Informe de Contratación
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Séptimo VII Informe, Tercer trimestre 2017 (julio – septiembre)

Continuamos cumpliendo nuestro compromiso de transparencia y acceso a la información pública,
consideramos que rendir cuentas de manera permanente ayuda a incentivar el control social, a
aumentar la confianza de los ciudadanos en el Estado y a fomentar un proceso de evaluación y
retroalimentación periódica de nuestra gestión.
El informe de contratación tiene por objetivo informar a los ciudadanos sobre la manera en la que el
Gobierno de Bucaramanga invierte los ingresos municipales a través de los contratos públicos.
Desde el programa de Transparencia, Ética Pública y Cultura de Legalidad trabajamos en
acercar la información pública a los ciudadanos.

INTRODUCCIÓN
Entregamos a la ciudadanía el tercer informe sobre la contratación de bienes y servicios adelantada
por la administración central durante el periodo julio - septiembre de 2017, realizando además un
ejercicio comparativo con el mismo periodo en vigencias anteriores.
Los avances son significativos. Se mantiene la reducción en los gastos asociados a personal
vinculado por contrato de prestación de servicio en comparación con las vigencias anteriores a 2016
y siguió en aumento la confianza de empresarios que presentan propuestas a la entidad dentro de
los procesos contractuales de selección abierta que se han adelantado.
Complementado este informe el nuevo portal web del Municipio ya cuenta con enlaces permanentes
con el Sistema de Compras Públicas (SECOP) facilitando la consulta de cómo se ejecuta el
presupuesto, así mismo es posible consultar de forma ordenada los procesos contractuales en curso,
incluso los que están abiertos para participar.

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Durante 2017 se ha mantenido la tendencia en el ahorro en contratos de prestación de servicios
frente a los periodos anteriores al cuatrienio actual, aunque se evidencia una expansión del gasto
con respecto al 2016 motivado por la ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2017.

Dependencia Contrato

01/01/2015 - 31/12/2015

01/01/2016 - 31/12/2016

2017

Valor nominal sin corregir
inflación

Valor nominal sin corregir
inflación

Valor

Despacho Alcalde

$ 1.416.489.992

$ 1.028.333.334

$667.510.155

Secretaría Administrativa

$ 6.088.153.261

$ 3.520.709.999

$5.745.039.990

Secretaría de Desarrollo Social

$ 5.354.770.000

$ 1.814.253.326

$2.740.500.000

Secretaría de Educación

$ 2.204.036.657

$ 736.060.662

$1.571.913.334

Secretaría de Hacienda

$ 4.371.325.652

$ 1.853.083.334

$2.361.350.000

Secretaría de Infraestructura

$ 3.403.306.635

$ 1.343.416.664

$2.693.500.000

Secretaría de Planeación

$ 3.013.200.754

$ 1.862.099.662

$2.354.617.999

Secretaría de Salud Y Ambiente

$ 3.045.223.329

$ 1.612.576.667

$2.726.840.000

Secretaría del Interior

$ 5.492.308.602

$ 2.626.650.000

$2.691.583.332

Secretaría Jurídica

$ 2.529.719.651

$ 759.166.000

$859.500.000

Total general

$36.918.534.553

$17.156.349.648

$24.422.354.810

Se presenta también el valor nominal total año tras año desde 2013 – sin corregir inflación – para
identificar los ahorros generados en el gasto de la administración central por contratos de prestación
de servicios durante los últimos dos años (el ahorro real, si se tiene en cuenta el factor de inflación,
es aún mayor):
Gasto anual en contratos de prestación de servicios
$ 40.278.110.271

$ 36.918.534.553

$ 29.527.332.644

$ 24.422.354.810
$ 17.156.349.648

2013

2014

2015

2016

2017

CONTRATOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA
En la actual administración hemos recuperado la confianza de los empresarios que han decidido
participar en los procesos de selección pública adelantados por el Municipio de Bucaramanga, entre
más propuestas se reciben en cada proceso contractual se tiene mayor garantía de transparencia,
eficiencia y economía, porque la administración puede contratar al mejor proveedor, o adquirir
mejores bienes a un precio justo.
Durante el año 2016, en el caso de las licitaciones públicas, se alcanzó el promedio de 14,3
proponentes y en 2017 el promedio acumulado es de 40,1. En la pasada administración se tenía un
promedio de 1,4 proponentes, ¿qué significa esto?, básicamente que las prácticas actualmente
aplicadas en materia de contratación estatal, a la hora por ejemplo de elaborar los pliegos de
condiciones, sí generan confianza pues estimulan la libre concurrencia de oferentes y garantizan la
objetividad en la evaluación de las propuestas.
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El buen comportamiento en los procesos contractuales ha generado un aumento sin precedentes en
el número de oferentes, permitiendo que la ciudad acceda a mejores bienes y servicios para el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el territorio.
SECOP
SEB-LP-03-2016
SA-LP-01-2017
SA-LP-02-2017
SI-LP-002-2017
SI-LP-003-2017
SI-LP-004-2017
SI-LP-005-2017
SI-LP-008-2017
SI-LP-006-2017
SI-LP-009-2017
SI-LP-007-2017
SI-LP-012-2017

Procesos contractuales adelantados por licitación pública - 2017
Objeto
Seguridad Colegios Públicos y Puntos Vive Digital
Polizas para la protección de bienes e intereses
Servicios de vigilancia para administración central
Alumbrado público vía Centro Abastos – Café Madrid
Centro Vida Barrio Kénnedy – Fase II
Obras de reparcheo de huecos, fallos malla vial
Parque Ciudadela Café Madrid
Mantenimiento del alumbrado público
Corredor ciclista UIS- Parque de los Niños
Alumbrado Público del barrio Ciudad Bolivar
Parque de los Sueños en la Ciudadela Real de Minas
Parque Deportivo del barrio Cristal Bajo

Cuantía
$ 4.386.140.259
$ 2.070.409.788
$ 2.220.840.083
$ 4.434.925.600
$ 2.024.528.900
$ 1.228.092.670
$750.154.116
$2.134.084.610
$1.171.015.163
$2.207.406.662
$2.146.494.931
$1.481.910.510

Proponentes
16
5
5
23
78
58
47
12
60
24
55
60

El aumento de oferentes también se evidencia en otras modalidades de selección. La ejecución de
las metas del Plan de Desarrollo se ajusta a los estándares de transparencia y ética pública.
SECOP
SDS-SAMC-001-2017
SDS-SAMC-002-2017
SI-SAMC-001-2017
SI-SAMC-002-2017
SI-SAMC-003-2017
SEB-SAMC-002 DE 2017
SI-SAMC-004-2017
SI-SAMC-001-2017
SA-SAMC-002-2017
SI-SAMC-006-2017
SI-SAMC-005-2017
SI-SAMC-007-2017
SI-SAMC-008-2017
SDS-SAMC-003-2017

Selección Abreviada – 2017 (Por norma sólo se permiten máximo 10 oferentes)
Objeto
Cuantía
Adquisición de polízas de vida para Ediles de las JAL
$339.444.358
Servicio exequial para población habitante de calle
$95.000.000
Instalación de luminarias tipo LED – Fase I, Comuna 2
$257.193.392
Servicio de poda y despeje de luminarias y redes
$529.288.455
Servicio de poda y tala de árboles en espacio público
$488.039.812
Apoyo pedagógico a niños con discapacidad
$450.999.136
Adecuaciones y mejoras en el archivo central
$180.206.840
Apoyo logístico Policía Nacional
$497.272.440
Estrategia Digital en Google
$123.011.276
Placas Huella – Corregimientos Bucaramanga
$493.250.628
Actualización Centros de Datos de Bucaramanga
$1.440.000.000
Mantenimiento preventivo Video vigilancia
$571.176.812
Cancha del Barrio La Joya y Café Madrid
$397.743.596
Suministros Banco de Ayuda Técnica – Discapacidad
$123.967.000

SI-SAMC-010-2017

Adecuación del Parque Morrorico

SECOP
SEB-SASIP-002-2016
SI-SASI-001-2017
SA-Sub-IP-01-2017
SDS-SASI-001-2017
SA SubIP-02-2017
SA SubIP-04-2017
SSA-SASI-001-2017
SI-SASI-002-2017

Procesos contractuales Subasta- 2017
Objeto
Transporte escolar para niños y niñas
Suministro luminarias LED – Fase 1 Comuna 2
Compra de materiales mantenimiento Alcaldía
Conjuntos deportivos para adultos mayores
Mantenimiento y respuestos para vehículos
Compra de equipos de cómputo
Insumos e implementos para vacunación
Suministro de materiales alumbrado público

$277.314.712

Cuantía
$2.820.534.780
$1.181.332.100
$100.467.600
$63.800.000
$400.000.000
$425.531.161
$327.502.046
$1.515.653.329

Proponentes
10
2
9
8
8
3
9
3
1
10
7
2
7
1
8

Proponentes
8
8
11
24
2
19
14
6

MÍNIMA CUANTÍA:
En los tres primeros trimestres de 2017 se han adelantado 55 procesos contractuales de mínima
cuantía cuya monto asciende a los $1.722.442.712 millones de pesos. En esta modalidad el
promedio de oferentes registrado a 30 de septiembre de 2017 es de 3.7. Un comportamiento positivo
teniendo en cuenta los plazos de presentación de ofertas para esta modalidad son menores que en
las otras.
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 y el
cambio de talante en el gobierno, los resultados estadísticos concretos y el análisis de la gestión
contractual de la entidad nos permiten informar resultados y empoderar los procesos de control
social.
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

