Informe de Contratación
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Sexto VI Informe, primer trimestre 2017 (enero - junio)

Manetenemos el compromiso de comunicarle a los ciudadanos la manera en que se ejecuta el
presupuesto del Municipio a través de la contratación estatal. Con transparencia la entidad compra
mejor los bienes y servicios que requiere para prestar de manera eficiente los servicios públicos que
tiene a su cargo.
El buen manejo de la contratación permite garantizar ahorro y eficiencia en el trabajo de la entidad,
se trata de un compromiso con el Buen Gobierno, con la legalidad y la transparencia. Esperamos
que los ciudadanos usen los datos para ejercer control social y participar de los asuntos públicos
INTRODUCCIÓN
Entregamos para el servicio de la ciudadanía el sexto informe sobre la contratación de bienes y
servicios adelantada por la administración central durante el periodo de enero a junio de 2017.
Los avances son evidentes, se mantiene la reducción en los gastos asociados a personal de
prestación de servicios frente a la administración anterior y el aumento en la confianza de
empresarios que presentan propuestas a la entidad dentro de los procesos contractuales que se han
adelantado. Nuestro compromiso con la transparencia y la eficiencia busca ganar la confianza de los
ciudadanos en la entidad.
Complementado este informe, es relevante indicar que el nuevo portal web de la entidad ya cuenta
con enlaces permanentes con el Sistema de Compras Públicas (SECOP) facilitando la consulta de
cómo se ejecuta el presupuesto de la entidad, así mismo es posible consultar de forma ordenada los
procesos contractuales en curso, incluso los que están abiertos para participar.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN A DESTACAR
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El año 2016, dejó a la ciudad un ahorro de $19.762 millones de pesos en contratistas, fue una
disminución del 54% respecto al mismo periodo del año 2015. Durante el año 2017 la administración
municipal tomó la decisión de suscribir contratos de prestación de servicios por un periodo promedio
de 10 meses, con el fin de contar con el personal necesario para atender las distintas tareas
derivadas de la actividad municipal, por tal razón, no se generará periodos de vacancia de los
contratistas generados por los periodos de renovación de contratos.
Una mayor duración de los contratos de prestación de servicios así como la ejecución del Plan de
Desarrollo significó un aumento relativo entre el gasto durante el año 2016, versus el gasto asignado
para el año 2017.
Sin embargo, en términos generales, el ahorro frente al gasto anual por contratos de prestación de
servicios de la administración anterior se mantiene. Para este año se proyecta un ahorro total de más
de 13 mil millones de pesos frente al 2015.
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Secretaria Jurídica
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$36.918.534.553
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Dependencia Contrato

No.
Contratos

DADEP
Oficina de comunicaciones
Oficina de Control Interno de
Ge
Oficina de Control Interno
Discipl.
Oficina de Valorización
Oficina TIC
Despacho Alcalde
Secretaria Administrativa
Secretaria de Desarrollo
Social
Secretaria de Educación
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Infraestructura
Secretaria de Planeación
Secretaria de Salud Y
Ambiente
Secretaria del Interior
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2756
contratos

2016

1413

1413
contratos

2017
No.
Contratos Valor

2017

797
contratos

Una tarea que al interior de la entidad se ha venido desarrollando ha incluido el seguimiento al uso
de los sistemas de información disponibles sobre contratación estatal. Exigiendo a las dependencias
mayor responsabilidad al registrar los datos sobre sus contratistas. Más allá de un ejercicio de
transparencia, se busca fortalecer los procesos de planeación, para lograr definir de forma más
acertada las necesidades reales del personal externo que es contratado por la entidad.
CONTRATOS DE SELECCIÓN PÚBLICA
La pluralidad de oferentes en los procesos de contratación pública adelantados por la administración
municipal ya se ha consolidado. No solo en los procesos de licitación pública, sino en las demás
modalidades de contratación a través de estrategias como la publicidad en de piezas de
comunicación para informar a los potenciales proveedores sobre las oportunidades de contratación
que encuentran con la entidad. La consecuencia es que a través de la competencia la entidad
compra mejores productos y a mejores precios, generando ahorro y eficiencia en el gasto público.
Con los datos registrados se puede promediar en 30,8 el número de oferentes. Para el año 2015 era
de 1,4, para el año 2016 se alcanzó el promedio de 15,6, y este año se duplicó. Contamos con
procesos especialmente significativos, como lo son la licitación para la construcción de la fase II del
Centro Vida del Barrio Kennedy, proceso que contó con la participación de 78 empresas, y la
licitación para el mantenimiento de la malla vial del Municipio de Bucaramanga, que registro 58
ofertas.

N. de proceso
SEB-LP-03-2016
SA-LP-01-2017
SA-LP-02-2017
SI-LP-002-2017
SI-LP-003-2017
SI-LP-004-2017

LICITACIÓN PÚBLICA
Objeto
Servicios de vigilancia para colegios y Vive Digital
Polizas para la protección de bienes e intereses patrimoniales
Servicios de vigilancia para administración central
Alumbrado público del tramo 4 vía Centro Abastos – Café
Madrid
Centro Vida Barrio Kénnedy – Fase II
Obras de reparcheo de huecos, fallos y actividades
adicionales en la malla vial

Valor
$4.386.140.200
$2.070.409.788
$2.220.840.083
$4.434.925.600
$2.047.053.704
$1.253.322.463

Proponentes
16
5
5
23
78
58

El promedio de proponentes en proceso de menor cuantía es de 7, este dato también va en
aumento, y se ha incentivado la participación en estos procesos a través de las piezas publicitarias
que hacen más eficiente el proceso de publicidad definido en el marco normativo sobre contratación
estatal.

N. de proceso
SDS-SAMC-001-2017
SDS-SAMC-002-2017
SI-SAMC-001-2017
SI-SAMC-002-2017
SI-SAMC-003-2017
SI-SAMC-004-2017
SEB-SAMC-002 DE 2017

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
Objeto
Adquisición de polízas de vida para Ediles de las JAL
Servicio exequial para población habitante de calle
Instalación de luminarias tipo LED – Fase I, Comuna 2
Servicio de poda y despeje de luminarias y redes
Servicio de poda y tala de árboles en espacio público
Adecuaciones y mejoras en el archivo central
Apoyo pedagógico a niños con discapacidad

Valor
$339.444.358
$95.000.000
$257.193.392
$529.288.455
$488.039.808
$183.602.886
$450.999.136

Proponentes
10
2
9
8
8
9
3

Para el caso de las subastas realizadas por la administración es notable el proceso adelantado por la
Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que adquirió 2000 conjuntos deportivos compuestos
por camiseta tipo polo y pantalón sudadera, con el objetivo de beneficiar a adultos mayores
focalizados por la entidad. Dicho proceso inició con un presupuesto de $135.000.000 millones de
pesos, según los estudios del sector, finalmente el trato se cerró por valor de $63.800.000 siendo
ganadora la empresa C.I Warriors Company S.A.S de la ciudad de Bogotá, a dicho proceso se
presentaron 24 empresas que presentaron sus ofertas en subasta pública.
Se alcanzó un promedio de 12.8 en los oferentes de los procesos de subasta adelantados por la
entidad en el primer semestre de 2017.

N. de proceso
SEB-SASIP-002-2016
SI-SASI-001-2017
SA SubIP-01-2017
SDS-SASI-001-2017

SUBASTA
Objeto
Transporte escolar para niños y niñas
Suministro luminarias LED – Fase 1 Comuna 2
Compra de materiales mantenimiento Alcaldía
Conjuntos deportivos para adultos mayores

Valor
$2.820.534.780
$1.181.332.100
$100.467.600
$135.000.000

Proponentes
8
8
11
24

Para el concurso público de méritos se cuenta con un promedio de 6,2 concursantes por proceso
contractual.

N. de proceso
SI-CM-002-2017
SI-CM-003-2017
SI-CM-005-2017
SI-CM-004-2017
SI-CM-001-2017

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
Objeto
Interventoría obra de alumbrado Centro Abastos - Caf
Interventoría obra centro vida barrio Kennedy
Interventoría obra de parcheo, fallos de las vías
Consultoría para diseños arquitectónicos
Interventoría de instalación de luminarias

Valor
$386.349.312
$144.743.787
$113.994.563
$374.049.749
$113.907.040

Proponentes
1
11
13
2
4

Incluso en la contratación por mínima cuantía la Alcaldía ha logrado un sobresaliente 3.9 promedio
de oferentes. Esto gracias a los esfuerzos en cuanto a la publicidad de los procesos contractuales y
a la ampliación de los plazos para presentar ofertas en estos.

N. de Proceso
SA-CMC-027-2017
SDS-MC-006-2017
SI-CMC-005-2017
SI-MC-005-2017
SI-CMC-003-2017
SI-MC-006-2017
SI-CMC-001-2017
SI-CMC-004-2017
SA-CMC-011-2017
SA-CMC-018-2017
SA-CMC-003-2017
SA-CMC-013-2017
SA-CMC-007-2017
SA-CMC-030-2017
SA-CMC-026-2017
SDS-MC-003-2017
SA-CMC-022-2017
SA-CMC-023-2017
SP-CMC-002-2017
SA-CMC-002-2017
SA-CMC-015-2017
SSA-MC-002-2017
SA-CMC-021-2017
SA-CMC-019-2017
SA-CMC-012-2017
SA-CMC-016-2017
SA-CMC-014-2017
SSA-MC-001-2017
SA-CMC-017-2017
SDS-MC-001-2017
SDS-MC-002-2017
SA-CMC-009-2017
SI-MC-003-2017
SJ-CMC-01-2017
SP-CMC-001-2017
SI-MC-001-2017
SA-CMC-006-2017
SH-MC-001-2017

MÍNIMA CUANTÍA
Objeto
Valor
Proponentes
Batería para automotor de propiedad del Municipio
$2.015.132
1
Papelería para JAL, programa Familias en Acción y otros
$5.087.511
4
Adecuaciones físicas para CAME Quebradaseca
$29.309.960
10
Apoyo logístico para el Comité de Justicia Transicional
$32.293.410
2
Instalación y mantenimiento de Aires Acondicionados
$15.589.000
5
Servicio de transporte de carga para programa espacio público
$28.500.000
2
Elementos de papelería oficina de alumbrado público
$12.181.249
4
Estudios de suelos y otros cancha de tenis, parque de los niños
$49.950.797
6
Adquisición de equipos de primeros auxilios Municipio de Buc
$17.798.700
2
Adquisición reloj electrónico para ventanilla única
$2.011.100
1
Compra de pólizas que conforman el programa de seguros
$61.120.298
1
Compra de porta carnets para funcionarios y contratistas
$4.680.000
4
Compra de pólizas que conforman el programa de seguros
$61.120.298
2
Organización de elecciones jueces de paz
$53.937.002
3
Compra de escáneres e impresoras para CAME y Archivo
$29.829.634
15
Dotaciones con el fin de apoyar Juntas Administradoras
$9.517.500
5
Adquisición de archivadores y estibas para el archivo central
$28.220.000
7
Compra de Aire Acondicionado para CAME Quebradaseca
$17.336.578
8
Vente mil fichas técnicas para SISBEN
$4.400.000
2
Pólizas de seguros de vida para trabajadores oficiales
$43.340.957
1
Mantenimiento correctivo y preventivo de 40 motocicletas
$60.000.000
2
Reforestación de 15 hectáreas para preservación de fuentes
hídricas.
$52.535.584
3
Adquisición del sistema electrónico de turnos para el CAME
$8.887.000
2
Adquisición del mobiliario para el CAME Quebradaseca
$11.206.403
7
Adquisición de Bombas Electro Sumergibles (BES)
$24.338.700
3
Mantenimiento preventivo sistema CCTV/ Control Acceso /
Sistema de detección de incendios.
$44.393.271
8
Mantenimiento y repuestos para UPS del Municipio
$59.900.000
6
Gestión Integral de Residuos Peligrosos
$62.000.000
2
Máquina impresora de carnets para el Municipio
$7.751.259
3
Insumos para inseminación de hembras bovinas sector rural
$21.861.000
5
Formulación PGAT Municipio de Bucaramanga
$60.000.000
3
Compra de banderas para pabellón del Municipio
$6.528.000
2
Logística de conmemoraciones para víctimas del conflicto
$30.000.000
3
Servicio virtual de reporte judicial
$20.000.000
1
Estudios de plusvalía POT vigente
$61.999.000
2
Servicios fúnebres para Víctimas del Conflicto Armado
$50.000.000
2
Mantenimiento de ascensores del CAM fase I y fase II
$49.527.800
2
Compra de talonarios para comparendos
$30.250.000
6

CONCLUSIÓN
Con este informe de contratación de 2017 se pretende dar a conocer el manejo de los recursos
públicos, y el cambio de talante en el gobierno, los resultados estadísticos concretos y el análisis de
la gestión contractual de la entidad nos permite entregar resultados nunca antes vistos en materia de
transparencia y buen gobierno.
Esta es una forma adicional de rendir cuentas como un ejercicio permanente y participativo, ante
cualquier comentarios u observación no dude en escribir al correo electrónico
transparencia@bucaramanga.gov.co

