramanga. 

 $   9.956.707  Sec. Desarrollo Social 3  $     8.122.248  

SDS-SDS-MC-
008-2022 

Adquisición de elementos y 
materiales de papelería para apoyar 
las actividades y estrategias que 
adelantan los programas diversidad 
de género, mas equidad para las 
mujeres, primera infancia, infancia y 
adolescencia y aceleradores de 
desarrollo social de la secretaría de 
desarrollo social. 

 $ 80.252.373  Sec. Desarrollo Social 6  $  55.069.344  

SDS-SDS-MC-
009-2022 

Adquisición de elementos y 
artículos de aseo para los salones 
de participación ciudadana - ágoras 
del municipio de Bucaramanga. 

 $   9.978.320  Sec. Desarrollo Social 8  $     6.648.446  

SDS-SDS-MC-
007-2022 

Adquisición de maquinaria para la 
transformación de materias primas 
de emprendimientos 
agroindustriales como estrategia de 
fortalecimiento de la productividad 
del sector rural en el municipio de 
Bucaramanga 

 $ 76.760.011  Sec. Desarrollo Social 1  $  68.640.985  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901726&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901726&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2910701&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2910701&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2910606&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2910606&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
http://sds-sds-mc-008-2022/
http://sds-sds-mc-008-2022/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2968029&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2968029&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2973746&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2973746&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SDS-SDS-MC-
010-2022 

Adquisición de elementos de 
premiación y elementos deportivos 
para la realización de los eventos: 
olimpiadas municipales para 
personas con discapacidad y 
olimpiadas municipales del 
programa adulto mayor y digno del 
municipio de Bucaramanga. 

 $ 22.989.271  Sec. Desarrollo Social     

SDS-SDS-MC-
011-2022 

Prestar los servicios de operador 
turístico para la asistencia y 
participación de la asociación de 
ediles de Bucaramanga-asoediles 
en el iv congreso nacional de juntas 
administradoras locales y la 
realización de intercambio de 
experiencias de integrantes de la 
mesa de participación significativa y 
protagónica de niños, niñas y 
adolescentes del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 53.885.496  Sec. Desarrollo Social 3  $  48.450.000  

SDS-SDS-MC-
012-2022 

Adquisición de elementos de 
premiación y elementos deportivos 
para la realización de los eventos: 
olimpiadas municipales para 
personas con discapacidad y 
olimpiadas municipales del 
programa adulto mayor y digno del 
municipio de Bucaramanga. 

 $ 20.736.706  Sec. Desarrollo Social     

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3076454&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3076454&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3081709&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3081709&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3180232&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3180232&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

  Adquisición de elementos de 
premiación y elementos deportivos 
para la realización de los eventos: 
olimpiadas municipales para 
personas con discapacidad y 
olimpiadas municipales del 
programa adulto mayor y digno del 
municipio de Bucaramanga. 

 $   2.136.121  Sec. Desarrollo Social     

SDS-SDS-MC-
013-2022 

Plan de conectividad móvil de 
permanencia limitada para los 
ediles posesionados en las juntas 
administradoras locales del 
municipio de Bucaramanga. 

 $ 32.541.264  Sec. Desarrollo Social     

SDS-SDS-MC-
014-2022 

Promover acciones de inclusión 
social a través del programa de 
cedulación para personas 
transgénero 

 $ 45.000.000  Sec. Desarrollo Social 1  $  45.000.000  

SDS-SDS-MC-
015-2022 

Prestar los servicios como operador 
turístico para la asistencia de la 
asociación municipal de juntas 
administradoras locales y 
corregimientos de Bucaramanga-
asomijalco" en el xv congreso 
nacional de ediles "avanzando en el 
conocimiento" 

 $ 65.989.704  Sec. Desarrollo Social 4  $  55.907.280  

SDS-SDS-MC-
016-2022 

Adquisición de mobiliario para la 
casa albergue casa búho y las 
ágoras de cordoncillo 2 y 
Buenavista 

 $ 69.648.366  Sec. Desarrollo Social 3  $  48.200.000  

SDS-SDS-MC-
017-2022 

Adquisición de equipamientos 
audiovisuales para la casa albergue 
casa búho y las ágoras de 
cordoncillos y Buenavista del 
municipio de Bucaramanga de la 
secretaria de desarrollo social 

 $ 77.324.511  Sec. Desarrollo Social 1  $  68.840.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3191636&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3191636&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251246&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251246&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251559&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251559&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3304269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3304269&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257140&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257140&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SDS-SDS-MC-
018-2022 

Adquisición de electrodomésticos y 
útiles de cocina para la dotación del 
hogar de cuidado y albergue casa 
búho orientado a la atención y 
cuidado de niños y niñas en el 
municipio de Bucaramanga 

 $ 13.480.999  Sec. Desarrollo Social 4  $  12.483.100  

SDS-SDS-MC-
019-2022 

Prestar servicios de transporte y 
carga de bienes para la realización 
de las ferias institucionales en el 
marco de las actividades misionales 
de la secretaría de desarrollo social 
del municipio de Bucaramanga 

 $ 29.000.000  Sec. Desarrollo Social 4  $  29.000.000  

SDS-SDS-MC-
020-2022 

Plan de conectividad móvil de 
permanencia limitada para los 
ediles posesionados en las juntas 
administradoras locales del 
municipio de Bucaramanga. 

 $ 32.541.264  Sec. Desarrollo Social 1  $  32.487.000  

SDS-SDS-MC-
023-2022 

Adquisición de vajillas para los 
participantes del evento exaltación 
del día del campesino en el 
municipio de Bucaramanga 

 $ 63.964.689  Sec. Desarrollo Social 2  $  59.500.000  

SDS-SDS-MC-
024-2022 

Adquisición de material didáctico y 
pedagógico orientado al 
fortalecimiento de los aphb espacios 
de atención a la primera infancia y 
ludotecas del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 69.251.182  Sec. Desarrollo Social 2  $  59.517.060  

SDS-SDS-MC-
025-2022 

Adquisición de medallas y trofeos 
para premiación de los eventos: 
olimpiadas municipales para 
personas con discapacidad (pcd) y 
olimpiadas municipales del 
programa adulto mayor y digno del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 26.203.170  Sec. Desarrollo Social 6  $  15.436.383  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3299137&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3299137&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3284240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3284240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3373270&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3373270&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3379131&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3379131&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3345309&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3345309&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SDS-SDS-MC-
026-2022 

Adquisición de computadores, 
licencias y demás equipos 
periféricos para la casa albergue 
casa búho, el programa familias en 
acción y la ágora de Buenavista del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 84.879.846  Sec. Desarrollo Social 5  $  63.010.501  

SDS-SDS-MC-
027-2022 

Adquisición de elementos de 
identificación ( polos y gorras) para 
los ediles de las juntas 
administradoras locales e 
indumentaria tipo delantal para el 
desarrollo de las actividades de los 
mercadillos campesinos del 
programa desarrollo del campo del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 45.121.904  Sec. Desarrollo Social 13  $  19.903.940  

SDS-SDS-MC-
028-2022 

Adquisición de materiales para la 
implementación de sistemas de 
riego por goteo en cultivos 
permanentes como estrategia del 
fortalecimiento de la productividad 
del sector rural en el municipio de 
Bucaramanga 

 $ 49.523.405  Sec. Desarrollo Social 6  $  37.408.042  

SDS-SDS-MC-
029-2022 

Adquisición de unidades 
productivas tipo codorniz, para 
beneficiar a la población en 
condición de discapacidad del 
sector rural del municipio de 
Bucaramanga. 

 $ 76.042.085  Sec. Desarrollo Social     

SDS-SDS-MC-
030-2022 

Adquisición de elementos de 
gestión de la higiene menstrual para 
población menstruante en alto 
grado de vulnerabilidad social y 
económica del municipio de 
Bucaramanga. 

 $ 81.942.036  Sec. Desarrollo Social 2  $  70.323.526  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3490851&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3490851&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3420928&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3420928&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3455991&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3455991&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3471316&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3471316&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3483469&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3483469&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SINT-MC-01-
2022 

Adquisición de vallas metálicas de 
seguridad o contención de público 
en el marco del proyecto 
"implementación de acciones e 
iniciativas sociales para la 
conservación de la sana 
convivencia, gestión de conflictos 
comunitarios y uso adecuado del 
espacio público en el municipio de 
Bucaramanga" 

 $ 49.935.375  Sec. Interior 9  $  29.700.000  

SINT-MC-02-
2022 

Prestación de servicios fúnebres en 
el marco del proyecto denominado 
"fortalecimiento a la atención 
integral de la población víctima del 
conflicto armado del municipio de 
Bucaramanga". 

 $ 45.000.000  Sec. Interior 3  $  45.000.000  

SINT-MC-03-
2022 

"Adquisición de herramientas y 
equipos para mantener y conservar 
los centros de acopio a cargo del 
municipio de Bucaramanga" 

 $ 68.520.915  Sec. Interior 11  $  40.642.000  

SINT-MC-04-
2022 

Prestación de servicio logístico para 
brindar atención inmediata a 
víctimas del delito de trata de 
personas en el municipio de 
Bucaramanga en el marco del 
proyecto "implementación de 
acciones de asistencia, protección y 
prevención a víctimas del delito de 
trata de personas del municipio de 
Bucaramanga" 

 $ 17.199.930  Sec. Interior 1  $  17.199.930  

SINT-MC-05-
2022 

Adquisición de mobiliario para el 
mejoramiento en la prestación del 
servicio de atención al ciudadano en 
las comisarías de familias del 
municipio de Bucaramanga 

 $   8.014.650  Sec. Interior 3  $     6.664.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843214&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843214&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2873151&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2873151&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880791&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880791&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2889855&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2889855&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2897897&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2897897&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SINT-MC-06-
2022 

Adquisición de elementos para 
estimulo en el marco del proyecto 
"fortalecimiento del plan de 
bienestar de la policia metropolitana 
de Bucaramanga 

 $ 11.259.724  Sec. Interior 5  $  11.259.724  

  Adquisición de elementos para 
estimulo en el marco del proyecto 
"fortalecimiento del plan de 
bienestar de la policia metropolitana 
de Bucaramanga 

 $ 15.000.000  Sec. Interior 5  $  15.000.000  

SINT-MC-07-
2022 

Adquisición de volantes y piezas 
tipo sticker para el desarrollo de 
actividades de prevención del delito 
de trata de personas en el municipio 
de Bucaramanga en el marco del 
proyecto "implementación de 
acciones de asistencia, protección y 
prevención a víctimas del delito de 
trata de personas del municipio de 
Bucaramanga 

 $   2.800.070  Sec. Interior 2  $     1.676.000  

SINT-MC-08-
2022 

Adquisición de materiales de 
ferretería para trabajo comunitario, 
en el marco del proyecto 
denominado "desarrollo de 
estrategias para la prevención de 
delitos en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en la ciudad 
de Bucaramanga" 

 $ 80.765.870  Sec. Interior 7  $  48.643.500  

SINT-MC-09-
2022 

"Adquisición de elementos de 
papelería para el desarrollo de 
estrategias en la prevención de 
delitos en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en la ciudad 
de Bucaramanga" 

 $ 77.948.928  Sec. Interior 8  $  37.022.266  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912695&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912695&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2922467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2922467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2939235&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2939235&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SINT-MC-10-
2022 

Adquisición de insumos y elementos 
didácticos para la dotación de 
ludoteca, en el marco del proyecto 
"fortalecimiento del programa casa 
de justicia en el municipio de 
Bucaramanga" 

 $ 30.901.392  Sec. Interior 2  $  17.723.503  

SINT-MC-11-
2022 

Adquisición de equipos tecnológicos 
para fortalecer la prestación del 
servicio al ciudadano en las 
comisaría e inspecciones del 
municipio, y el programa de casa de 
justicia del municipio de 
Bucaramanga 

 $ 69.190.765  Sec. Interior 8   

SINT-MC-12-
2022 

Adquisición de enseres, en el marco 
del proyecto "dotación de mobiliario 
y elementos para mejorar la 
capacidad operativa en 
instalaciones de los organismos de 
seguridad del municipio de 
Bucaramanga" 

 $ 25.802.007  Sec. Interior 6  $  22.255.000  

SINT-MC-13-
2022 

Adquisición e instalación de 
mobiliario en el marco del proyecto 
"apoyo a las inspecciones de policía 
y comisarías de familia con los 
elementos necesarios para la 
operatividad y capacidad de 
respuesta en el municipio de 
Bucaramanga". 

 $ 40.519.170  Sec. Interior 6  $  30.035.600  

SINT-MC-14-
2022 

Adquisición de carpas, sillas y 
mesas para el desarrollo de las 
actividades en el marco del 
proyecto "implementación de 
acciones e iniciativas sociales para 
la conservación de la sana 
convivencia, gestión de conflictos 
comunitarios y uso adecuado del 
espacio público en el municipio de 
Bucaramanga" 

 $ 20.262.500  Sec. Interior 4  $  16.887.500  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2954204&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2954204&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2953384&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2953384&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970493&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970493&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3118042&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3118042&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3142297&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3142297&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SINT-MC-15-
2022 

Adquisición de accesorios para uav 
m300 rtk, para la umgrd del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 42.038.654  Sec. Interior 3  $  37.584.008  

SINT-MC-16-
2022 

Prestar servicios de apoyo logístico 
para la implementación de ruta de 
prevención y protección de los 
derechos a la vida, libertad, la 
integridad y la seguridad de lideres 
y lideresas de organizaciones y 
movimientos sociales, comunales y 
defensores de derechos humanos 
del municipio de Bucaramanga 

 $ 40.000.000  Sec. Interior 2  $  40.000.000  

SINT-MC-17-
2022 

Adquisición de chalecos distintivos 
para el fortalecimiento de la 
"estrategia gestores de convivencia 
escolar y paz en el municipio de 
Bucaramanga". 

 $ 41.750.625  Sec. Interior 6  $  34.923.525  

SINT-MC-18-
2022 

Adquisición de equipos de 
comunicación y medición para el 
mejoramiento de las labores de la 
oficina de gestión del riesgo del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 41.113.429  Sec. Interior 1  $  40.000.000  

SINT-MC-19-
2022 

"Adquisición de workstation de 
escritorio y software" 

 $ 67.889.500  Sec. Interior 15  $  44.729.131  

SINT-MC-23-
2022 

Adquisición de material impreso y 
publicitario en desarrollo del 
proyecto de inversión denominado - 
consolidación de la estrategia 
denominada - aguante la barra: 
barrismo tolerante, aportar, convivir 
y alentar  

 $ 59.498.513  Sec. Interior 4  $  39.560.595  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251074&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251074&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269804&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269804&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3218836&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3218836&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257701&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257701&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3327301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3327301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3389838&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3389838&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SINT-MC-24-
2022 

Prestar servicios de apoyo logístico 
para el desarrollo de los eventos de 
conmemoración del día de la 
memoria y solidaridad con las 
víctimas del conflicto armado, 
conmemoración día universal de los 
derechos humanos, conmemoración 
día de la dignidad de las mujeres 
víctimas de violencia sexual y 
conmemoración día internacional 
del detenido desaparecido en 
cumplimiento de las leyes 95 de 
1985, 1408 de 2010, 1448 de 2011 
y decreto 1480 de 2014. 

 $ 84.521.000  Sec. Interior 4  $  69.826.500  

SINT-MC-26-
2022 

"Adquisición de herramientas e 
insumos para mantener y conservar 
los centros de acopio a cargo del 
municipio de Bucaramanga" 

 $ 31.332.846  Sec. Interior 5  $  23.419.875  

SINT-MC-27-
2022 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con 
suministro de repuestos para el 
equipo de movilidad y transporte de 
la policía metropolitana de 
Bucaramanga 

 $ 85.000.000  Sec. Interior 3  $  85.000.000  

SINT-MC-28-
2022 

"Adquisición de afiches, volantes y 
stickers para el desarrollo de la 
estrategia denominada "no te pases 
de la raya" en el municipio de 
Bucaramanga" 

 $ 32.279.787  Sec. Interior 2  $  21.357.900  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3448127&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3448127&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3490360&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3490360&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3532409&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3532409&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3583131&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3583131&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SINT-MC-29-
2022 

Adquisición de elementos distintivos 
para el desarrollo de la estrategia 
"todos por los niñ@s", en el 
fortalecimiento de la seguridad y 
convivencia ciudadana en entornos 
escolares del municipio de 
Bucaramanga. 

 $ 49.375.000  Sec. Interior 5  $  29.065.000  

SINT-MC-30-
2022 

Servicio logístico para el desarrollo 
y generación de competencias 
dirigía a víctimas en el marco del 
proyecto implementación de 
acciones de asistencia, protección y 
prevención a víctimas del delito de 
trata de personas del municipio de 
Bucaramanga - ¡mi vida tiene valor, 
mi cuerpo no tiene precio! 

 $ 24.802.640  Sec. Interior 4   

SINT-MC-31-
2022 

Prestación de servicio logístico para 
brindar atención inmediata a 
victimas del delito de trata de 
personas en el municipio de 
Bucaramanga en el marco del 
proyecto "implementación de 
acciones de asistencia, protección y 
prevención a víctimas del delito de 
trata de personas del municipio de 
Bucaramanga" 

 $   5.197.360  Sec. Interior 1   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564130&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564130&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3593468&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3593468&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3572006&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3572006&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SINT-MC-20-
2022 

Adquisición de kits de puestos de 
control militar vial con destino al 
batallón de ingenieros de combate 
no. 5 "cr. Francisco José de caldas" 
en desarrollo del proyecto 
denominado "fortalecimiento de los 
organismos de seguridad con los 
elementos necesarios para la 
realización de las funciones en el 
municipio de Bucaramanga" 

 $ 38.068.112  Sec. Interior 3  $  33.880.490  

SINT-MC-25-
2022 

Prestar servicio de operación 
logística durante el desarrollo del 
intercambio de experiencias a la 
mesa de participación efectiva de 
víctimas en el traslado, alimentación 
y alojamiento, para el 
fortalecimiento de la atención 
integral de la población víctima del 
conflicto armado en el municipio de 
Bucaramanga 

 $ 31.575.000  Sec. Interior 2  $  26.040.000  

SINT-MC-21-
2022 

"Adquisición de accesorios para 
radios portátiles xts para fortalecer 
la operatividad y estrategias de 
seguridad y convivencia ciudadana 
del batallón mercedes Abrego" 

 $ 84.992.075  Sec. Interior 3  $  39.057.038  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3384554&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3384554&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3482938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3482938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3387313&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3387313&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SI-SI-CMC-001-
2022 

Verificar las medidas de variables 
eléctricas que realiza el dispositivo 
Fotocontrol CIMCON ISLC 3100 7P 
C cuya carga son las distintas 
luminarias que se han seleccionado 
producto del análisis y espacio 
muestral de acuerdo con la norma 
ISO No 2859 1 1999 procedimientos 
de muestreo para inspección de 
atributos 

 $ 25.073.612  Sec. Infraestructura 1  $  25.023.612  

SI-SI-CMC-004-
2022 

Estudios y diseños para mitigar la 
erosión y/o deslizamientos en 
taludes de diferentes zonas del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 84.800.000  Sec. Infraestructura 4  $  54.758.817  

SI-SI-CMC-003-
2022 

Estudios de diagnóstico preliminar 
para determinar las alternativas de 
solución al mantenimiento del 
puente viaducto provincial la novena 
- Alejandro Galvis Ramírez del 
municipio de Bucaramanga 

 $ 83.900.000  Sec. Infraestructura 3  $  60.360.365  

SI-SI-CMC-005-
2022 

Instalación de tanques plásticos a la 
red del acueducto existentes y 
obras complementarias 
asentamiento humano villa carmelo 
en el municipio de Bucaramanga 

 $ 12.000.000  Sec. Infraestructura 1  $  11.851.324  

SI-SI-CMC-007-
2022 

Suministro de papelería y 
elementos de oficina para 
alumbrado público del municipio de 
Bucaramanga 

 $   5.659.473  Sec. Infraestructura 3  $     4.810.552  

SI-SI-CMC-008-
2022 

Adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos de aires 
acondicionado en alumbrado 
público del municipio de 
Bucaramanga y cuartos técnicos del 
viaducto provincial la novena 

 $ 23.672.678  Sec. Infraestructura 6  $  17.822.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970389&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970389&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3105153&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3105153&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3168011&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3168011&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3191321&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3191321&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3326800&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3326800&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3448675&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3448675&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

SI-SI-CMC-009-
2022 

Estudios de alternativas para dar 
solución para la recolección, 
conducción, tratamiento y 
disposición final de las aguas 
residuales producidas en el sector 
del asentamiento buena vista, zona 
rural 

 $ 84.250.000  Sec. Infraestructura 1  $  83.837.903  

Total  3,6 $4.224.765.371 

 
 

 

Figura 5. % de participación de oferentes en mínima cuantía 

Tabla 13. Clasificación según número de oferentes en mínima cuantía 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2  $     2.164.934.005,16  50 

3-5  $     1.995.215.033,72  46 

6 ó más  $     1.432.991.169,33  23 

TOTAL  $     5.593.140.208,21  119 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3367540&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3367540&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

TIENDA VIRTUAL 

A través de la plataforma transaccional Tienda Virtual diseñada por Colombia Compra, las entidades compradoras pueden adquirir: (i) bienes y servicios a través de 

los Acuerdos Marco de Precios; (ii) bienes y servicios al amparo de Contratos de Agregación de Demanda; y (iii) bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en 

Grandes Superficies. En esta sección se presenta los procesos realizados mediante tienda virtual desde el mes de enero hasta diciembre de 2022. 

Tabla 14. Órdenes de compra 

 

Referencia   Entidad Objeto   Presupuesto_Oficial  

89692 Sec. Administrativa  Servicios BPO II  $                                    4.574.777  

89911 IAD Softare I  Microsoft  $                               501.440.400  

91569 ETP III  $                                  94.674.476  

91570 ETP III  $                                    8.556.104  

91571 Acuerdos Marco de Precios  $                                  62.877.323  

91572 ETP III  $                                  13.997.728  

91595 ETP III  $                                  61.551.733  

88675 Aseo y Cafetería III  $                               754.198.197  

98045 ETP III  $                                  17.451.463  

98068 ETP III  $                                  39.091.500  

98071 ETP III  $                                  91.762.447  

98339 ETP III  $                                  48.554.656  

101116 Grandes Superficies  $                                  73.978.000  

98340 ETP III  $                                  13.584.207  

89692 Servicios BPO II  $                                    4.574.776  

89911 IAD Softare I  Microsoft  $                               501.440.400  

91569 ETP III  $                                  94.674.475  

91570 ETP III  $                                    8.556.103  

91571 Acuerdos Marco de Precios  $                                  62.877.323  

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89692
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89911
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91569
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91570
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91571
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91572
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91595
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/88675
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/98045
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/98068
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/98071
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/98339
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/101116
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/98340
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89692
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89911
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91569
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91570
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91571


 
 

 

91572 ETP III  $                                  13.997.727  

91595 ETP III  $                                  61.551.732  

88675 Aseo y Cafetería III  $                               754.198.196  

89565 Sec. Educación  Dotación Escolar II  $                                    7.583.233  

89566 Dotación Escolar II  $                               200.604.727  

89567 Dotación Escolar II  $                                  20.430.379  

91066 Aseo y Cafetería III  $                            2.539.677.886  

91426 Dotación Escolar II  $                                    4.798.239  

91373 Dotación Escolar II  $                               178.475.402  

93746 IAD Softare I  Microsoft  $                                  82.060.748  

93840 ETP III  $                                  10.257.269  

93842 ETP III  $                               171.727.631  

97324 Dotaciónn Escolar II  $                                  20.989.805  

97322 Dotaciónn Escolar II  $                               575.058.878  

96691 ETP III  $                            1.641.082.124  

99598 ETP III  $                            5.618.095.690  

89565 Dotación Escolar II  $                                    7.583.232  

89566 Dotación Escolar II  $                               200.604.726  

89567 Dotación Escolar II  $                                  20.430.378  

91066 Aseo y Cafetería III  $                            2.539.677.885  

91373 Dotación Escolar II  $                               119.000.777  

91426 Dotación Escolar II  $                                    4.798.238  

95607 Sec. Interior  ETP III  $                                  17.546.970  

87346 Vehículos III  $                               142.191.531  

87193 Aseo y Cafetería III  $                               296.120.362  

97772 Material de Intendencia y Materia 
Prima 

 $                                  17.320.669  

97773 Material de Intendencia II  $                                    6.694.605  

97779 Material de Intendencia II  $                                  43.952.205  

98469 ETP III  $                                  17.632.464  

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91572
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91595
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/88675
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89565
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89566
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89567
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91066
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91426
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91373
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/93746
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/93840
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/93842
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/97324
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/97322
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96691
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99598
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89565
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89566
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89567
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91066
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91373
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91426
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/95607
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87346
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87193
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/97772
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/97773
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/97779
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/98469


 
 

 

98470 Materiales de Construcción y 
Ferretería 

 $                                  21.107.592  

96167 IAD Softare I  ArcGIS  $                                  25.233.553  

96897 ETP III  $                                  34.455.370  

99547 Alimentos y Medicamentos para 
Animales 

 $                                  24.458.186  

99684 Motocicletas Cuatrimotos y 
Motocarros II 

 $                            2.011.308.676  

99700 Motocicletas Cuatrimotos y 
Motocarros II 

 $                               303.585.546  

87346 Vehículos III  $                               142.191.531  

87193 Aseo y Cafetería III  $                               296.120.362  

99967 Sec. Planeación  ETP III  $                                  17.685.963  

99968 ETP III  $                               159.453.570  

102254 IAD Softare I  Microsoft  $                               105.274.292  

 

 
CONTRATACIÓN MODALIDADES DE SELECCIÓN INSTITUTOS 

DESCENTRALIZADOS 
 
 

En esta sección se presenta el análisis de oferentes de las diferentes modalidades de selección de los procesos que ha adelantado los entes descentralizados  

desde el mes de enero hasta diciembre. A continuación, se presenta la tabla de clasificación según número de oferente: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

001-LIC-2022 

Prestación de servicios de 
seguridad privada especializada 
en la modalidad de vigilancia fija 
armada y móvil en los escenarios y 
parques deportivos y recreativos e 
instalaciones del instituto de la 
juventud, el deporte y la recreación 
de Bucaramanga INDERBU  $     1.432.113.408  INDERBU 27  $       1.432.113.408  

LP-001-2022 

Selección de una persona natural 
o jurídica con el propósito de 
formular, diseñar construir y 
comercializar un proyecto de  $                            -    INVISBU 1   

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/98470
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96167
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96897
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99547
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99684
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99700
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87346
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87193
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99967
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99968
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/102254
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2649140&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2759492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

vivienda de interés prioritario en el 
predio lote 3 proyecto la estación 
fase 2 y fase 3 café Madrid de la 
ciudad de Bucaramanga dirigido a 
los beneficiarios de subsidios de 
vivienda 

LP-002-2022 
Mejoramiento urbano y rural en el 
marco de los 400 años  $     4.909.794.176  INVISBU 19  $       4.707.985.708  

IMCT-LP-001-2022 

Prestar los servicios de apoyo 
logístico, de acuerdo con las 
necesidades identificadas por el 
instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga, para los 
diferentes eventos, o actividades 
en cumplimiento de la 
programación de los 400 años de 
la ciudad, de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en los siguientes 
lotes a contratar  $         814.000.000  IMCT 5  $          814.000.000  

  

Prestar los servicios de apoyo 
logístico, de acuerdo con las 
necesidades identificadas por el 
instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga, para los 
diferentes eventos, o actividades 
en cumplimiento de la 
programación de los 400 años de 
la ciudad, de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en los siguientes 
lotes a contratar  $     1.500.000.000  IMCT    $       1.500.000.000  

LP-DTB-001-2022 
Prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada   $         767.690.820  

Dir. Tránsito 
5  $          766.955.254  

002-LIC-2022 

Prestación de servicios de apoyo 
logístico para el desarrollo de los 
eventos deportivos y recreativos 
dentro del marco de la celebración 
bga 400 años en el municipio de 
Bucaramanga  $     1.548.611.500  INDERBU 9  $       1.455.693.912  

003-LIC-2022 

Prestar los servicios de apoyo 
logístico para el desarrollo de los 
programas de la subdirección 
operativa del instituto de la 
juventud, el deporte y la recreación  $         317.166.432  INDERBU 6  $          317.166.432  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2934215&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2920248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880468&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2952339&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

LP 001-2022 

Seleccionar una compañía de 
seguros legalmente constituida 
que garantice la expedición de las 
pólizas que amparen los intereses 
patrimoniales actuales y futuros, 
así como los bienes de propiedad 
de el cuerpo de bomberos de 
Bucaramanga, que estén bajo su 
responsabilidad y custodia y 
aquellos que sean adquiridos para 
desarrollar las funciones 
inherentes a su actividad así como 
la expedición de una póliza 
colectiva de seguro de vida y 
cualquier otra póliza de seguros 
que requiera la entidad  $         362.521.498  Bomberos 2  $          361.535.146  

 

Seleccionar una compañía de 
seguros legalmente constituida 
que garantice la expedición de las 
pólizas que amparen los intereses 
patrimoniales actuales y futuros, 
así como los bienes de propiedad 
de el cuerpo de bomberos de 
Bucaramanga, que estén bajo su 
responsabilidad y custodia y 
aquellos que sean adquiridos para 
desarrollar las funciones 
inherentes a su actividad así como 
la expedición de una póliza 
colectiva de seguro de vida y 
cualquier otra póliza de seguros 
que requiera la entidad  $         135.000.000  Bomberos    $          134.784.284  

LP 003-2022 

Adquisición, instalación, 
implementación, entrega migración 
y soporte de software de gestión 
misional para bomberos de 
Bucaramanga con componentes 
de inteligencia artificial, 
procesamiento de lenguaje natural 
y analítica de datos que permita 
optimizar y hacer más eficientes 
los procesos actuales de la 
entidad.  $         353.475.000  Bomberos 1  $          353.475.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2926727&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3155861&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

LP 004-2022 

Adquisición de vehículo tipo 
rescate para el cuerpo de 
bomberos  $     4.000.000.000  Bomberos     

LP 005-2022 

Servicio de repotenciación de dos 
vehículos pertenecientes al parque 
automotriz  $     1.167.846.563  Bomberos 1  $       1.164.000.000  

LP 006-2022 

Adquisición de vehículo tipo 
carrotanque para el cuerpo de 
bomberos del municipio de 
Bucaramanga  $     1.846.666.667  Bomberos 1  $       1.845.700.000  

LP 007-2022 

Ejecución de obras de adecuación 
a la planta física de la estación 
central y estación mutualidad de 
bomberos de Bucaramanga  $         579.776.385  Bomberos 5  $          550.149.811  

LP-DTB-002-2022 

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 llegaré a ser legalmente 
responsable la dirección tránsito 
de Bucaramanga.  $         846.540.821  Dir. Tránsito 1  $          845.341.089  

LP-DTB-003-2022 

Construcción de nuevas 
intersecciones semaforizadas en 
algunos sectores de la ciudad de 
Bucaramanga, en el marco del 
proyecto instalación de 
intersecciones semafóricas en el 
municipio de Bucaramanga.  $     1.782.806.691  Dir. Tránsito 14  $       1.644.469.333  

LP-DTB-004-2022 

Realizar la sistematización y 
automatización del inventario 
físico, su organización y el registro 
de los vehículos (como aparecen 
en el registro único nacional de 
tránsito), inmovilizados en la 
dirección de tránsito de 
Bucaramanga, enmarcado dentro 
del proyecto fortalecimiento a los 
sistemas de información y atención 
institucional de la dirección de 
tránsito de Bucaramanga.  $         546.160.333  Dir. Tránsito     

Total  $22.910.170.294  6,9 $17.893.369.377 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3172196&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3570202&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3569700&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3581186&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2936227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2982785&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004643&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

 

 

 
 

Figura 5. % de participación de oferentes en licitación pública 

Tabla 13. Clasificación según número de oferentes en licitación 

pública 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2 $ 4.712.050.549 6 

3-5 $ 3.661.467.205 3 

6 ó más  $        9.990.492.206,70  5 

TOTAL  $        18.364.009.961  14 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

Tabla 10. Menor cuantía 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

SAMC 001-2022 

Prestación de los servicios 
especializados de vigilancia y 

seguridad privada con arma para la 
protección de las personas y bienes  $           99.963.556  Bomberos 6  $            99.877.610  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2685452&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

de bomberos de Bucaramanga en 
los sitios determinados por la 

entidad 

SAMC 002-2022 

Contratar el servicio de exámenes 
médicos ocupacionales de ingreso, 

periódicos, de egreso, controles, 
post-incapacidad y/o cambio de 

ocupación conforme a la normativa 
vigente para el personal de 
bomberos de Bucaramanga  $           69.787.461  Bomberos 4  $            63.065.200  

SAMC 003-2022 

Adquisición de un software de 
gestión administrativa para 
bomberos de Bucaramanga  $           53.500.000  Bomberos 1  $            51.500.000  

001-SAMC-2022 

Adquisición de las pólizas que 
conforman el programa de seguros, 

requerido para la adecuada 
protección de los bienes, seguro de 
vida de los funcionarios e intereses 

patrimoniales del instituto de la 
juventud, el deporte y la recreación 

de Bucaramanga -inderbu, así como 
de aquellos por los que sea, o fuere 

legalmente responsable o le 
corresponda asegurar en virtud de 

disposición legal o contractual y 
cualquier otra póliza de seguros que 
requiera la entidad en el desarrollo 

de su actividad  $           78.724.300  INDERBU 2  $            78.708.644  

  

Adquisición de las pólizas que 
conforman el programa de seguros, 

requerido para la adecuada 
protección de los bienes, seguro de 
vida de los funcionarios e intereses 

patrimoniales del instituto de la 
juventud, el deporte y la recreación 

de Bucaramanga -inderbu, así como 
de aquellos por los que sea, o fuere 

legalmente responsable o le 
corresponda asegurar en virtud de 

disposición legal o contractual y 
cualquier otra póliza de seguros que 
requiera la entidad en el desarrollo 

de su actividad  $             5.775.367  INDERBU    $               5.767.541  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002625&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3108381&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2562995&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

CPSM- SAMC-001-2022 

Adquisición de pólizas que 
conforman el programa general de 

seguros para la vigencia 2022  $         134.903.335  
Caja de previsión social municipal 

2  $          134.125.044  

CPSM- SAMC-002-2022  

La reparación, obras y 
mantenimiento de los inmuebles de 
propiedad de la caja de previsión 
social municipal de Bucaramanga  $         179.300.311  

Caja de previsión social municipal 

6  $          168.548.500  

SA-001-2022 

Selección de una persona natural o 
jurídica con el propósito de formular, 
diseñar construir y comercializar un 

proyecto de vivienda de interés 
prioritario en el predio lote 3 

proyecto la estación fase 2 y fase 3 
café Madrid de la ciudad de 
Bucaramanga dirigido a los 

beneficiarios de subsidios de 
vivienda.  $                            -    INVISBU 1  $                              -    

SA-002-2022 

Contratar los seguros que amparen 
los intereses patrimoniales actuales 

y futuros, así como los bienes de 
propiedad del instituto de vivienda 
de interés social y reforma urbana 

de bucaramanga - invisbu, que estén 
bajo su responsabilidad y custodia y 
aquellos que sean adquiridos para 
desarrollar las funciones inherentes 
a su actividad y cualquier otra póliza 
de seguros que requiera la entidad 

en el desarrollo de su actividad  $           47.439.557  INVISBU 2  $            47.403.879  

002-SAMC-2022  

Prestación de servicios de apoyo 
logístico para el desarrollo del 

"torneo interbarrios bga 400 años 
dentro del marco del desarrollo 
deportivo de los 400 años en el 

municipio de Bucaramanga  $           70.045.781  INDERBU 3  $            69.121.657  

Total  $739.439.668  3 $718.118.075 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911657&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937306&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3199563&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2853364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

 

Figura 4. % de participación de oferentes en menor cuantía  

Tabla 11. Clasificación según número de oferentes en menor 

cuantía 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2 $ 320.342.559 5 

3-5 $ 139.833.242 2 

6 ó más $ 279.263.866,62 2 

TOTAL $ 739.439.667,62 9 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 

 

 

CONCURSO DE MÉRITOS 

Tabla 10. Concurso de méritos 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

CM-001-2022 

interventoría técnica, administrativa, 
financiera, ambiental, de seguridad y 

salud en el trabajo para la obra  $         343.685.592  INVISBU 12  $          343.685.423  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2953552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

pública de mejoramiento urbano y 
rural en el marco de los 400 años del 

municipio de Bucaramanga 

CMA-001-2022 

Elaboración de los estudios técnicos 
detallados dirigidos a la intervención 

y restauración del bien de interés 
cultural - bic denominado escultura 
mujer de pie desnuda ubicado en el 

espacio público del municipio de 
Bucaramanga Santander  $           42.199.423  

IMCT 

1  $            42.000.000  

CMA-001-2022 

Contratar el intermediario de seguros 
que asesore en el desarrollo del 

contrato de seguros en todas sus 
etapas, en lo relacionado con el 

trámite de expedición de pólizas de 
seguros que cubrirán los riesgos a 

los que se encuentran expuestos los 
bienes e intereses patrimoniales de 
bomberos de Bucaramanga y sus 

funcionarios, pago oportuno de 
primas, solicitud de modificaciones y 

la asesoría en reclamaciones por 
siniestros en particular, y en general, 

en todas las actividades 
relacionadas con la correcta 

ejecución del contrato de seguros  $                            -    Bomberos 1  $            20.000.000  

CM-DTB-001-2022 

Interventoría a la construcción de 
nuevas intersecciones 

semaforizadas en algunos sectores 
de la ciudad de Bucaramanga, en el 
marco del proyecto instalación de 
intersecciones semafóricas en el 

municipio de Bucaramanga.  $         168.274.181  Dir. Tránsito 8  $          166.600.000  

Total  $554.159.196  5,5 $572.285.423 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3593298&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12912034
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3123768&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

 

Figura 4. % de participación de oferentes en concurso de 

méritos   

Tabla 11. Clasificación según número de oferentes en concurso 

de méritos   

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2 $ 42.199.423 2 

3-5     

6 ó más  $            511.959.773  2 

TOTAL $ 554.159.196 4 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA 

Tabla 10. Subasta inversa 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA ENCARGADA PROPONENTES ADJUDICADO 

SI-001-2022 
Prestar servicios de transporte terrestre 
de pasajeros y de carga y descarga dentro 

 $           81.813.333  IMEBU 2  $            81.813.318  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3289288&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

del perímetro urbano y rural del municipio 
de Bucaramanga para el personal del 
equipo técnico y el traslado de carga y 
descarga de los elementos técnicos 
correspondientes, en el marco de la 
estrategia de reactivación económica del 
municipio de Bucaramanga establecida 
en el proyecto de inversión 
"fortalecimiento del centro de desarrollo 
empresarial y de empleabilidad en el 
municipio de Bucaramanga" CDE. 

SI-002-2022 

Adquisición de carpas en la iniciativa de 
ampliación del inventario para el apoyo a 
las actividades del instituto enmarcados 
en el proyecto "fortalecimiento del centro 
de desarrollo empresarial y de 
empleabilidad en el municipio de 
Bucaramanga- CDE. 

 $           42.279.000  IMEBU     

001-SASI-2022 

Compraventa de implementación 
deportiva para el desarrollo de los eventos 
deportivos de bádminton y mundial de 
voleibol a celebrarse en el marco de la 
celebración BGA 400 años en el municipio 
de Bucaramanga  $           93.223.429  

INDERBU 

6  $            92.285.000  

SASI 001-2022 

Suministro de combustible (gasolina y 
acpm), para los vehículos, motocicletas, 
equipos mecánicos y programas de 
capacitación para el normal 
funcionamiento del servicio de bomberos 
de Bucaramanga  $           70.000.000  Bomberos 1  $            69.859.893  

S-DTB-001-2022 

Suministro de combustible para el parque 
automotor y elementos estacionarios de la 
dirección de tránsito de Bucaramanga, en 
el marco del proyecto de inversión 
fortalecimiento de la estrategia de control 
del tránsito vehicular, peatonal y de la 
seguridad vial en el municipio de 
Bucaramanga  $         150.000.000  Dir. Tránsito 2  $          150.000.000  

IMCT-SI-001-2022 

Compraventa de papelería de oficina e 
insumos y elementos artísticos para 
desarrollar los procesos del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga y elementos 
especializados para biblioteca del instituto 
municipal de cultura y turismo de  $         130.200.428  IMCT 11  $          122.223.878  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3503124&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2981424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2806444&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012440&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

Bucaramanga, de conformidad con los 
siguientes lotes.   

  

Compraventa de papelería de oficina e 
insumos y elementos artísticos para 
desarrollar los procesos del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga y elementos 
especializados para biblioteca del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga, de conformidad con los 
siguientes lotes.    $           14.790.500  IMCT    $            14.346.760  

IMCT-SI-002-2022 

Renovación de licencias del dispositivo de 
seguridad perimetral firewall sophos y 
adquisición de licencias de software 
antivirus para equipos de cómputo  $           51.595.836  IMCT 2  $            51.595.215  

IMCT-SI-004-2022 

"Compraventa de elementos e 
instrumentos musicales para fortalecer los 
procesos de formación en música de la 
escuela municipal de artes y oficios - ema 
del instituto municipal de cultura y turismo 
de Bucaramanga"  $         399.943.328  IMCT 12  $          341.000.000  

IMCT-SI-003-2022 

Adquisición de elementos de seguridad y 
salud en el trabajo requeridos para la 
protección de los servidores públicos; 
prevención y atención de emergencias, y 
control de factores de riesgos durante el 
desempeño de actividades laborales en el 
instituto municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga  $           44.172.075  IMCT 4  $            42.846.000  

IMCT-SI-005-2022 

Adquisición de mobiliario para la 
implementación de un espacio para el 
reconocimiento de la memoria histórica de 
víctimas en el instituto municipal de 
cultura y turismo del municipio de 
Bucaramanga.  $         116.214.810  IMCT 9  $          112.672.002  

003-SASI-2022  

Suministro de implementos e insumos 
químicos para el mantenimiento del agua 
de las piscinas  $         168.716.061  INDERBU 8  $            87.959.795  

004-SASI-2022 

Suministro de elementos e insumos de 
aseo y cafetería para el mantenimiento y 
operatividad de los escenarios deportivos 
y recreativos  $           84.737.362  INDERBU 15  $            56.276.550  

005-SASI-2022 
Compraventa de implementación 
deportiva como apoyo al desarrollo de los  $         546.587.553  INDERBU 16  $          425.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3214685&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3500025&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3499565&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3553908&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3220433&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3182818&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3238026&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

proyectos deportivos y recreativos que 
adelanta el instituto de la juventud el 
deporte y la recreación 

006-SASI-2022-01 
Adquisición de desfibriladores externos 
automáticos   $           69.261.637  INDERBU 7  $            39.900.000  

007-SASI-2022 

Suministro de elementos de papelería e 
insumos de escritorio para oficina, en 
desarrollo y cumplimiento de los 
diferentes programas, metas y proyectos  $           74.994.211  INDERBU 17  $            55.000.000  

009-SASI-2022  

Adquisición de bienes encaminados al 
fortalecimiento de emprendimientos 
juveniles sector tecnología  $           54.174.603  INDERBU 3  $            54.120.100  

SASI 002-2022 

Prestar los servicios de mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo con 
suministros de repuestos de los vehículos 
propiedad del cuerpo oficial de bomberos 
de Bucaramanga.  $         371.500.000  Bomberos 1  $          371.500.000  

SASI 003-2022 

Suministro de alimentación (refrigerios y 
almuerzos) para desarrollar las diferentes 
actividades misionales y las que se 
enmarcan en los programas y proyectos 
adelantados por bomberos de 
Bucaramanga en la vigencia 2022  $           40.750.000  Bomberos 2  $            40.750.000  

SASI 004-2022 Adquisición de botas de diario  $         137.700.000  Bomberos 3  $          133.280.000  

SASI 006 2022 

Adquisición e instalación de mobiliario 
para la sede administrativa y estaciones 
de bomberos de Bucaramanga  $         232.830.243  Bomberos 18  $          128.313.720  

001-SASI-2022 

Compraventa de implementación 
deportiva para el desarrollo de los eventos 
deportivos de bádminton y mundial de 
voleibol a celebrarse en el marco de la 
celebración bga 400 años en el municipio 
de Bucaramanga  $           93.223.429  Bomberos 6  $            92.285.000  

SASI 001-2022 

Suministro de combustible (gasolina y 
acpm), para los vehículos, motocicletas, 
equipos mecánicos y programas de 
capacitación para el normal 
funcionamiento del servicio de bomberos 
de Bucaramanga  $           70.000.000  Bomberos 1  $            69.859.893  

S-DTB-004-2022 

Compra de repuestos de radios de 
comunicación para el personal de la 
policía nacional, en marco del convenio: 
adquisición de bienes y servicios convenio 
interadministrativo de cooperación no.  $           59.934.856  Dir. Tránsito 1   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3286907&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3335310&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3627285&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2846026&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848691&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2928119&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3515878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2981424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2535424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2976691&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

001-20 para la compra de repuestos para 
radios de comunicación, guadañadora e 
hidro lavadora y material p.o.p. para las 
campañas de prevención de la policía 
nacional metropolitana de Bucaramanga. 

S-DTB-005-2022 

Compra de dotación (uniformes) vigencia 
2022 para el personal del grupo de control 
vial de la dirección de tránsito de 
Bucaramanga, en el marco del proyecto 
de inversión "fortalecimiento de la 
estrategia de control del tránsito vehicular, 
peatonal y de la seguridad vial en el 
municipio de Bucaramanga".  $         657.306.734  Dir. Tránsito 7  $          656.654.019  

S-DTB-006-2022 

Compra de repuestos de radios de 
comunicación para el personal de la 
policía nacional, en el marco del convenio: 
adquisición de bienes y servicios convenio 
interadministrativo de cooperación no. 
001-20 para la compra de repuestos para 
radios de comunicación, guadañadora e 
hidrolavadora y material pop para las 
campañas de prevención de la policía 
nacional metropolitana de Bucaramanga.  $           59.934.856  Dir. Tránsito 2  $            52.741.395  

S-DTB-007-2022 

Suministro de insumos que se requieren 
para la elaboración de licencias de 
conducción y licencias de tránsito  $           89.556.744  Dir. Tránsito 2  $            89.556.744  

  

Suministro de insumos que se requieren 
para la elaboración de licencias de 
conducción y licencias de tránsito  $           42.840.000  Dir. Tránsito    $            42.840.000  

  

Suministro de insumos que se requieren 
para la elaboración de licencias de 
conducción y licencias de tránsito  $           97.603.256  Dir. Tránsito    $            97.603.256  

S-DTB-008-2022 

Suministro a todo costo de placas única 
nacional para vehículo particular, publico 
u oficial con destino a matricula inicial, 
radicación de cuenta, duplicado por 
perdida o deterioro, placa de remolque y 
semirremolques; placas para motocicletas 
y motocarro particular y/o público con 
destino a matricula inicial, duplicado por 
perdida o deterioro, las cuales deben 
cumplir las especificaciones de la ficha 
técnica mt-001 placa única nacional y la 
resolución 4923 del 27 de octubre 1994 
placa única  $         150.000.000  Dir. Tránsito 3  $          150.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2979955&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3133624&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3230362&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3211909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

S-DTB-009-2022 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a todo costo, para los vehículos 
tipo camión, automóvil, camioneta y 
microbús de propiedad de la dirección de 
tránsito de Bucaramanga, en el marco del 
proyecto de inversión "fortalecimiento de 
la estrategia de control del tránsito 
vehicular, peatonal y de la seguridad vial 
en el municipio de Bucaramanga".  $         120.000.000  Dir. Tránsito 4  $          120.000.000  

S-DTB-002-2022 
Servicios de impresión, escaneado, y 
copiado  $           97.000.000  Dir. Tránsito 1  $            97.000.000  

 $ 4.512.884.284   5,9 $ 3.939.282.537  

 

 

Figura 4. % de participación de oferentes en subasta inversa 

Tabla 11. Clasificación según número de oferentes en subasta 

inversa 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2 $ 1.282.528.881 11 

3-5 $ 506.046.678 5 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436321&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2852839&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

6 ó más $ 2.682.029.725 12 

TOTAL $ 4.470.605.284 28 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 

 

MÍNIMA CUANTÍA 

Tabla 12. Mínima cuantía 

 

PROCESO OBJETO CUANTÍA DEPENDENCIA 
ENCARGADA 

PROPONENTES ADJUDICADO 

MINC 001-2022 Prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo predictivo 
y correctivo con suministros de 
repuestos de los vehículos propiedad 
del cuerpo oficial de bomberos de 
Bucaramanga. 

 $                    
28.000.000  

Bomberos 1  $                                     
28.000.000  

MC-DTB-001-2022 Servicio de impresión, escaneado y 
copiado para las diferentes 
dependencias de la dirección de 
tránsito de Bucaramanga 

 $                    
28.000.000  

Dir. Tránsito 1  $                                     
28.000.000  

MC-DTB-002-2022 Servicio de lavado para los vehículos 
tipo camión, automóvil, camioneta y 
microbús 

 $                       
5.000.000  

Dir. Tránsito     

MC-DTB-003-2022 Suministro de certificados digitales 
para interactuar con plataformas 
tecnológicas 

 $                    
11.012.659  

Dir. Tránsito 1  $                                          
7.250.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2735510&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2576192&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2891083&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2890985&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-DTB-005-2022 Compra de material pop para el 
personal de la policía nacional, en 
marco del convenio: adquisición de 
bienes y servicios convenio 
interadministrativo de cooperación 
no. 001-20 para la compra de 
repuestos para radios de 
comunicación, guadañadora e 
hidrolavadora y material pop para las 
campañas de prevención de la 
policía nacional metropolitana de 
Bucaramanga. 

 $                    
15.766.191  

Dir. Tránsito 3  $                                     
11.977.350  

MC-DTB-006-2022 Compra de guadañadora e hidro 
lavadora para el personal de la 
policía nacional, en marco del 
convenio: adquisición de bienes y 
servicios convenio interadministrativo 
de cooperación no. 001-20 para la 
compra de repuestos para radios de 
comunicación, guadañadora e hidro 
lavadora y material pop para las 
campañas de prevención de la 
policía nacional metropolitana de 
Bucaramanga. 

 $                    
16.107.007  

Dir. Tránsito 4  $                                        
14.765.520  

MC-DTB-007-2022 Prestar servicio de auditoría externa 
para certificar la conformidad del 
servicio de cursos de normas de 
tránsito de la dirección de tránsito de 
Bucaramanga bajo los lineamientos 
de la resolución 20203040011355 
del 21 de agosto del 2020 del 
ministerio de transporte. 

 $                       
2.217.684  

Dir. Tránsito 1  $                                        
2.065.339  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2976867&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2976866&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-DTB-008-2022 Servicio de transporte desde la 
ciudad de Bogotá hasta la ciudad de 
Bucaramanga para la recepción de 
cien (100) equipos de control c800 
de semaforización recibidos en 
donación por la secretaría de 
movilidad de Bogotá. 

 $                    
16.500.000  

Dir. Tránsito 9  $                                     
13.500.000  

MC-DTB-010-2022 Suministro de papel, necesarios para 
la correcta ejecución de las 
diferentes actividades que se 
desarrollan para el normal 
funcionamiento de la entidad. 

 $                    
28.000.000  

Dir. Tránsito 2  $                                     
28.000.000  

MC-DTB-012-2022 Servicio de fumigación, control de 
plagas, eliminación de panales, 
desinfección Covid, lavado de 
techos, lavado de tanques de agua y 
toma de muestras fisicoquímicas y 
microbiológicas del agua en las 
sedes de la dirección de tránsito de 
Bucaramanga. 

 $                    
24.835.895  

Dir. Tránsito 3  $                                     
11.328.800  

MC-DTB-011-2022 Prestar servicios para la práctica de 
pruebas teóricas-prácticas para 
funcionarios con actividades de 
conductores, con el fin de garantizar 
la idoneidad en las labores 
establecidas por la dirección de 
tránsito de Bucaramanga. 

 $                       
6.660.000  

Dir. Tránsito 1  $                                        
6.004.000  

MC-DTB-013-2022 Prestar servicios de salud para la 
práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales, para los funcionarios 
de la dirección de tránsito de 
Bucaramanga. 

 $                       
8.472.700  

Dir. Tránsito 5  $                                        
5.801.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3091179&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3154240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3179010&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3178284&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3224041&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-DTB-014-2022 Compra de archivadores para la 
preservación, conservación y 
custodia de los archivos 
recepcionados, producidos y 
tramitados por la dirección de 
tránsito de Bucaramanga en 
cumplimiento de sus funciones. 

 $                    
15.000.000  

Dir. Tránsito 11  $                                     
15.000.000  

MC-DTB-015-2022 Suministro de carpetas de archivo 
para la preservación, conservación y 
custodia de los documentos 
producidos por la dirección de 
tránsito de Bucaramanga en 
cumplimiento de sus funciones. 

 $                       
5.000.000  

Dir. Tránsito 4  $                                        
5.000.000  

MC-DTB-018-2022 Servicio de recolección, transporte 
,tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos, biológicos y/o 
biosanitarios y anatomopatológicos 
en la dirección de tránsito de 
Bucaramanga 

 $                       
9.000.000  

Dir. Tránsito 3  $                                        
4.050.000  

MC-DTB-025-2022 Contratar el servicio de certificación 
y trazabilidad para cuatro (4) lentes 
de opacidad y/o lentes de densidad 
neutra para opacímetro marca 
brainbee, para la revisión técnico 
mecánica y emisiones 
contaminantes del centro de 
diagnóstico automotor de la dirección 
de tránsito de Bucaramanga, en el 
marco de fortalecimiento del centro 
de diagnóstico automotor de la 
dirección de tránsito de 
Bucaramanga 

 $                       
8.546.580  

Dir. Tránsito 1  $                                        
8.546.580  

MC-DTB-017-2022 Suministro e instalación de canales 
techo hall central dirección de 
tránsito de Bucaramanga 

 $                    
13.126.698  

Dir. Tránsito 4  $                                     
13.126.698  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3235993&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3296737&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3352341&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3418190&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3351738&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-DTB-024-2022 Compra de kits de analizadores de 
gases para el centro de diagnóstico 
automotor cda, en el marco del 
proyecto "fortalecimiento de la 
gestión operativa para la eficiente 
prestación de servicios del centro de 
diagnóstico automotor de la dirección 
de tránsito de Bucaramanga". 

 $                    
24.428.320  

Dir. Tránsito 2  $                                     
24.038.000  

MC-DTB-021-2022 Servicio de mantenimiento correctivo 
y preventivo de la planta de energía 
alterna marca kholer de 125 kvpa 
propiedad de la dirección de tránsito 
de Bucaramanga. 

 $                       
3.658.060  

Dir. Tránsito 5  $                                        
2.992.850  

MC-DTB-029-2022 Compra de herramientas para la 
instalación, retiro y reposición de la 
señalización vertical y los 
dispositivos para la regulación del 
tránsito, en el marco del proyecto 
"formulación y ejecución del plan 
integral de señalización vial del 
municipio de Bucaramanga" 

 $                    
13.186.419  

Dir. Tránsito 4  $                                     
10.381.640  

MC-DTB-030-2022 Compra de dispositivos y materiales 
para seguridad, regulación y 
canalización del tránsito, en el marco 
del proyecto de inversión 
"formulación y ejecución del plan 
integral de señalización vial del 
municipio de Bucaramanga" 

 $                    
14.885.659  

Dir. Tránsito 2  $                                     
13.942.635  

MC-DTB-019-2022 Compra de elementos de aseo, 
necesarios para la limpieza general 
de la diferentes dependencias de la 
dirección de tránsito de 
Bucaramanga 

 $                    
22.000.000  

Dir. Tránsito 7  $                                     
22.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3414587&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3397985&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3451089&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3451533&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3392423&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-DTB-016-2022 Suministro de elementos de 
protección personal para los 
funcionarios, en atención a los 
programas del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo de la 
dirección de tránsito de 
Bucaramanga. 

 $                    
28.000.000  

Dir. Tránsito 6  $                                     
28.000.000  

MC-DTB-031-2022 Compra de materiales para realizar 
las labores de mantenimiento, 
mejoramiento y conservación de la 
planta física de la dirección de 
tránsito de Bucaramanga 

 $                    
26.000.000  

Dir. Tránsito 1  $                                     
26.000.000  

MC-DTB-032-2022 Compra, recarga, y mtto a los 
extintores y suministro de elementos 
para la seg industrial y plan de 
emergencias, en atención a los 
programas del sistema de gestión en 
seg y salud en el trabajo de la 
dirección de tránsito de 
Bucaramanga 

 $                    
15.247.351  

Dir. Tránsito 2  $                                     
10.579.695  

MC-DTB-035-2022 Prestar servicios de calibración y 
verificación metrológica de equipos e 
instrumentos de medición del centro 
de diagnóstico automotor de la dtb 
bajo normal iso iec 17025:2005 
acreditada por el organismo nacional 
de acreditación onac, en el marco 
del fortalecimiento del centro de 
diagnostico automotor de la dtb 

 $                    
24.968.611  

Dir. Tránsito 1  $                                     
23.706.754  

MC-DTB-042-2022 Compra de insumos y repuestos 
para garantizar el funcionamiento del 
cda en la inspección de vehículos, 
en el marco del fortalecimiento del 
centro de diagnóstico automotor de 
la dirección de tránsito de 
Bucaramanga 

 $                    
27.157.489  

Dir. Tránsito 1  $                                     
27.084.400  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3296842&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3474645&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3556663&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3566270&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3623346&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-DTB-039-2022 Adquisición de una impresora de 
tarjetas de alta calidad para licencias 
de conducción y transito que permita 
la impresión y laminación dual 

 $                    
14.604.606  

Dir. Tránsito 1  $                                     
14.000.000  

MC-DTB-043-2022 Servicio de transporte desde la 
ciudad de Bogotá hasta la ciudad de 
Bucaramanga para la recepción de 
una central de semaforización 
completa sicomp recibida en 
donación por la secretaria de 
movilidad de Bogotá 

 $                    
11.999.960  

Dir. Tránsito 1  $                                     
11.990.000  

MC-2022-001 Adquisición de la renovación del 
servicio de suscripción basado en la 
nube de licencias office 365 a3 y 
office 365 a1 de microsoft utilizado 
por el instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga, de 
acuerdo a especificaciones técnicas 

 $                    
14.540.299  

IMCT 1   

MC-002-2022 Suministro de combustibles (gasolina 
corriente), cambio de aceites, 
lubricantes y lavados para los 
vehiculos de propiedad del INVISBU 

 $                    
20.000.000  

INVISBU 2  $                                     
20.000.000  

MC-001-2022 Prestar los servicios de recolección, 
curso y entrega de correspondencia 
y demás envíos postales que 
requiera; en las modalidades de 
correo masivo estándar (urbano y 
nacional), correo certificado (urbano, 
nacional e internacional), 
postexpress (urbano y nacional), 
servicio al día (urbano), correo 
electrónico certificado y cualquier 
servicio que se encuentre vigente en 
el portafolio de servicios" 

 $                       
6.000.000  

INVISBU 4  $                                        
6.000.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3623503&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3623833&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2824660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2829172&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2833680&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-004-2022 Servicio de mantenimiento integral 
preventivo y correctivo con 
suministro de repuestos y elementos 
de vehículos, alistamiento para 
revisión y certificado técnico 
mecánica, y mano de obra para los 
vehículos de propiedad del INVISBU 

 $                    
25.000.000  

INVISBU 3  $                                     
25.000.000  

CMC-22-002 Prestar servicio de alquiler de salón 
para evento empresarial decima 
versión mayorista del calzado 
expocalzado Bucaramanga 2022, 
como apoyo a los procesos de 
reactivación económica y del empleo 
adelantados por el IMEBU, de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas 

 $                       
6.000.000  

IMEBU 1  $                                        
5.700.000  

CMC 009-2022 Adquisición de licencias workspace 
business starter anual, para el 
funcionamiento de correos 
electrónicos institucionales que 
fortalecen el funcionamiento, 
comunicación y productividad del 
IMEBU 

 $                    
15.000.000  

IMEBU     

CPSM-SMC-001-
2022 

Prestación de servicio de 
publicaciones de que trata el artículo 
212 del código sustantivo del trabajo  

 $                       
2.900.000  

Caja de previsión 
social municipal 

1  $                                        
2.900.000  

CPSM-SMC-002-
2022 

Prestación de servicios para la 
realización de avalúos de los 
inmuebles de propiedad de la caja 
de previsión social municipal de 
Bucaramanga 

 $                    
10.926.770  

Caja de previsión 
social municipal 

7  $                                        
8.925.000  

CPSM-SMC-003-
2022 

Compra venta de equipos de 
cómputo, de impresión, programas 
informáticos, y elementos de 
conectividad, de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en la invitación publica 

 $                    
20.900.000  

Caja de previsión 
social municipal 

3  $                                     
19.612.321  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835801&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835646&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2971149&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2886710&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2886710&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942161&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942161&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2988352&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2988352&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

002-IPMC-2022 Prestación del servicio de área 
protegida que comprende la atención 
médica y el traslado de pacientes 
que presenten emergencias y 
urgencias dentro de las instalaciones 
de los escenarios y parques 
deportivos administrados por el 
instituto de la juventud, el deporte y 
la recreación de Bucaramanga 
INDERBU 

 $                    
16.974.000  

INDERBU 1  $                                     
16.400.000  

CPSM-SMC-002-
2022 

Prestación de servicios para la 
realización de avalúos de los 
inmuebles de propiedad de la caja 
de previsión social municipal de 
Bucaramanga 

 $                    
10.926.770  

Caja de previsión 
social municipal 

7  $                                        
8.925.000  

CMC-22-001 Prestar servicio de alquiler de salón 
para evento empresarial 
expoasoinducals cuero 2022, como 
apoyo a los procesos de reactivación 
económica y del empleo adelantados 
por el IMEBU, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
establecidas 

 $                    
28.000.000  

IMEBU 2  $                                     
28.000.000  

CMC-22-003 Prestar sus servicios de alquiler de 
transporte urbano y rural para el 
transporte de personal del equipo 
técnico y el traslado de carpas, sillas, 
mesas, sonido y demás, en el marco 
de la estrategia de reactivación 
económica del municipio de 
Bucaramanga establecida en el 
proyecto de inversión fortalecimiento 
del centro de desarrollo empresarial 
y de empleabilidad en el municipio  

 $                    
27.770.000  

IMEBU 2  $                                     
26.936.666  

CMC-22-006 Servicio de alquiler de salón para 
evento empresarial wime- wellness 
internacional en medicina estética en 
su segunda edición 

 $                    
11.900.000  

IMEBU 1  $                                     
11.900.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2947134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942161&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942161&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839873&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2886816&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

CMC-22-004 Adquisición de póliza que ampare los 
intereses patrimoniales actuales y 
futuros, así como los bienes muebles 
y equipos tecnológicos 

 $                    
27.610.855  

IMEBU 2  $                                     
20.192.236  

CMC-22-005 Prestar servicio de alquiler de salón 
para evento empresarial wime- 
wellness internacional en medicina 
estética en su segunda edición, 
como apoyo a los procesos de 
reactivación económica y del empleo  

 $                    
11.900.000  

IMEBU     

CMC 010-2022 Prestación del servicio de alquiler de 
sonido, iluminación, apoyo visual y 
pasarela y/o estructuras para el 
montaje y desmontaje del evento 
empresarial tour de calzado para 
fabricantes de calzado y similares 
del barrio san francisco, como apoyo 
a los procesos de reactivación 
económica y del empleo adelantados 
por el IMEBU, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
establecidas 

 $                    
12.950.175  

IMEBU 4  $                                     
10.500.000  

CMC 011-2022 Adquisición de licencias workspace 
business starter anual, para el 
funcionamiento de correos 
electrónicos institucionales que 
fortalecen el funcionamiento, 
comunicación y productividad del 
IMEBU 

 $                    
15.000.000  

IMEBU 5  $                                     
12.989.990  

CMC 012-2022 Adquisición de sillas y mesas en la 
iniciativa de ampliación del inventario 
para el apoyo a las actividades del 
instituto enmarcados en el proyecto 
de inversión "fortalecimiento del 
centro de desarrollo empresarial y de 
empleabilidad en el municipio de 
Bucaramanga- CDE 

 $                       
9.730.233  

IMEBU 12  $                                        
8.273.600  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2867012&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017083&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3154987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3358346&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

CMC 013-2022 Adquisición de licencias antivirus 
para los equipos de cómputo del 
instituto municipal de empleo y 
fomento empresarial de 
Bucaramanga IMEBU 

 $                       
3.330.133  

IMEBU 2  $                                        
3.302.131  

CMC 014-2022 Adquisición de 23 licencias office 
365 for business por un año para los 
equipos de computo del instituto 
municipal de empleo y fomento 
empresarial de Bucaramanga IMEBU 

 $                    
10.720.579  

IMEBU 3  $                                        
7.935.000  

CMC 015-2022 Contratar el servicio de exámenes 
médicos laborales de conformidad 
con la resolución 2346 de 2007 y 
demás normativa vigente para el 
personal de planta del instituto 
municipal de empleo y fomento 
empresarial del municipio de 
Bucaramanga (imebu) para la 
vigencia 2022 

 $                       
2.143.263  

IMEBU 1  $                                        
1.880.500  

CMC 016-2022 Adquisición del servicio de dominio, 
hosting y sistema de mensajería 
para la estrategia somos locales del 
IMEBU 

 $                       
3.223.333  

IMEBU 4  $                                        
2.980.000  

CMC 008-2022 Compra de elementos de protección, 
equipos de emergencias de 
seguridad y salud en el trabajo e 
insumos para el sistema de gestión 
ambiental para el instituto municipal 
de empleo y fomento empresarial de 
Bucaramanga, en procura del 
cumplimiento a la normatividad del 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y el sistema de 
gestión ambiental 

 $                       
3.683.653  

IMEBU 3  $                                        
2.861.177  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3452898&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3551199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3562497&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3613650&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2939908&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

CMC-22-007 Adquisición de elementos de oficina, 
dispositivos electrónicos y de 
almacenamiento y útiles de aseo que 
permitan el normal funcionamiento 
de los procesos que se desarrollan 
en las oficinas del instituto municipal 
de empleo y fomento empresarial de 
Bucaramanga - IMEBU 

 $                       
9.314.415  

IMEBU 4  $                                        
7.546.472  

MC-006-2022 Suministro de elementos de 
papelería y útiles de oficina para las 
diferentes dependencias 

 $                    
25.000.000  

INVISBU 15  $                                     
25.000.000  

MC-005-2022 Prestación de servicios funerarios 
para los servidores públicos del 
instituto de vivienda de interés social 
y reforma urbana del municipio de 
Bucaramanga. Invisbu, y su grupo 
familiar 

 $                       
4.736.667  

INVISBU 1  $                                        
4.194.960  

MC-007-2022 Contratar la renovación del 
licenciamiento y soporte del 
fabricante del equipo fortinet 
(firewall) equipo modelo: fortigate 
100e. Por 1 año 

 $                       
8.500.000  

INVISBU 1  $                                        
6.890.004  

MC-003-2022 Prestación de servicios médicos de 
emergencia y urgencias a los 
funcionarios en las diferentes 
modalidades de trabajo, usuarios y 
visitantes durante la jornada laboral 
en las instalaciones 

 $                       
2.835.000  

INVISBU 2  $                                        
2.620.618  

MC-011-2022 Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los aires 
acondicionados del instituto de 
vivienda de interés social y reforma 
urbana del municipio de 
Bucaramanga. 

 $                    
17.358.008  

INVISBU 6  $                                     
17.358.008  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2896821&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848433&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2848729&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2854387&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2831015&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2944126&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-012-2022 Contratar el servicio de hosting para 
el invisbu, en el cual se pueda alojar 
la página web, las aplicaciones web 
y los correos electrónicos 
corporativos a través de una 
infraestructura de servidores 
virtuales y dedicados  

 $                       
2.645.000  

INVISBU 3  $                                        
1.998.950  

MC-010-2022 Compra de cartuchos y toners para 
las diferentes impresoras en 
funcionamiento en las dependencias 
del INVISBU 

 $                    
19.000.000  

INVISBU 4  $                                     
19.000.000  

MC-014-2022 Prestación de servicio de siembra de 
material vegetal (122 árboles) para 
compensaciones forestales del 
INVISBU 

 $                       
7.705.697  

INVISBU 4  $                                        
7.000.000  

MC-013-2022 Prestar servicios de rocería, limpieza 
y fumigación de lotes destinados 
para compensación forestal del 
INVISBU 

 $                       
5.960.446  

INVISBU 3  $                                           
477.000  

MC-015-2022 Compra de cincuenta y cinco (55) 
licencias antivirus kaspersky 
endpoint security business- select 
con soporte, vigencia de 1 año. Para 
la protección de la plataforma 
informática del INVISBU 

 $                       
7.924.890  

INVISBU 2  $                                        
7.000.000  

MC-016-2022 Suministro de elementos de 
papelería y útiles de oficina para las 
diferentes dependencias del 
INVISBU 

 $                       
7.000.000  

INVISBU 7  $                                        
7.000.000  

MC-017-2022 Suministro e instalación de equipos 
de aire acondicionado con 
tecnología inverter, a todo costo 
(incluido materiales) para el 
desarrollo adecuado de las 
dependencias del instituto de 
vivienda de interés social y reforma 
urbana de Bucaramanga INVISBU 

 $                    
24.966.200  

INVISBU 6  $                                     
20.230.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3183326&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2944321&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3572935&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3572116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3613685&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3601146&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614506&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MC-018-2022 Suministro e instalación de equipo 
desfibrilador externo automático dea, 
en las instalaciones del instituto de 
vivienda de interés social y reforma 
urbana de Bucaramanga INVISBU 

 $                       
8.805.403  

INVISBU 3  $                                        
8.568.000  

MC-009-2022 Prestar servicios de rocería, 
limpieza, fumigación de lotes y 
fertilización de árboles destinados 
para compensación forestal del 
INVISBU 

 $                       
6.957.490  

INVISBU 2  $                                        
6.300.000  

MC-INV No. 008-
2022 

Suministro de elementos de cafetería 
para la atención al ciudadano y 
servidores públicos, elementos de 
protección personal y productos de 
aseo para limpieza de las 
instalaciones del instituto de vivienda 
de interés social y reforma urbana 
del municipio de Bucaramanga - 
INVISBU 

 $                    
15.000.000  

INVISBU 8  $                                     
15.000.000  

IMCT-MC-002-
2022 

Adquirir a título de compraventa 11 
extintores y soportes metálicos, 
accesorios y señalización, además 
de realizar el servicio técnico de 
revisión, mantenimiento y recarga de 
71 extintores, los cuales se 
encuentran instalados en las 
diferentes dependencias del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga, según 
especificaciones técnicas 

 $                       
9.062.000  

IMCT     

IMCT-MC-005-
2022 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de 
repuestos de los aires 
acondicionados ubicados en las 
diferentes dependencias y oficinas a 
cargo del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, 
según especificaciones técnicas  

 $                    
23.269.082  

IMCT 13  $                                     
14.472.780  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3614430&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942649&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2920402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2920402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2828065&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2828065&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875901&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875901&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

IMCT-MC-008-
2022 

Suministrar combustibles, 
lubricantes, líquidos y refrigerantes 
para el funcionamiento de los 
vehículos y las plantas eléctricas de 
propiedad del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga 

 $                    
11.580.000  

IMCT 3  $                                     
11.580.000  

IMCT-MC-009-
2022 

Prestación del servicio para el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo integral incluido mano de 
obra y el suministro de repuestos 
originales nuevos para los vehículos 
de propiedad del instituto municipal 
de cultura y turismo de 
Bucaramanga, según 
especificaciones técnicas. 

 $                    
27.927.197  

IMCT 1  $                                     
18.431.952  

IMCT-MC-003-
2022 

Adquirir a título de compraventa 11 
extintores y soportes metálicos, 
accesorios y señalización, además 
de realizar el servicio técnico de 
revisión, mantenimiento y recarga de 
71 extintores, los cuales se 
encuentran instalados en las 
diferentes dependencias del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga, según 
especificaciones técnicas 

 $                       
9.062.000  

IMCT 7  $                                        
4.793.491  

IMCT-MC-006-
2022 

Adquisición de la renovación del 
servicio de suscripción basado en la 
nube de licencias office 365 a3 y 
office 365 a1 de microsoft utilizado 
por el instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga, de 
acuerdo a especificaciones técnicas 

 $                    
22.530.662  

IMCT 6  $                                     
14.698.306  

IMCT-MC-007-
2022 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de 
repuestos de las impresoras y 
escáneres según especificaciones 
técnicas  

 $                    
22.508.080  

IMCT 2   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880450&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880450&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2927870&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2927870&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863719&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863719&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2860627&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2860627&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880881&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880881&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

IMCT-MC-004-
2022 

Contratar el servicio de impresión de 
elementos publicitarios, en diferentes 
formatos y demás elementos 
publicitarios requeridos, para la 
atención al turista y desarrollo de los 
procesos turísticos en los pits, por 
parte del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga 
en cumplimiento de sus funciones 
misionales . 

 $                    
22.001.300  

IMCT 15  $                                     
18.811.520  

IMCT-MC-011-
2022 

Prestar el servicio de fumigación 
incluyendo el suministro de insumos 
para el manejo integrado de higiene 
y desinfección ambiental y sars cov-
2, de plagas y vectores en las 
diferentes áreas, al igual que el 
lavado y desinfección de sillas y 
tapetes del auditorio pedro Gómez 
Valderrama del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, 
de acuerdo a especificaciones 
técnicas 

 $                    
12.816.300  

IMCT 6  $                                        
3.810.000  

IMCT-MC-010-
2022 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema 
equipo contra incendio y sus 
accesorios de interconexión, 
incluyendo las bombas tanque bajo 
tanque alto y las bombas ubicadas 
en la sede de café Madrid a cargo 
del instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga, de 
acuerdo a especificaciones técnicas 

 $                    
16.249.450  

IMCT 2   

IMCT-MC-012-
2022 

Prestación del servicio de streaming 
profesional para la difusión en 
internet de la emisora cultural Luis 
Carlos Galán sarmiento la cultural 
100.7 del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga 

 $                       
9.800.000  

IMCT 1  $                                        
8.990.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875392&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2928451&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2928451&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2927899&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2927899&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2980817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2980817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

IMCT-MC-013-
2022 

Compra venta de elementos de aseo 
y cafetería para el instituto municipal 
de cultura y turismo de 
Bucaramanga, de acuerdo con 
especificaciones esenciales. 

 $                    
25.002.900  

IMCT 7  $                                     
17.581.655  

IMCT-MC-014-
2022 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de 
repuestos de las impresoras y 
escáneres ubicados en las diferentes 
dependencias y oficinas a cargo del 
instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga 

 $                    
22.500.000  

IMCT 5   

IMCT-MC-015-
2022 

Contratar la prestación de servicios 
especializados en salud, para 
realizar las valoraciones medicas 
ocupacionales, los exámenes 
complementarios, la revisión del 
profesiograma y estudios de puestos 
de trabajo dirigidos a los funcionarios 
públicos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga. 

 $                       
5.322.100  

IMCT 5  $                                        
3.964.400  

IMCT-MC-016-
2022 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los diversos elementos 
que componen el sistema de equipo 
contra incendio y sus accesorios de 
interconexión, incluyendo las 
bombas tanque bajo - tanque alto y 
las bombas ubicadas en la sede de 
café Madrid a cargo del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga, de acuerdo a 
especificaciones técnicas 

 $                    
18.468.800  

IMCT 7  $                                     
14.220.500  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3252613&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3252613&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330265&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330265&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3341662&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3341662&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

IMCT-017-2022 Suministro de materiales y 
elementos para realizar las labores 
de mantenimiento, mejoramiento y 
conservación de la planta física de la 
biblioteca Gabriel Turbay, instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga y las demás 
instalaciones que se encuentran a su 
cargo 

 $                    
13.941.833  

IMCT 1  $                                     
13.391.427  

IMCT-018-2022 Adquisición de carnets y pendones 
para la identificación de los 
profesionales y apoyos a la gestión 
de las diferentes áreas del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga. 

 $                       
6.568.800  

IMCT 6  $                                        
4.351.830  

IMCT-MC-019-
2022 

Servicio de mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo 
con suministro de repuestos de la 
uninterruptable power supply - ups 
exm 80 kva @ 208 vac ubicada en el 
edificio de la biblioteca pública 
Gabriel Turbay del instituto municipal 
de cultura y turismo de 
Bucaramanga 

 $                       
1.838.986  

IMCT 7  $                                        
1.785.000  

IMCT-MC-020-
2022 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la sus 
estación eléctrica en el edificio de la 
biblioteca pública Gabriel Turbay, y 
de la emisora cultural Luis Carlos 
Galán Sarmiento, del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga. 

 $                    
27.834.100  

IMCT 17  $                                     
19.483.870  

IMCT-MC-021-
2022 

Adquisición de carnets y pendones 
para la identificación de los 
profesionales y apoyos a la gestión 
de las diferentes áreas del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga. 

 $                    
14.166.040  

IMCT     

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3361302&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3361124&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3386230&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3386230&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3397227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3397227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3449185&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3449185&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

IMCT-MC-022-
2022 

Suministro e instalación de cámaras 
de seguridad, así como de los 
controles de acceso a cuartos 
técnicos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y 
requerimientos del instituto municipal 
de cultura y turismo de 
Bucaramanga. 

 $                    
23.800.438  

IMCT 5   

IMCT-MC-023-
2022 

Adquisición de material bibliográfico 
para la premiación del concurso 
juvenil de literatura Jorge 
Valderrama restrepo de la vigencia 
2022 - narrar, ilustrar y poetizar 
Bucaramanga en sus 400 años. 

 $                    
12.987.600  

IMCT 1  $                                     
12.935.638  

IMCT-MC-024-
2022 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con 
suministro de repuestos de las 
plantas eléctricas ubicadas en el 
edificio de la biblioteca pública 
Gabriel Turbay, y de la emisora 
cultural Luis Carlos galán sarmiento, 
del instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga 

 $                    
17.992.800  

IMCT 11  $                                     
11.078.900  

IMCT-MC-026-
2022 

Mantenimiento preventivo de los 
dispositivos switches allied telesis de 
la red de voz y datos del instituto 
municipal de cultura y turismo de 
Bucaramanga 

 $                       
3.332.000  

IMCT 4  $                                        
3.189.200  

IMCT-MC-027-
2022 

Compraventa de renovación de 
licencias adobe audition para el 
desarrollo de las actividades de la 
emisora la cultural y áreas 
específicas que requieren de esta 
para su funcionamiento, en el 
instituto municipal de cultura y 
turismo de Bucaramanga 

 $                    
14.202.870  

IMCT 5  $                                     
11.709.177  

MINC 002-2022 Suministro de papelería y elementos 
de oficina para el funcionamiento 

 $                    
14.233.884  

Bomberos 2  $                                     
11.987.378  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3453588&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3453588&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3546520&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3546520&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3560219&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3560219&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3594348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3594348&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3649401&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3649401&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2836728&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MINC 004-2022 Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con 
suministros de repuestos a las motos 
de propiedad del cuerpo de 
bomberos de Bucaramanga. 

 $                    
15.000.000  

Bomberos 2  $                                     
15.000.000  

MINC 003-2022 Prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a que hubiere lugar, de las 
impresoras, escaner, fotocopiadoras, 
y videoproyectores con suministros 
de repuestos de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas por bomberos de 
Bucaramanga. 

 $                    
22.186.996  

Bomberos 2  $                                     
21.183.000  

MINC 005-2022 Adquisición de banderas y 
accesorios para uso interior y 
exterior para bomberos de 
Bucaramanga. 

 $                    
11.640.184  

Bomberos 5  $                                        
8.312.000  

MINC 006-2022 Suministro de tintas y toners 
requeridos para las impresoras y 
fotocopiadoras que se usan en 
bomberos de Bucaramanga 

 $                    
22.909.936  

Bomberos 14  $                                     
10.696.000  

MINC 007-2022 Servicio de instalación y conexión 
eléctrica del compresor de aire 
respirable bauer cfs 5.5 a la red 
eléctrica de la estación central del 
cuerpo oficial de bomberos de 
Bucaramanga. 

 $                    
20.171.435  

Bomberos 7  $                                     
15.073.500  

MINC 008-2022 Adquisición de dotación para llevar a 
cabo las actividades de formación de 
brigadas de bomberitos y lideres de 
comunidades en temas relacionados 
con la prevención del riesgo del 
desastre en el área de Bucaramanga 

 $                    
24.184.883  

Bomberos 1 $                    24.184.883 

MINC 009-2022 Prestación de servicio de 
administración del hosting para 
cubrir correo electrónico y pagina 
web de bomberos de Bucaramanga. 

 $                       
1.775.000  

Bomberos 1  $                                        
1.099.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2883660&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2861869&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2889297&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2899467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2900983&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2950220&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2961476&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MINC 010-2022 Conservación y preservación de los 
equipos de computo a través de la 
implementación, instalación, 
actualizaciones (todos los equipos) y 
renovación de sesenta (60) licencias 
de software antivirus y actualización 
licenciamiento firewall para 
bomberos de Bucaramanga 

 $                    
12.923.956  

Bomberos 1  $                                     
12.793.000  

MINC 011-2022 Adquisición del servicio de 
fumigación y desinfección de las 
sedes de bomberos de 
Bucaramanga. 

 $                    
16.902.500  

Bomberos 5  $                                        
4.211.410  

MINC 012-2022 Presentar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con el suministro de 
repuestos al sistema de 
motobombas de agua, planta 
eléctrica y sistema eyector de la 
sede administrativa y estación 
central de bomberos de 
Bucaramanga". 

 $                    
20.631.049  

Bomberos 5  $                                     
12.869.960  

MINC 013-2022 Mantenimiento preventivo y 
correctivo en sitio con suministro e 
instalación de baterías para ups 
alojadas en la estación central y 
estación mutualidad 

 $                       
9.360.143  

Bomberos 4  $                                        
6.874.000  

MINC 014-2022 Servicio de capacitación y 
entrenamiento aeronáutico para el 
buen uso de los drones de propiedad 
del cuerpo de bomberos de 
Bucaramanga e inscripción y registro 
a la base de datos de rpas de la 
uaeac (unidad administrativa 
especial de aeronáutica civil), como 
explotador clase b para bomberos de 
Bucaramanga 

 $                    
21.427.854  

Bomberos 1  $                                     
14.500.000  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2976797&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3130887&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3135074&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3394923&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3405089&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

MINC 015-2022 Servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo con 
suministros de repuestos de los 
equipos de aire acondicionado de 
bomberos de Bucaramanga 

 $                    
15.000.000  

Bomberos 3  $                                        
8.921.115  

MINC 016-2022 Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con 
suministros de repuestos al equipo 
de aire autocontenido propiedad de 
bomberos de Bucaramanga. 

 $                    
20.000.000  

Bomberos 1  $                                     
18.651.487  

MINC 017-2022 Prestación del servicio de instalación 
(incluye adquisición y configuración), 
puesta en funcionamiento, e 
integración de cctv, y mantenimiento 
preventivo de las cámaras de 
seguridad de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas por bomberos de 
Bucaramanga. 

 $                    
27.308.278  

Bomberos 2  $                                     
20.930.000  

MINC 018-2022 Compraventa de elementos que 
conforman el botiquín de trauma 
para la estación central del cuerpo 
de bomberos de Bucaramanga 

 $                    
21.913.977  

Bomberos 1  $                                     
20.039.000  

MINC 019-2022 Contratar el servicio de curso de 
buceo nivel avanzado para personal 
de bomberos de Bucaramanga 

 $                    
15.458.664  

Bomberos 1  $                                     
15.398.600  

MINC 020-2022 Prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministros de 
repuestos de los equipos de 
telecomunicaciones de bomberos de 
Bucaramanga 

 $                    
28.000.000  

Bomberos 1  $                                     
27.729.780  

001-IPMC-2022 Toma de muestras y análisis 
fisicoquímico de agua en las piscinas 
de los escenarios deportivos 
administradas por el instituto de la 
juventud el deporte y la recreación 
de Bucaramanga INDERBU 

 $                    
12.488.798  

INDERBU 2  $                                     
10.543.995  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436525&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436554&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528542&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3534898&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559925&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3570116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901214&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

002-IPMC-2022 Prestación del servicio de área 
protegida que comprende la atención 
médica y el traslado de pacientes 
que presenten emergencias y 
urgencias dentro de las instalaciones 
de los escenarios y parques 
deportivos  

 $                    
16.974.000  

INDERBU 1  $                                     
16.400.000  

004-IPMC-2022 Suministro de combustible (gasolina 
y acpm) y lubricantes para los 
equipos utilizados en el 
mantenimiento de los escenarios 
administrados por el INDERBU 

 $                       
3.185.369  

INDERBU 1  $                                        
3.185.098  

005-IPMC-2022 Adquisición de elementos de 
primeros auxilios y de seguridad 
industrial para los diferentes 
escenarios y parques deportivos y 
recreativos administrados por el 
instituto de la juventud, el deporte y 
la recreación de Bucaramanga 
"INDERBU". 

 $                       
7.930.311  

INDERBU 4  $                                        
5.204.558  

  Adquisición de elementos de 
primeros auxilios y de seguridad 
industrial para los diferentes 
escenarios y parques deportivos y 
recreativos administrados por el 
instituto de la juventud, el deporte y 
la recreación de Bucaramanga 
"INDERBU". 

 $                    
16.304.746  

INDERBU 4  $                                     
10.412.000  

006-IPMC-2022 Prestación de servicios de logística 
necesaria para ejecutar la 
celebración del fin de año en marco 
del programa de bienestar y 
estímulos, mediante el desarrollo de 
las actividades recreativas, 
deportivas y culturales, dirigida a los 
funcionarios públicos del instituto de 
la juventud, el deporte y la 
recreación de Bucaramanga - 
INDERBU 

 $                    
15.903.228  

INDERBU 2  $                                     
14.265.162  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2947134&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2992397&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3255849&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3275323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

017-IPMC-2022 Compra de material promocional a 
utilizar en desarrollo de las 
actividades programadas por el 
equipo de trabajo del proyecto 
implementación de acciones para la 
garantía de los de los derechos de la 
población juvenil en el municipio de 
Bucaramanga 

 $                    
27.644.074  

INDERBU 3  $                                     
24.010.273  

018-IPMC-2022-1 Adquisición de bienes encaminados 
al fortalecimiento de 
emprendimientos juveniles - sector 
marroquinería 

 $                    
10.854.500  

INDERBU 1  $                                        
7.703.550  

015-IPMC-2022 Adquisición de electrobombas, 
accesorios y materiales con el fin de 
optimizar la prestación del servicio 
de piscinas en los escenarios 
deportivos y recreativos 
administrados por el instituto de la 
juventud, el deporte y la recreación 
de Bucaramanga - INDERBU. 

 $                    
17.986.741  

INDERBU     

016-IPMC-2022 Compra de tableros acrílicos para las 
canchas de baloncesto de los 
escenarios deportivos y recreativos 
administrados por el instituto de la 
juventud, el deporte y la recreación 
de Bucaramanga INDERBU, en el 
marco del proyecto de inversión 
denominado administración y 
mantenimiento de los escenarios y 
campos deportivos en el municipio 
de Bucaramanga 

 $                    
27.132.000  

INDERBU 1  $                                     
25.251.800  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3628353&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3644838&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3606408&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3621481&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

014-IPMC-2022 Evaluaciones médico ocupacionales, 
de conformidad con el art. 3 de la 
resolución 2346 de 2007, así como 
la batería de riesgo psicosocial de 
acuerdo a la resolución no 2764 de 
2022, a los funcionarios del instituto 
de la juventud, el deporte y la 
recreación Bucaramanga INDERBU 

 $                       
4.487.250  

INDERBU 3  $                                        
3.099.180  

012-IPMC-2022 Adquisición de servicio de hosting 
para alojar el portal web de la 
entidad, aplicaciones web y los 
correos electrónicos corporativos de 
INDERBU. 

 $                       
4.600.000  

INDERBU 2  $                                        
2.750.000  

011-IPMC-2022 Adquisición de bienes encaminados 
al fortalecimiento de 
emprendimientos juveniles sector 
bisutería 

 $                       
5.267.500  

INDERBU 1  $                                        
5.267.500  

013-IPMC-2022 Adquisición de bienes encaminados 
al fortalecimiento de 
emprendimientos juveniles - sector 
electrodomésticos. 

 $                    
26.007.943  

INDERBU 2  $                                     
26.007.943  

003-IPMC-2022 Mantenimiento de vallas 
institucionales en el desarrollo del 
proyecto fortalecimiento de las 
estrategias de hábitos y estilos de 
vida saludables del instituto de la 
juventud, el deporte y la recreación 
de Bucaramanga 

 $                    
20.550.002  

INDERBU 8  $                                        
9.377.200  

Total  $1.911.331.707  3,7 $1.467.740.912 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3555588&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3505954&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3502698&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3539498&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016939&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

 

 

Figura 4. % de participación de oferentes en mínima cuantía 

Tabla 11. Clasificación según número de oferentes en mínima 

cuantía 

OFERENTES VALOR CANTIDAD* 

1-2  $        860.794.677,46  55 

3-5  $        448.199.336,00  37 

6 ó más  $        453.425.084,00  26 

TOTAL $ 1.762.419.097 118 

*Es la cantidad de procesos según el número de oferentes 

 
TIENDA VIRTUAL 

A través de la plataforma transaccional Tienda Virtual diseñada por Colombia Compra, las entidades compradoras pueden adquirir: (i) bienes y servicios a través de 

los Acuerdos Marco de Precios; (ii) bienes y servicios al amparo de Contratos de Agregación de Demanda; y (iii) bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en 

Grandes Superficies. En esta sección se presenta los procesos realizados mediante tienda virtual desde el mes de enero hasta diciembre de 2022. 

Tabla 14. Órdenes de compra 



 
 

 

 

 

Referencia   Entidad Objeto   Presupuesto_Oficial  

89279 Bomberos  Grandes Superficies  $                     24.395.000  

90143 Grandes Superficies  $                     26.358.500  

93059 Grandes Superficies  $                       4.826.878  

84792 Aseo y Cafetería III  $                     65.101.995  

100844 Grandes Superficies  $                     21.063.480  

89279 Grandes Superficies  $                     24.395.000  

90143 Grandes Superficies  $                     26.358.500  

84792 Aseo y Cafetería III  $                     65.101.995  

100299 Caja de previsión social municipal  Grandes Superficies  $                       1.998.163  

100863 Grandes Superficies  $                       9.928.172  

101033 Grandes Superficies  $                             50.628  

101804 Grandes Superficies  $                           954.380  

101032 Grandes Superficies  $                       3.209.411  

91969 Dir. Tránsito  Vehículos II  $                     37.344.854  

94422 SOAT III  $                     72.806.300  

97497 Materiales de Construcción y Ferretería  $                     98.281.092  

103174 Motocicletas Cuatrimotos y Motocarros II  $                   435.363.831  

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89279
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/90143
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/93059
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/84792
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100844
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89279
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/90143
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/84792
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100299
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100863
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/101033
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/101804
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/101032
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91969
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/94422
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/97497
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/103174


 
 

 

91969 Vehículos II  $                     37.344.854  

87915 IMCT  Consumibles de Impresión  $                     23.993.762  

99199 Consumibles de Impresión II  $                       2.656.316  

99202 Consumibles de Impresión II  $                       6.354.600  

100220 ETP III  $                   107.436.793  

100976 ETP III  $                       1.720.753  

101622 ETP III  $                     10.810.239  

102775 ETP III  $                       4.482.203  

87915 Consumibles de Impresión  $                     23.993.762  

96013 IMEBU  ETP III  $                     12.774.601  

96017 ETP III  $                       3.225.616  

96019 ETP III  $                       5.358.638  

96693 ETP III  $                       4.528.232  

 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/91969
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87915
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99199
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/99202
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100220
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100976
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/101622
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/102775
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87915
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96013
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96017
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96019
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96693

