Informe de Contratación
Administración Central
Acumulado al Segundo Trimestre 2019 (Enero – Junio)

En el marco del ejercicio de la transparencia como eje fundamental y transversal de la administración pública la alcaldía de
Bucaramanga ha publicado informes periódicos de contratación pública que facilitan la consulta ciudadana sobre qué,
cuánto y cómo contrata el municipio para ejecutar los recursos públicos y materializar el plan de desarrollo municipal.

Este informe corresponde al segundo trimestre del año 2019. En el se presenta información sobre los contratos de
prestación de servicios con personas naturales y otra contratación directa; los procesos de convocatoria pública; y los
contratos suscritos a través de la plataforma de Colombia compra eficiente.

GASTO EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2014 -2019
A continuación, se presenta el gasto en contratos de prestación de servicios por dependencia para los últimos cuatro años sin corregir
inflación:
DEPENDENCIA
Despacho Alcalde
Secretaría Administrativa
Secretaría de Desarrollo
Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Planeación
Secretaría de Salud Y
Ambiente
Secretaría del Interior
Secretaría Jurídica
Total General

2015
Valor nominal
sin corregir
$1.416.489.992
$6.088.153.261

2016
Valor nominal sin
corregir
$1.028.333.334
$3.520.709.999

2017
Valor nominal sin
corregir
$677.510.155
$6.073.739.990

2018
Valor nominal sin
corregir
$323.996.667
$4.827.113.692

2019

$5.097.914.400

$5.354.770.000

$1.814.253.326

$2.757.016.666

$2.599.990.002

$2.674.600.000

$2.204.036.657
$4.371.325.652
$3.403.306.635
$3.013.200.754

$736.060.662
$1.853.083.334
$1.343.416.664
$1.862.099.662

$1.598.563.334
$2.374.750.000
$2.727.256.667
$2.464.482.000

$1.406.349.999
$1.951.740.668
$3.962.092.444
$2.293.919.999

$1.195.000.000
$2.328.290.000
$4.328.380.000
$2.399.267.631

$3.045.223.329

$1.612.576.667

$2.770.893.333

$3.156.536.676

$3.459.600.000

$5.492.308.602
$2.529.719.651
$36.918.534.553

$2.626.650.000
$759.166.000
$17.156.349.648

$2.734.050.000
$860.600.000
$25.038.862.145

$2.380.173.337
$833.600.001
$23.735.513.485

$2.322.850.000
$726.800.000

N/A
$140.500.000

$24.673.202.031

$40.278.110.271
$36.918.534.553
$25.038.862.145

$23.735.513.485 $24.673.202.031

$17.156.349.648

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OTRA CONTRATACIÓN DIRECTA
Mediante convenios interadministrativos, contratos interadministrativos, convenios de asociación y otro tipo de contratación directa
también se ejecutaron recursos del presupuesto municipal con miras a ejecutar los programas del plan de desarrollo.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO

VALOR
APORTE
MUNICIPIO

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con el fin de ejecutar los proyectos de
remodelación de la infraestructura física de los centros de salud.

$5.235.537.883

Aunar esfuerzos para la adquisición del mobiliario para siete (7) centros de salud objeto de
remodelación del municipio de Bucaramanga.

$664.089.109

Aunar esfuerzos para el mantenimiento de la cocina del Hospital Local del Norte de
Bucaramanga.

$197.308.254

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para la terminación del edificio de
apoyo Teatro Santander y Teatrino de la Escuela Municipal de Artes.

$4.057.438.420

Aunar esfuerzos para la implementación del plan de cierre, desmantelamiento y abandono
del sitio de disposición final denominado “El Carrasco”.

$1.784.960.248

Aunar esfuerzos para ampliar la cobertura de recolección selectiva y aumentar los niveles de
aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Bucaramanga.

$1.708.560.600

Aunar esfuerzos para la realización de una campaña educativa para sensibilizar a los
usuarios del servicio público de aseo sobre la separación en la fuente y presentación
oportuna de residuos sólidos.
Aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto: implementación de la estrategia balones con
valores en el marco de la seguridad ciudadana del municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de estilos de vida saludable y disminución de los
factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles a la población de Bucaramanga.

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

E.S.E - ISABU

FUNDACION TEATRO
SANTANDER

EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S. A.
E. S. P.

$178.308.800

$1.500.000.000
$490.000.000

INSTITUTO DE DEPORTES Y
RECREACION DE
BUCARAMANGA - INDERBU

Aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto: implementación de la estrategia aguante la
barra: barrismo tolerante, aportar, convivir y alentar en el marco de la seguridad ciudadana
de Bucaramanga

$1.500.000.000

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO

Aunar esfuerzos en la operación, mantenimiento y sostenibilidad para el acceso gratuito a
internet a través de las zonas wi–fi de la comunidad de Bucaramanga.

$1.266.893.693

UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S A

Aunar esfuerzos, acciones, capacidades, recursos y conocimientos para promover el
proyecto de masificación de la educación superior en Bucaramanga.

$885.868.790

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE
SANTANDER

$213.239.870

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER UIS

$194.501.250

UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA

$52.999.424

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER UIS

$18.228.000

REGIONAL ESAP SANTANDER

Aunar esfuerzos para la construcción de las redes eléctricas de alumbrado público dentro del
marco del proyecto denominado: construcción de la primera etapa de los espacios recreodeportivos, comercio, ludoteca en la Urbanización Norte Club Tiburones en Bucaramanga.

$215.358.304

INVISBU

FONADE se compromete con el municipio de Bucaramanga a realizar la gestión para la
adquisición de los dispositivos móviles de captura, para llevar a cabo en el municipio el
operativo en campo para la implementación de la nueva metodología de focalización del
sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los programas del SIBÉN IV, de
conformidad con los lineamientos técnicos definidos por el DNP.

$154.240.000

FONDO FINANCIERO DE
PROYECOS Y DESARROLLO
FONADE

Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos para el mejoramiento de la malla vial
de algunas vías del barrio La Pedregosa del municipio de Bucaramanga de conformidad con
el decreto municipal No. 0077 de 2008.
Aunar esfuerzos, acciones, capacidades, recursos y conocimientos para fomentar la calidad
educativa ejecutando proyectos transversales de convivencia escolar y proyectos
ambientales escolares para docentes y estudiantes de las instituciones educativas oficiales
de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de los procesos de educación básica, media y
superior, a través del diseño y puesta en marcha de una estructura de cooperación reciproca
que busque la realización de actividades y proyectos de formación de investigación y de
extensión.

$90.802.168

ACUEDUCTO
METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA AMB S.A. ESP

$90.000.000
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER UIS
$0

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO
Mantenimiento de parques zonas verdes y espacios públicos de Bucaramanga en los sectores indicados
por la Secretaría de Infraestructura.
Prestación del servicio de aseo, limpieza y servicios generales en las cuatro plazas de mercado adscritas
a la Secretaría del Interior de Bucaramanga, incluyendo los insumos, maquinaria y herramienta menor de
limpieza.
Intervención de los puntos críticos identificados en las vías y áreas públicas de Bucaramanga que
permita garantizar la disminución de la disposición de residuos sólidos en estos sitios y la desactivación
de los mismos.
Ejecución de las acciones de promoción de la salud y calidad de vida, prevención de los riesgos
contemplados en el plan de salud publica de intervenciones colectivas a cargo de Bucaramanga.

VALOR
$4.977.330.765
$319.594.299

$2.242.561.360

$919.722.242

Prestar servicios de apoyo desarrollo de las actividades de campo relacionadas con la inspección,
vigilancia y control epidemiológico de las enfermedades de interés en salud pública notificadas al
sistema de vigilancia epidemiológica, con énfasis en la promoción y prevención de la salud en B/manga

$571.000.000

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

$509.049.233

Realizar la interventoría administrativa, técnica, legal y financiera a los contratos con objeto: servicio y
suministro diario de complemento alimentario jornada de la mañana y tarde (ración industrializada) y
almuerzos preparados en el sitio para niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones
educativas oficiales de Bucaramanga de conformidad con la normatividad legal vigente emitida por el
Ministerio de Educación Nacional para el PAE.
Prestar los servicios de mensajería expresa y correo certificado con cobertura a nivel rural, urbana,
regional y nacional, con prueba de entrega para recoger y hacer entrega de correspondencia, paquetes y
otros que se generen en todas las secretarías, dependencias y oficinas de la Administración Central
Municipal de Bucaramanga.

EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA
EMAB S A E S P

$100.000.000

Prestar los servicios de salud de primer nivel de complejidad de urgencias, hospitalización y
medicamentos que de ella se deriven a la población pobre no afiliada, y atención integral (baja
complejidad) a las gestantes y menores de 5 años que no tengan capacidad de pago y cuenten con nivel
superior de puntaje en el Sisbén no permitido para afiliarse al régimen subsidiado en Bucaramanga

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 de Bucaramanga.

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

ESE-ISABU

$33.989.200

$1.079.202.637

$515.000.000

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER UIS

SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

Servicio de impresión industrial de las liquidaciones, recibos oficiales con código de barras y estados de
cuenta del impuesto predial unificado del año gravable 2019 de contribuyentes morosos y no morosos,
organización, grapado y doblado en z de los documentos impresos.

$93.105.738

Prestar el servicio para el análisis microbiológico y fisicoquímico de las muestras de agua y alimentos
para consumo humano y aguas para uso recreativo que se requieran en el marco de los procesos de
inspección, vigilancia y control en la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga.

$110.000.000

Efectuar la revisión técnico mecánica, emisión de gases contaminantes y la expedición del certificado
respectivo para los vehículos y motocicletas del parque automotor de la administración municipal.

$11.180.641

Transferir a titulo de donación al INPEC Dirección Regional Oriente, para uso exclusivo de la cárcel y
penitenciaria de media seguridad – “La Modelo” de Bucaramanga, un vehículo microbús tipo vans.

$0

OBJETO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
VALOR APORTE
MUNICIPIO

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la atención integral de los adolescentes
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal en la modalidad Centro de Atención
Especializada de Bucaramanga.

DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO DE
BUCARAMANGA
INPEC

NOMBRE DEL CONTRATISTA

$1.331.210.496

FUNDACIÓN FAMILIA ENTORNO
INDIVIDUO

$1.103.803.246

ASILO SAN RAFAEL

$573.694.946
$567.985.549
Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral a los adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad y abandono perteneciente al nivel I y II del Sisbén, en
desarrollo de los programas Centro Vida y Centro de Bienestar.

DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

$429.525.241
$378.325.108
$361.521.403
$261.247.406
$237.053.543

FUNDACIÓN HOGAR
GERIATRICO LUZ DE
ESPERANZA
FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS
Y ANGELES CUSTODIOS
ASILO DE ANCIANOS DE SAN
ANTONIO
CENTRO DE BIENESTAR DEL
ANCIANO
FUNDACIÓN CENTRO DIA
TERESA DE JESUS
FUNDACIÓN HOGAR
JERUSALEN
FUNDACIÓN CRISTO REDENTOR

$225.925.401
Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral a los adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad y abandono perteneciente al nivel I y II del Sisbén, en
desarrollo de los programas Centro Vida y Centro de Bienestar.

$154.320.542
$123.147.601
$81.518.964

Aunar esfuerzos para brindar espacios de recreación y sano esparcimiento, propiciando
el goce y garantía de los derechos de la población vulnerable de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para brindar formación deportiva a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en el barrio La Joya, en cumplimiento de los presupuestos participativos.
Aunar esfuerzos orientados a la sensibilización y prevención del riesgo de amenaza,
consumo y/o adicción a sustancias psicoactivas, dirigidas a niños, niñas, docentes,
padres de familias y comunidad en general, con el fin de disminuir los índices de
inseguridad y la violencia familiar.
Aunar esfuerzos académicos, técnicos, operativos, económicos y administrativos para
llevar a cabo las acciones del proceso de estructuración, aseguramiento de calidad,
ejecución y monitoreo del programa municipal de bilingüismo.
Brindar a niñas, niños, adolescentes y sus familias un espacio de recreación y sano
esparcimiento en un área recreativa “parque acuático” que promueva la integración
familiar el uso del tiempo libre y una vida saludable.

$799.983.800
$199.971.136

CORPORACIÓN PARQUES
RECREATIVOS DE
BUCARAMANGA RECREAR

CORPORACIÓN HOGARES CREA

$758.755.687

BRITISH COUNCIL - CONSEJO
BRITÁNICO

$650.000.000

$407.923.583
$301.294.050
$180.254.624
$106.677.550
$96.830.400
Aunar esfuerzos para brindar atención básica integral a través de asistencia intramural
y rutas de atención (transporte permanente) con el fin de mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de calle en Bucaramanga.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS
A LA LUZ
SHALOM CASA DE PAZ
FUNDACIÓN CASA DE CARIDAD
SANTA RITA DE CASIA

$799.600.000

$465.130.400

Aunar esfuerzos, acciones, capacidades, recursos y conocimientos para promover el
proyecto de masificación de la educación superior en B/manga.

ASOCIACION VOLUNTARIA DE
APOYO INTEGRAL AL ENFERMO
DE CÁNCER

$455.200.000

CORPORACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE LA
RECREACIÓN Y CORRECTA
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
UNIVERSIDAD MANUELA
BELTRAN
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA
TECNOLOGICA FITEC
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BUCARAMANGA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
COMFENALCO SANTANDER
SHALOM CASA DE PAZ

Aunar esfuerzos para promover el desarrollo integral en los niños, niñas y adolescentes
del municipio y sus familias desde la práctica deportiva como eje transformador y
potencializador del desarrollo físico y social a través de la formación en valores y
principios que faciliten la disminución de embarazos en adolescentes y la construcción
del proyecto de vida personal y familiar.
Aunar esfuerzos para garantizar el desarrollo de capacidades psicomotoras usando
como estrategia la práctica deportiva recreativa que mejoren o promuevan la
convivencia, el aprovechamiento al tiempo libre, la prevención de la violencia
intrafamiliar, el maltrato, abuso sexual y la erradicación del trabajo infantil en la primera
infancia, infancia y adolescencia.
Aunar esfuerzos para la ejecución de actividades que permitan el fortalecimiento de las
acciones de capacitación y bienestar social para los servidores públicos del municipio
de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos en el desarrollo de actividades del plan de bienestar laboral y
capacitación a docentes, directivos docentes y administrativos de las Instituciones
Educativas Oficiales de Bucaramanga.
Unificación de esfuerzos y coordinación para el apoyo e implementación del programa
jornada escolar complementaria consistente en alternativas para el buen uso del tiempo
libre de los estudiantes en las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para brindar acceso a espacios artísticos, lúdicos y culturales
promoviendo la convivencia familiar y la identidad cultural de niños, niñas, adolescentes
y sus familias.
Aunar esfuerzos para promover el desarrollo integral de la primera infancia, infancia y
adolescencia mediante el fortalecimiento en competencias pedagógicas, socio
deportivas, emocionales, físicas, cognitivas y ciudadanas en espacios extracurriculares
para el aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes de
Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad educativa en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para promover el desarrollo de habilidades y destrezas motoras y
psicosociales en los niños, niñas y adolescentes a través de la formación en valores
como parte integral del crecimiento social.
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la atención integral de los adolescentes
vinculados al sistema de responsabilidad penal en la modalidad centro de atención
especializada de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de habitantes de calle a través de
la asistencia básica integral mediante la prestación de servicio de albergue permanente
bajo las modalidades de atención intramural y extramural.

$434.999.970

FUNDACIÓN REVEL

$400.000.000

CLUB DEPORTIVO CABJ
OFFICIAL ACADEMIES
BUCARAMANGA

$394.551.160

$111.962.000

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMFENALCO
SANTANDER

$0

$390.000.000

CORPORACIÓN FESTIVAL DE
CUENTEROS

$380.000.000

FUNDACIÓN COLOMBIANITOS
INC

$370.000.000

CÁMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA

$314.995.200

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE
BALONCESTO IVÁN OLIVARES

$237.716.160

FUNDACIÓN HOGARES CLARET

$235.200.000

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS
A LA LUZ

Aunar esfuerzos en las acciones de habilitación y rehabilitación integral a niños, niñas y
adolescentes con discapacidad en condiciones de extrema vulnerabilidad de
Bucaramanga, con el fin de mejorar la calidad de vida y propender por la funcionalidad,
independencia e inclusión social.
Aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de habitantes de calle a través de
atención básica extramural y apoyo procesos de retorno habitantes de calle del
municipio de Bucaramanga contribuyendo al fortalecimiento de redes de apoyo social.
Aunar esfuerzos para llevar a cabo actividades que propenda por la habilitación,
rehabilitación e inclusión social de niños, niñas y adolescentes con discapacidad,
aplicando la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la primera infancia,
infancia y adolescencia a través del acompañamiento psicosocial y psicoeducativo para
la reducción del embarazo en adolescentes, el maltrato y el trabajo infantil, potenciando
sus habilidades relacionales e inicio de su proyecto de vida.

$211.200.000

ASOCIACIÓN SANTANDEREANA
PRONIÑO RETARDADO MENTAL
ASOPORMEN

$177.000.000

CORPORACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
HUMANO Y SOCIAL

$172.800.000

FUNDACIÓN DE AMIGOS DE LOS
NIÑOS CON DISCAPACIDAD

$169.988.000

FUNDACIÓN GOLES POR LA PAZ

Aunar esfuerzos para implementar una estrategia de formación ocupacional proyecto de
vida e inclusión social dirigida a personas con discapacidad de Bucaramanga.

$160.000.000

Aunar esfuerzos para mejorar la gestión escolar en los establecimientos educativos
oficiales rurales de Bucaramanga mediante el modelo escuela nueva activa.

$126.873.434

Aunar esfuerzos en las acciones de habilitación y rehabilitación integral dirigida a niños,
niñas, adolescentes con síndrome de down mediante la estrategia de rehabilitación
basada en la comunidad, con el fin de mejorar su calidad de vida y propender por la
funcionalidad, independencia e inclusión social en B/manga.
Aunar esfuerzos para la atención educativa formal a la población del sistema de
responsabilidad penal adolescente y externa, mediante un modelo que flexibilice la
gestión escolar y curricular en las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga,
fortaleciendo el plan de educación municipal.
Aunar esfuerzos para promover y realizar acciones hacia la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes de Bucaramanga en condición de vulnerabilidad, mediante
una estrategia de prevención y erradicación trabajo infantil, maltrato infantil, violencia
sexual y violencia intrafamiliar.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la primera infancia,
infancia y adolescencia a través del aprovechamiento del tiempo libre, el juego y la
recreación, mejorando su desarrollo psicomotor y sus capacidades con el fin de
prevenir la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas a niños, niñas
y adolescentes de Bucaramanga.

INSTITUTO DE ADAPTACIÓN
LABORAL EN SANTANDER
IDEALES
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A
LA GENTE

$121.600.000

FUNDACIÓN FUNDAR HU
MANOS DOWN FUNDOWN

$104.187.930

CORPORACIÓN MIXTA PARA LA
INVESTIGACION Y DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN

$100.000.000

CORPOADASES ALIANZA PARA
EL DESARROLLO AMBIENTAL,
SOCIAL Y ECONÓMICO
SOSTENIBLE

$94.950.000

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
FORTALEZA FUTBOL CLUB

Aunar esfuerzos en las acciones de habilitación y rehabilitación integral dirigida a niños,
niñas, adolescentes con discapacidad basado en el deporte adaptado en Bucaramanga
con el fin de mejorar su calidad de vida y propender por la funcionalidad independencia
e inclusión social.

$93.200.000

FUNDACIÓN SIN LIMITES A LA
INCLUSION

Aunar esfuerzos para brindar formación musical a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en el barrio Gaitán en cumplimiento de los presupuestos participativos.

$92.485.000

CORPORACIÓN CENTRO
CULTURAL DEL ORIENTE
COLOMBIANO

Brindar atención integral bajo la modalidad seminternado para la garantía de derechos
de niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.

$70.000.000

CORPORACIÓN CIUDAD DEL
NIÑO

$67.200.000

FUNDACIÓN SALVAR

$60.000.000

ACADEMIA DE HISTORIA DE
SANTANDER

$54.400.000

ESCUELA TALLER PARA CIEGOS

$54.000.000

FUNDACIÓN HOGAR
JERUSALEN

Aunar esfuerzos para brindar atención básica integral a habitantes de calle bajo la
modalidad hogar de paso, con el fin de fortalecer procesos de capacitación para el
trabajo, contribuyendo al desarrollo integral del ser humano.
Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades académicas para el fortalecimiento de
los programas culturales y cívicos que coadyuven en la formación ciudadana de los
estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes con
discapacidad visual de Bucaramanga, mediante acciones de estimulación oportuna,
habilitación, rehabilitación y apoyo psicosocial con el fin de mejorar su calidad de vida y
propender por la funcionalidad independencia e inclusión social.
Aunar esfuerzos para contribuir en el mejoramiento en la calidad de vida de habitantes
de calle con enfermedades infecto -contagiosas VIH SIDA, TBC y en post operatorio en
Bucaramanga mediante la atención básica integral intramural
Aunar esfuerzos para el cumplimiento de las prácticas estudiantiles de los alumnos
matriculados en los grados 10° y 11° del Colegio Integrado Nuestra Señora Del Divino
Amor, que permitan el mejoramiento continuo de competencias técnicas y para su
inmersión en el mundo laboral, a fin de cumplir con los requisitos para posteriormente
obtener su título de educación media del SENA.
Implementar el programa uso del tiempo libre de los estudiantes a través de jornadas
complementarias que propicien su desarrollo cognitivo y social, mediante la integración
de acciones pedagógicas entre la secretaria de educación y la caja de compensación
familiar en las instituciones y centros educativos oficiales de Bucaramanga.

$0

HIJAS DE NUESTRA SEÑORA
DEL DIVINO AMOR

$0

CAJA SANTANDEREANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN

CONTRATOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA
Mediante la aplicación de pliegos tipo y de mejores prácticas en los procesos contractuales, como por ejemplo el mayor tiempo de
publicación de las mínimas cuantías y la difusión masiva en redes sociales de las convocatorias, la administración municipal siguió
aumentando el número promedio de oferentes que concurren y compiten en los procesos contractuales.

PROMEDIO DE OFERENTES
MÍNIMA CUANTÍA

4,3

CONCURSO DE MÉRITOS

4,6

SUBASTA

5,8

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4,3

LICITACIÓN PÚBLICA

42,7
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LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE
PROCESO

OBJETO

SI-LP-001-2019

Mejoramiento del parque recrear en el barrio Kennedy

SI-LP-003-2019

SI-LP-004-2019

Construcción de ciclo-infraestructura
Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada con el fin de salvaguardar los
bienes muebles e inmuebles que se encuentran en la Administración Central Municipal de
Bucaramanga y donde la entidad los requiera.
Mantenimiento de escenarios deportivos en diferentes barrios de Bucaramanga.

SI-LP-005-2019

Mantenimiento del alumbrado público de Bucaramanga

SA-LP-0012019

CUANTÍA

OFERENTES

$ 7.545.402.521

80

$ 13.239.423.934

89

$ 2.619.811.515

5

$ 2.521.772.813

73

$1.633.278.514

14

$ 7.520.073.336

5

$ 943.979.472

15

$ 2.088.988.096

66

SI-LP-008-2019

Mejoramiento del estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa de Bucaramanga, en
cumplimiento a la sentencia de acción popular rad no. 2009-00069.
Modernización del sistema de alumbrado público de los escenarios deportivos y parque
principal del barrio Los Canelos.
Mejoramiento del centro vida años maravillosos en la Ciudadela Real de Minas.

SI-LP-007-2019

Construcción de escenarios deportivos en el Parque Centralidad Norte en el Tejar Norte II.

$ 4.583.348.898

71

SI-LP-010-2019

$ 2.486.424.225

22

$ 1.365.425.386

22

$ 4.168.866.109

85

SI-LP-014-2019

Modernización del alumbrado público del parque Morrorico.
Construcción del alumbrado público alimentado con energía solar para el parque
contemplativo El Carrasco.
Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura existente de los salones comunales en los
barrios Bucaramanga, Diamante I, La Libertad, El Gaitán, La Feria, Café Madrid, Nueva
Colombia, Norte Bajo, San Miguel Y Villa Del Prado.
Construcción parque lineal metropolitano del Río Suratá en el barrio El Claveriano.

$ 6.172.805.446

45

SI-LP-018-2019

Modernización del alumbrado público de la calle 30 entre las carreras 26 y 27.

$ 1.077.015.042

28

SI-LP-016-2019

Modernización del alumbrado público entre las calles 34 y 37 y entre las carreras 10 a la 12.

$ 1.808.449.168

27

SI-LP-017-2019

$ 1.404.736.826

28

$ 902.870.221

27

SI-LP-019-2019

Ampliación del alumbrado público perimetral exterior de la villa olímpica.
Modernización del alumbrado público de la pasarela de calzado (la carrera 22 entre calles 19
y 20 y calles 19, 20, 21 y 22 entre carreras 21 y 23).
Modernización y expansión del alumbrado público perimetral del parque ecológico La Flora.

$ 2.346.905.293

21

SI-LP-015-2019

Construcción del parque La Ceiba - fase II.

$ 5.220.254.730

55

SI-LP-013-2019

Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana de Bucaramanga.

$ 14.248.129.258

77

SI-LP-006-2019
SI-LP-002-2019

SI-LP-011-2019
SI-LP-012-2019

SI-LP-009-2019

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
NÚMERO DE
PROCESO
SI-SAMC-0022019
SINT-SAMC001-2019
SI-SAMC-0032019
SA-SAMC-0012019
SI-SAMC-0042019
SINT-SAMC002-2019
SA-SAMC-0022019
SI-SAMC-0052019

OBJETO
Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieran con el alumbrado
público.
Suministro de alimentación como apoyo logístico al personal activo de la policía nacional, que
apoyan la seguridad y convivencia ciudadana en Bucaramanga, durante el año 2019.
Expansión y modernización del sistema de alumbrado público de los escenarios deportivos de
los diferentes sectores de Bucaramanga
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos para la
maquinaria pesada, volquetas y camión pertenecientes al municipio de Bucaramanga.
Adecuación plazoleta de la Democracia del Centro Administrativo Municipal de Bucaramanga.
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para alertas tempranas:
monitoreo de nivel de agua y lluvia, en puntos del rio surata y rio de oro, en Bucaramanga.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a los vehículos
propiedad del municipio de Bucaramanga.
Modernización y expansión del sistema de alumbrado público de los escenarios deportivos de
diferentes sectores del Norte de Bucaramanga.

CUANTÍA

OFERENTES

$ 582.643.995

5

$ 589.487.940

1

$ 459.661.191

7

$ 400.000.000

1

$ 291.155.981

9

$ 132.883.333

1

$ 150.000.000

1

$ 643.429.977

9

SUBASTA
NÚMERO DE
PROCESO
SA-SUBIP-0012019
SDS-SASI-0022019
SDS-SASI-0012019
SDS-SASI-0032019
SA-SUBIP-0022019
SI-SASI-0012019

OBJETO
Suministro de combustibles con destino a los vehículos, motocicletas, maquinaria pesada,
planta eléctrica, carro tanque y equipo de fumigación, que conforman el parque automotor de
la administración central del municipio de Bucaramanga.
Prestar servicios de asistencia exequial dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos
mayores con niveles 1 y 2 del Sisbén o equivalente de puntaje 0 y 54,86 en la metodología
Sisbén III y a los habitantes de calle de Bucaramanga.
Compra de insumos para desarrollar procesos de agricultura sostenible para la seguridad
alimentaria con el fin de fortalecer la oferta de hortalizas en los mercadillos campesinos.
Suministro de complementos nutricionales para los adultos mayores en condiciones de
extrema vulnerabilidad económica y social de Bucaramanga con el fin de contribuir al
mejoramiento de sus condiciones de vida.
Compraventa de papelería y útiles de oficina, para las diferentes dependencias de la
administración central municipal de Bucaramanga.
Suministro de materiales eléctricos para el mantenimiento de alumbrado publico.

CUANTÍA

OFERENTES

$ 171.590.252

2

$ 150.000.000

2

$ 88.257.819

5

$ 1.133.617.400

1

$ 118.588.445

11

$ 1.110.359.285

2

SSyA-SASI001-2019
SINT-SASI002-2019
SA-SUBIP-0032019
SDS-SASI-0042019
SINT-SASI003-2019

Suministro de insumos e implementos para el control ético poblacional de caninos y felinos.
Compra de instrumentos musicales con el fin de apoyar la institucionalidad y dotar la banda
de músicos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos
de los equipos de aire acondicionado de la administración central municipal de Bucaramanga
Adquisición de bienes para dotar los salones comunales de Bucaramanga.
Adquisición de televisores, equipos y elementos tecnológicos como apoyo a la
institucionalidad, al bienestar social, y cultural, para el fortalecimiento de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga en el marco de la seguridad y convivencia ciudadana.

$ 966.446.545

8

$ 106.603.503

5

$ 400.000.000

3

$ 1.253.592.233

17

$ 135.426.150

8

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
NÚMERO DE
PROCESO
SI-CM-0012019
SI-CM-0022019
SI-CM-0062019
SI-CM-0042019
SI-CM-0072019
SI-CM-0052019
SI-CM-0112019
SI-CM-0082019
SI-CM-0092019
SI-CM-0102019

OBJETO

CUANTÍA

OFERENTES

Interventoría a la instalación de juegos infantiles en diferentes parques de Bucaramanga.

$ 154.806.357

5

Interventoría al mejoramiento del parque recrear en el barrio Kennedy.

$ 627.370.380

6

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

$ 600.680.112

1

Interventoría a la construcción de ciclo-infraestructura.

$ 977.786.408

15

$ 91.863.046

2

Interventoría al mantenimiento de escenarios deportivos en diferentes barrios de B/manga

$ 313.093.463

2

Interventoría a la modernización del alumbrado público del parque Morrorico.

$ 239.316.662

2

Interventoría a la construcción de escenarios deportivos en el parque Centralidad Norte en el
Tejar Norte II.

$ 485.578.013

13

Interventoría al mejoramiento del estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa.

$ 445.110.635

5

Interventoría al mejoramiento del Centro Vida Años Maravillosos en la Ciudadela Real de
Minas.

$ 216.513.360

10

Interventoría a las obras modernización del sistema de alumbrado público de los escenarios
deportivos y parque principal del barrio Los Canelos.

SI-CM-0152019
SI-CM-0122019
SI-CM-0182019
SI-CM-0162019
SI-CM-0202019
SI-CM-0192019

Interventoría a la construcción del alumbrado público alimentado con energía solar para el
parque contemplativo El Carrasco.
Interventoría a las obras modernización del alumbrado público de la pasarela de calzado (la
carrera 22 entre calles 19 y 20 y calles 19 y 20 y calles 19,20,21 y 22 entre carreras 21 y 23).
Interventoría a la construcción del parque lineal metropolitano del Río Suratá en el barrio El
Claveriano.
Interventoría a las obras de ampliación del alumbrado público perimetral externo de la villa
olímpica.
Interventoría a las obras de modernización del alumbrado público de la calle 30 entre las
carreras 26 y 27.
Interventoría a las obras de modernización del alumbrado público entre las calles 34 y 37 y
entre las carreras 10 a la 12.

$ 108.369.776

2

$ 71.386.358

1

$ 408.150.068

7

$ 143.321.622

1

$ 128.476.134

1

$ 181.709.714

1

MÍNIMA CUANTÍA
NÚMERO DE
PROCESO
SDS-MC-0012019
SDS-MC-0022019
SINT-MC-0012019
SINT-MC-0022019
SDS-MC-0032019
SA-CMC-0012019
SSyA-MC-0012019
SH-CMC-0012019
SINT-MC-0052019

OBJETO

CUANTÍA

OFERENTES

Adquisición de carpas para el desarrollo de los mercadillos campesinos.

$ 29.631.000

12

Prestar servicios de apoyo logístico con destino al desarrollo de los mercadillos campesinos.

$68.850.000

14

$ 70.000.000

3

$ 64.127.700

2

$ 29.589.675

7

$ 38.300.000

1

$ 60.000.000

3

$ 17.326.400

2

$ 52.441.667

1

Prestación de servicios fúnebres dentro del marco del proyecto apoyo atención integral de la
población victima del conflicto armado.
Prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial de pasajeros para
apoyar las actividades artísticas y culturales de la estrategia de nuevos liderazgos.
Adquisición de insumos para desarrollar el proceso de cien (100) inseminaciones en
hembras bovinas del sector rural.
Prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para inhumación de
cadáveres no identificados o identificados y no reclamados, que se encuentren abandonados
y sin doliente; así como la exhumación de cadáveres (N.N.) que se encuentran ubicados en
el cementerio municipal de Bucaramanga, siempre y cuando medie previa orden judicial.
Prestación de servicios para realizar la gestión integral de residuos o desechos peligrosos
(recolección, transporte y disposición final).
Publicación en medio de prensa escrito de edicto (s) emplazatorio (s) correspondiente a la
notificación de fallecimiento de pensionados.
Prestación del servicio de transporte de carga para apoyar la realización de operativos
programados por la Secretaría del Interior.

SINT-MC-0062019
SA-CMC-0022019
SINT-MC-0042019
SINT-MC-0032019
SDS-MC-0042019
SI-CMC-0012019
SI-CMC-0022019
SA-CMC-0042019
SA-CMC-0052019
SI-CMC-0032019
SI-CMC-0072019
SJ-MC-0012019
SI-CMC-0042019
SA-CMC-0062019
SINT-MC-0082019
SA-CMC-0072019

Adquisición de elementos para apoyar el manejo, reducción y mitigación del riesgo de
emergencias y desastres brindando ayudas humanitarias, para favorecer a la población
afectada por la ola invernal.
Adquirir los SOAT para los vehículos y motocicletas, que conforman el parque automotor de
la administración central.
Apoyo logístico para la realización de las reuniones de los comités territoriales de justicia
transicional y sus respectivos subcomités.
Prestación de servicios de logística requeridos para la conmemoración del día en memoria y
solidaridad con las víctimas del conflicto armado interno, el día nacional por la dignidad de
las mujeres victimas de violencia sexual, día internacional del detenido desaparecido, día
universal de los derechos humanos, y el taller de víctimas y agenda de paz.
Prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo del Programa Escuela de
Liderazgo y Participación Política para Mujeres.
Realizar auditoría bajo la norma técnica colombiana NTC ISO 50001:2011 a los procesos del
sistema de gestión de la Secretaría de Infraestructura – Alumbrado Público.
Compraventa de papelería, elementos de oficina, tintas y tóneres para la Oficina de
Alumbrado Público.
Suministro de material impreso de menor formato para la divulgación de la oferta institucional
a través del área de prensa y comunicaciones.
Suministro de elementos de publicidad exterior para la difusión de información institucional a
través del área de prensa y comunicaciones.
Mantenimiento y reparación de la bodega de alumbrado público de la puerta del sol, la
comisaría de familia del barrio La Joya y adecuaciones locativas en los locales donde
funciona la Caja De Previsión Social de la Alcaldía de Bucaramanga.
Prevención y atención de emergencias con el fin de habilitar y brindar transitabilidad en la red
vial a través del sistema de monto agotable.
Prestación de servicio virtual de vigilancia, seguimiento, control y consulta de información de
los procesos judiciales en los que es parte el municipio de Bucaramanga y en aquellos que
se generen durante el período de ejecución del contrato, que cursen en los diferentes
despachos judiciales.
Instalación y puesta en funcionamiento de equipos de aires acondicionado en la oficina de
alumbrado público del municipio de Bucaramanga.
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo con suministro de repuestos a las 40
motocicletas del municipio de Bucaramanga.
Compra de carpas, sillas y mesones con el fin de fortalecer los programas de seguridad y
convivencia ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Adquisición e instalación de aerosol stat – x de 1500 gramos, en sistema de detección y
extinción de incendios existente del centro de datos del municipio de Bucaramanga.

$ 69.585.400

2

$ 48.969.400

1

$ 59.075.723

3

$50.000.000

9

$11.996.667

2

$5.740.560

1

$18.050.318

3

$48.948.120

6

$ 36.610.588

7

$ 40.221.288

9

$ 70.006.950

4

$ 25.000.000

2

$ 4.893.597

2

$ 48.800.000

2

$ 59.262.000

14

$ 5.550.160

2

SDS-MC-0082019
SDS-MC-0072019
SA-CMC-0082019
SA-CMC-0092019
SA-CMC-0102019
SH-CMC-0022019
SI-CMC-0052019
SDS-MC-0062019
SDS-MC-0052019*
SP-CMC-0012019
SINT-MC-0072019
SINT-MC-0112019
SI-CMC-0082019
SINT-MC-0102019
SA-CMC-0022019*

Prestar servicios de operador logístico para el desarrollo de las olimpiadas " adulto mayor "
del municipio de Bucaramanga
Adquisición de insumos para el mejoramiento de suelos en áreas cultivadas con cacao y
pitahaya y fomento a cultivos de limón Tahití
Adquisición de repuestos, consumibles, accesorios y herramientas para el mantenimiento de
equipos de cómputo del municipio de Bucaramanga.
Adquisición de sillas ergonómicas 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.
Adquisición de consumibles para mantener en operación las impresoras y escáneres de la
departamentalización de impresión en la administración central municipal de Bucaramanga.
Suministro de impresiones de documentos oficiales que requiera la secretaría de hacienda y
la tesorería del municipio de Bucaramanga.
Estudio geotécnico y diseño de obras de estabilización en el lote de la carrera 39 no 42-29
barrio Cabecera del Llano, de acuerdo al cumplimiento de la acción judicial - tutela
68001403007-2018-00828-1 – Bucaramanga.
Comprar material pedagógico para la educación inicial de la primera infancia, con destino a
los hogares comunitarios de bienestar, adscritos al ICBF del municipio de Bucaramanga.
Compraventa de ayudas técnicas y tecnológicas para mantener el banco de ayudas técnicas
y tecnológicas dirigidas a personas con discapacidad en extrema vulnerabilidad.
Compra de ocho mil fichas para la identificación y caracterización socioeconómica,
requeridas por la secretaría de planeación-oficina Sisbén para suplir las necesidades del
grupo de clasificación socioeconómica y estadística de la metodología Sisbén III.
Adquisición de un sistema de aire acondicionado, para la preservación de los equipos de
metrología de la inspección de protección del consumidor de la alcaldía de Bucaramanga.
Adquisición de equipos de cómputo con sus respectivas licencias básicas de funcionamiento
para el Centro de Atención Integral a Víctimas y la Inspección de Protección al Consumidor.
Adquisición de herramientas, equipos y elementos de protección personal para el personal
técnico operativo de la oficina de alumbrado público.
Compra de elementos deportivos y de gimnasio con el fin de apoyar el bienestar social,
cultural y deportivo de los oficiales activos y de la reserva de la Policía Metropolitana.
Adquisición de repelentes para la prevención y control de las enfermedades de transmitidas
por vectores, como las arbovirus (dengue, chikungunya y zika).

*Estos procesos fueron terminados anormalmente después de convocados.

$ 5.710.870

5

$ 29.055.000

1

$ 10.177.000

4

$ 17.774.802

5

$ 41.193.636

1

$ 28.163.120

5

$ 53.232.984

6

$ 68.881.860

6

$ 65.814.272

5

$ 3.706.666

3

$ 5.830.000

3

$ 33.400.353

4

$ 60.388.042

5

$ 45.399.452

3

$ 21.470.000

1

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
ORDEN DE
COMPRA
36665
36223
35923
35922
35921
35920
35919
35918
35917
35864
35863
35862
35861
35860
35859
35858
35857
35856
35855
35854
35853
35852
35851
35850
35702
38670
36659
36618
36611
36607
36388
36387
39799

DEPENDENCIA

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

OBJETO

VALOR

CONTRATISTA

Aseo y Cafetería II
Microsoft II

$571.656.120
$144.990.263
$463.834
$650.074
$604.324
$542.868
$1.706.752
$3.392.674
$14.874.074
$1.139.544
$547.705
$463.834
$463.834
$805.083
$429.453
$1.331.283
$465.478
$2.488.537
$14.874.074
$513.701
$10.274.013
$1.094.660
$469.461
$31.474.310
$130.554.900
$379.259.754
$18.990.178
$243.181.983
$1.003.134.330
$200.997.320
$3.497.750.132

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
UT Soft-IG

Consumibles de Impresión

Conectividad
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Adquisición de
Computadores y Periféricos
Motocicletas

SECRETARÍA DEL
INTERIOR

Vehículos II

$761.650.625
$356.876.898

Lilia Fanny Guevara Parrado

Soluciones de Impresión Corporativa S.A.S.
Uniples S.A.
Lilia Fanny Guevara Parrado
Soluciones de Impresión Corporativa S.A.S.
Dispapeles S.A.S.
Lilia Fanny Guevara Parrado
Soluciones de Impresión Corporativa S.A.S.
Lilia Fanny Guevara Parrado
Soluciones de Impresión Corporativa S.A.S.
Lilia Fanny Guevara Parrado
Uniples S.A.
Telefónica
Sumimas S.A.S.
UT CCE Tecnológico
Sistetronics Ltda.
Incolmotos Yamaha S.A.
RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE
AUTOMOTORES S.A.S.
PRACO DIDACOL SAS

CONCLUSIONES

En su integridad los procesos de compras adelantados por el municipio de Bucaramanga han tenido una mejora significativa, en
términos de eficiencia y transparencia.
Con este informe de contratación se pretende dar a conocer el manejo de los recursos públicos, promover ejercicios de transparencia
y escenarios de participación ciudadana empoderando los procesos de control social para aumentar la eficacia del estado.
Para nosotros es claro que una sociedad informada es requisito para una sociedad participativa. Esta es una forma adicional de rendir
cuentas, entendido como un ejercicio permanente y participativo. Ante cualquier comentario u observación no dude en escribir al
correo electrónico transparencia@bucaramanga.gov.co

