Informe de Contratación
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Trimestre I 2016 (Enero – Marzo)
Este Informe de Contratación surge como ejercicio de transparencia, para facilitar el acceso a
la información relacionada con la contratación pública de bienes y servicios en la Alcaldía de
Bucaramanga.
El Gobierno de los Ciudadanos respalda y promueve el control social.
La transparencia y la participación son pilares fundamentales de la Gobernanza en la que
creemos.
A. Contratos de Prestación de Servicios
A 31 de marzo de 2016 se celebraron alrededor de 459 contratos de prestación de
servicios que suman 6.900 millones de pesos. En la vigencia anterior 2015, en el
mismo periodo, se celebraron más de 1800 contratos de prestación de servicios por
valores cercanos a los 20.000 millones de pesos.
El Gobierno del Alcalde Rodolfo Hernández confirma así su compromiso con la
austeridad en el manejo de lo público pero reconoce que todavía hay retos y advierte
que durante las próximas semanas se adelantarán contrataciones adicionales de
prestación de servicios pendientes, para abarcar a cabalidad la función social de la
administración.
La contratación por esta modalidad, aunque será menor que la de años anteriores, es
reflejo de una desidia administrativa histórica. La gestión pública ha sido sometida a
un esquema perverso que fue antes motor del clientelismo y hoy torpedea la
continuidad y la anhelada cohesión de la función pública para lograr mejores
resultados, agrediendo además la estabilidad laboral de cientos de personas.
Los Gobiernos que nos antecedieron omitieron adelantar las medidas
necesarias para contar con los funcionarios suficientes para cumplir con las
labores misionales. Esto nos obliga, en primer lugar y temporalmente, a
replicar parcialmente el esquema – atendiendo los criterios legales – para no
paralizar la administración. En segundo lugar, tendremos que adelantar unos
estudios especializados durante 2016 para evaluar las necesidades del
Municipio y planificar los ajustes para el resto del cuatrienio.

En general, han sido celebrados 250 contratos por gastos de funcionamiento y 209 por
inversión.
Es pertinente resaltar que algunos de estos contratistas responden a planes de choque
para solucionar problemas represados debido a omisiones de gestión durante el
cuatrienio pasado.
Los contratos están distribuidos así entre las dependencias:









Secretaría Administrativa: 213
Secretaría de Desarrollo Social: 46
Secretaría de Educación: 25
Secretaría de Infraestructura: 23
Secretaría de Planeación: 48
Secretaría de Salud y Ambiente: 31
Secretaría del Interior: 53
Secretaría Jurídica: 18

Es fundamental aclarar que la Secretaría Administrativa celebra la mayoría de los
contratos de funcionamiento por lo cual muchos de los contratistas relacionados con
esta prestan servicios a otras dependencias como por ejemplo la Secretaría de
Hacienda (61)
Casi el 30 por ciento de los contratistas son bachilleres y los profesionales se
distribuyen así:





El 20 por ciento son abogados que, entre otras tareas, están acompañando los
procesos de contratación pública, atendiendo acciones populares, tutelas y
derechos de petición, adelantando la defensa judicial del municipio, las
instancias de conciliación y resolviendo otros asuntos legales.
El 14 por ciento son ingenieros dedicados especialmente a temas de
Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y a la ingeniería civil.
Lo demás, se distribuye entre múltiples profesiones.

Las obligaciones y/o actividades asociadas a los contratos y en general los detalles de
cada uno pueden ser consultados en www.contratos.gov.co o acercándose al 5to piso
de la Alcaldía, en el Archivo Transparente del despacho del Alcalde a partir del lunes
11 de abril.

Muchos contratistas ya han prestado antes sus servicios a la administración y otros
son nuevos, bajo la iniciativa Tu Talento es lo que Vale.
El plazo de la gran mayoría de contratos es a cinco meses teniendo en cuenta que sólo
hasta junio el Gobierno contará con el nuevo Plan de Desarrollo y procuramos definir
y estructurar nuevos contratos que respondan a las orientaciones y objetivos de la
hoja de ruta de la Lógica, Ética y Estética. También consideramos prudente tal plazo
para, iniciando un nuevo Gobierno, realizar los ajustes pertinentes.

B. Contratos de selección abierta
A continuación se presenta un resumen de la principal actividad contractual en las
modalidades de selección pública. Es de anotar que el Gobierno de los Ciudadanos
celebra la creciente participación de oferentes en los procesos licitatorios del
Programa de Alimentación Escolar y Vigilancia CAM después de años de reducida
pluralidad.


Transporte Escolar SEB-SASIP-001-2016
Estado: Borrador Pliegos
Se recibieron observaciones al prepliego sobre el precio y con el propósito de
verificar la pertinencia del valor estimado por la Administración se modificó el
cronograma, ampliando el plazo para dar respuesta a observaciones
Respuesta a observaciones al prepliego 6 de Abril
Cierre de Convocatoria 13 de abril
Adjudicación 26 de abril
Presupuesto Oficial (inicial): $1.982.370.000
*Simultáneamente se adelantó una Mínima Cuantía por 69 millones para 14 días
de transporte de estudiantes del colegio Villas de San Ignacio



Mantenimiento de Alumbrado Público SI-LP-001-2016
Estado: Borrador de pliegos
Está en observaciones a prepliego
Cierre 13 de abril 10 am
Presupuesto Oficial: 1.819.377.190



Alimentación Escolar. Licitación Pública SDS-LP-001-2016
Estado: Convocado
Cierre Licitación martes 29 de marzo 4pm.
Se recibieron Nueve ofertas. Seis para los tres grupos, dos para los grupos 1 y 3 y
una para el grupo 3
Adjudicación 29 de Abril
Presupuesto Oficial $ 8.169.263.173



Vigilancia Administración
Estado: Convocado
Se cerró el 30 marzo 10:00 am
Se recibieron Seis ofertas
Presupuesto Oficial $2.222.023.795



Aseo y Cafetería Administración Central
Estado: Convocado
Selección por Tienda Virtual SECOP
Valor: 280.000.000 más el 11%



Aseo Colegios
Estado: En ejecución
Se suscribió acta de inicio el lunes 28 de marzo
Selección Tienda Virtual SECOP
Valor: 1.535.440.014
Contratista: UNION TEMPORAL EMNISER SOLO ASEO



Diseño e impresión formularios oficiales de la Secretaría de Hacienda
Estado: En ejecución
Selección por contratación de mínima cuantía
Valor: 14.639.500
Contratista: María Teresa Leguizamón Olarte – Impretécnicos



Apoyo logístico para socialización del Plan de Desarrollo
Estado: En ejecución
Selección por contratación de mínima cuantía (se recibieron cinco propuestas)
Valor: 48.503.197
Contratista: CDJ BTL SAS representada legalmente por Jesús David Celis Rey



Seguro de vida e incapacidad para 139 ediles
Estado: En ejecución
Selección por contratación de mínima cuantía (se recibieron dos propuestas)
Valor: 49.998.149
Contratista: Positiva Compañía de Seguros representada legalmente por Luis
Alejandro Rivero Osorio



Gasolina para vehículos en labores misionales (ej: volquetas, visitas de obras,
recorridos rurales, inspecciones etc.)
Estado: En ejecución
Selección por tienda virtual
Valor: 300.000.000
Contratista: DAGAR – Daniel García Hernández



Servicio virtual de reporte judicial
Estado: Adjudicado
N°. De proceso: SMC-SJ-001-2016
N°. De contrato: 26 del 31 de marzo de 2016
Valor: 19.000.000
Contratista: LITIS DATA LTDA



Vigilancia administración
Estado: Adjudicado
Selección por mínima cuantía
Valor: 65.000.000
Contratista: Delthac 1



Coliseo Bicentenario. Secretaría Infraestructura.
Estado: Adjudicado
Proceso SI-LP-031-2015
Estaba suspendido a 31 de diciembre de 2015
Se obtuvo licencia de construcción que no había sido tramitada en 2015 como lo
exigía la Ley
Se reanudó proceso
Se adjudicó el 30 de marzo
Valor del contrato $ 5.020.601.948.45
Adjudicatario: Unión Temporal Balón Sala 2016. Conformada por: Titán Ingeniería
Inteligente SAS y John Fernando Quintero Roa

