Informe trimestral de Contratación Pública
ADMINSITRACIÓN CENTRAL
Acumulado al tercer trimestre 2018 (enero – septiembre)
En el marco del ejercicio de la Transparencia como eje fundamental y transversal de la
administración pública, la Alcaldía de Bucaramanga ha publicado cada trimestre 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 a la vigencia 2018, con corte a 30 de septiembre. En este
documento se presenta información sobre contratos de prestación de servicios (persona
natural) y otra contratación directa, procesos de convocatoria pública y los contratos suscritos
a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
Introducción
En este informe se evidencia que el Municipio de Bucaramanga continúa con austeridad en el
gasto de contratos de prestación de servicios para el cabal cumplimiento de las metas del Plan
de Desarrollo, con respecto al periodo de la administración anterior.
En otras modalidades de contratación directa se destacan los convenios y/o contratos con
otras entidades territoriales y con empresas públicas, entidades sin ánimo de lucro y
universidades, para el desarrollo de programas sociales, inversión en salud pública y el
programa de educación superior.
Con respecto a los procesos de convocatoria pública, en 2018 el Gobierno reafirmó su objetivo
de fomentar una mayor competencia en los diversos procesos del Municipio fortaleciendo el
incremento del número promedio de oferentes en todos los procesos de selección frente a los
años anteriores.

Contratos de Prestación de Servicios
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
ajuste por inflación
$ 1.416.489.992
$ 6.088.153.261

2016
Valor nominal sin
ajuste por inflación
$ 1.028.333.334
$ 3.520.709.999

2017
Valor nominal sin
ajuste por inflación
$ 677.510.155
$ 6.073.739.990

2018
$ 313.163.333
$ 4.716.088.142

$ 5.354.770.000

$ 1.814.253.326

$ 2.757.016.666

$ 2.568.370.000

$ 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

$ 1.388.399.998
$ 1.946.040.668
$ 3.820.709.999
$ 2.254.033.333

$ 3.045.223.329

$ 1.612.576.667

$ 2.770.893.333

$ 3.156.536.667

$ 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

$ 2.355.823.332
$ 821.933.332
$ 23.341.098.806

N/A
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A continuación, se relaciona la contratación directa, a través de contratos y convenios celebrados
en la presente vigencia con corte a 30 de septiembre de 2018:
CONVENIO INTERADMINSITRATIVO
OBJETO DEL CONTRATO
Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la educación superior en
el municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la educación superior en
el municipio de Bucaramanga
Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la educación superior en
el municipio de Bucaramanga
Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la educación superior en
el municipio de Bucaramanga
Aunar esfuerzos para la implementación del proyecto de interés público y provisión de
elementos de seguridad y obras complementarias para la puesta en marcha de la gran
sala del Teatro Santander.
Aunar esfuerzos para la reubicación de un tramo de la línea de energía 417 palos –
Rionegro de propiedad de la ESSA que en la actualidad pasa por el asentamiento
humano denominado campestre norte, en cumplimiento de la sentencia de segunda
instancia (exp. 2015-00083-1) expedida por el Tribunal Administrativo de Santander.
Aunar esfuerzos para financiar el proyecto denominado intervención, restauración y
finalización del teatrino del estadio, fachadas de la carrera 20 y la calle 31, y áreas de
espacio público del Centro Cultural del Oriente Colombiano.
Aunar esfuerzos para fomentar la calidad educativa, ejecutando proyectos de formación
para docentes, familias y estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del
municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del proceso de caracterización de la estructura
ecológica urbana del municipio de Bucaramanga, a través de la incorporación de
criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos en los instrumentos de planificación
territorial.

VALOR
CONTRATO

NOMBRE

$ 24.010.800
$ 843.383.644
$ 266.013.373
$ 220.913.003
$ 2.652.000.000

$ 843.457.037

$ 499.900.000

$ 600.000.000
$

80.000.000

REGIONAL ESAP SANTANDER
UNIDADES TECNOLÓGICAS
DE SANTANDER
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER UIS
UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA
FUNDACIÓN TEATRO
SANTANDER
ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER
GOBERNACIÓN DE
SANTANDER
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON HUMBOLDT

CONVENIO DE COOPERACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR
CONTRATO

Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades conjuntas en campos de la ciencia y
tecnología, tendientes a la generación de conocimientos que conlleven a la
implementación de los proyectos sociales de fundación telefónica Colombia que
permitan apropiar el uso de las TIC.

NOMBRE

$0

FUNDACIÓN TELEFÓNICA
COLOMBIA

CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
OBJETO DEL CONTRATO
Realizar 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.
Prestación de servicio de impresión industrial de las liquidaciones y recibos oficiales con código de
barras del impuesto predial unificado del año gravable 2018 de contribuyentes morosos y no
morosos.
Implementar campañas de recuperación de los puntos críticos identificados en las vías y áreas
públicas del municipio de Bucaramanga, a través de la realización de actividades de sensibilización,
adecuación, capacitación, mejoramiento y seguimiento, que permitan garantizar la disminución de la
disposición de residuos sólidos en estos sitios y la desactivación de los mismos.
Prestación del servicio de análisis microbiológico y fisicoquímico a las muestras de agua para
consumo humano y uso recreativo que se requieran en la secretaría de salud y ambiente de B/ga.
Mantenimiento de los parques y zonas verdes, consistente en la instalación de sistemas de riego en
los parques indicados por la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga.
Prestación del servicio de aseo y limpieza en las cuatro plazas de mercado adscritas a la secretaría
del interior, incluyendo los elementos materiales y máquinas de limpieza.

VALOR
CONTRATO
$ 9.337.035
$ 81.915.790

NOMBRE
DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO DE
BUCARAMANGA
SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

$ 100.000.000

EMAB S A E S P

$ 100.000.000

DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

$ 251.100.819

AMB S.A. ESP

$ 329.929.916

EMAB S A E S P

Prestar los servicios de mensajería expresa y correo certificado, con cobertura a nivel rural, urbana
regional y nacional, con prueba de entrega se generen en todas las secretarías, dependencias y
oficinas de la administración central municipal de Bucaramanga.
Desarrollar 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 SIVIGILA con énfasis en la promoción y prevención de la salud.
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.
Prestar 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 B/ga.
Ejecución de las acciones de promoción de la salud y calidad de vida prevención de los riesgos
contemplados en el plan de salud pública de intervenciones colectivas (PIC) a cargo del municipio.
Mantenimiento de parques zonas verdes y espacios públicos, en los sectores indicados por la
secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga.

OBJETO DEL CONTRATO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Artículo 96 de la ley 498 de 1998
APORTE
MUNICIPIO

$ 500.000.000

SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S.A.

$ 540.000.000

ISABU

$ 609.000.000

ISABU

$ 919.722.242

ISABU

$ 1.667.124.360

ISABU

$ 4.241.198.080

EMAB S A E S P

APORTE
ENTIDAD

Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la
educación superior en el municipio de Bucaramanga.

$ 99.552.000

$ 17.568.000

Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la
educación superior en el municipio de Bucaramanga.

$ 624.818.581

$ 127.974.890

Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la
educación superior en el municipio de Bucaramanga.

$ 62.436.915

$ 14.595.000

Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la
educación superior en el municipio de Bucaramanga.

$ 53.664.780

$ 35.778.660

Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la
educación superior en el municipio de Bucaramanga.

$ 151.366.480

$ 37.841.620

Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la
educación superior en el municipio de Bucaramanga.

$ 244.721.091

$ 6.000.000

NOMBRE
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
BUCARAMANGA
TECNOLÓGICA FITEC
CORPORACÓON
ESCUELA TECNOLÓGICA
DEL ORIENTE
FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMFENALCO
SANTANDER
CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA MINUTO
DE DIOS
UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA

Aunar esfuerzos para apoyar y acompañar un programa de
sensibilización y formación como líderes constructores de paz, para la
participación en la vida comunitaria a niños, niñas y adolescentes, de
6 a 17 años.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la
primera infancia y adolescencia, a través de jornadas formativas que
permitan el aprovechamiento del tiempo libre, el juego y la recreación,
fortaleciendo el desarrollo psicomotor y psicosocial dentro del
contexto de la práctica deportiva.
Aunar esfuerzos para conmemorar el día de la niñez mediante
jornadas lúdicas, recreativas, culturales y artísticas en espacios
comunitarios que fortalezcan los derechos de los niños y niñas a la
recreación.

$ 70.000.000

$ 30.000.000

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL
ORIENTE COMPROMISO

$ 483.752.766

$ 207.322.615

CLUB DEPORTIVO CABJ
OFFICIAL ACADEMIES
BUCARAMANGA

$ 65.000.000

$ 31.420.000

FUNDACIÓN BAÚL DE LA
ALEGRIA

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 SISBEN.

$ 257.268.828

$ 11.997.952

ASOCIACIÓN
VOLUNTARIA DE APOYO
INTEGRAL AL ENFERMO
DE CANCER AVAC

$ 1.160.758.070

$ 54.361.412

ASILO SAN RAFAEL

$ 261.745.604

$ 12.253.109

FUNDACIÓN CRISTO
REDENTOR

$ 70.875.000

$ 35.750.000

FUNDACIÓN HOGAR
JERUSALEN

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 SISBEN.
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 SISBEN.
Aunar esfuerzos para brindar atención básica integral intramural a
habitantes de calle con enfermedades infectocontagiosas VIH, SIDA
TBC y en post operatorio en el municipio de Bucaramanga.

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 SISBEN.
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 SISBEN.
Aunar esfuerzos para implementar las estrategias “me protejo me
protegen” y las rutas de acompañamiento y protección integral para
niños, niñas y adolescentes y sus familias, con el fin de promover el
aprovechamiento del tiempo libre el desarrollo de habilidades para la
vida la prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato, abuso
trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia y
pandillismo.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la
primera infancia y adolescencia, a través de la implementación de
actividades lúdicas, artísticas y deportivas que permitan el
aprovechamiento del tiempo libre y la transmisión de valores
personales y sociales con el fin de contribuir a la prevención del
trabajo infantil drogadicción, deserción escolar y delincuencia.
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 SISBEN.
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 SISBEN.
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 SISBEN.
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 SISBEN.
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 SISBEN.
Aunar esfuerzos para brindar atención básica e integral, mediante
programas de asistencia intramural y extramural (rutas de atención) a
habitantes de calle en situación de vulnerabilidad en Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la
primera infancia y adolescencia a través de la formación de
aprendizajes pro-sociales mediante la práctica de una actividad
deportiva que permita el aprovechamiento del tiempo libre, el juego, la
recreación y la construcción de competencias sociales y de
habilidades para la vida.
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 SISBEN.
Aunar esfuerzos para llevar a cabo una estrategia orientada a la
sensibilización y prevención del riesgo de amenaza consumo y/o
adicción a sustancias psicoactivas, con enfoque vivencial, en las
sedes de las instituciones educativas del municipio de Bucaramanga y
demás programas sociales en beneficio de los niños niñas y
adolescentes liderados por la secretaría de desarrollo social.
Aunar esfuerzos para brindar espacios de recreación y sano
esparcimiento, propiciando el goce y garantía de los derechos de la
población vulnerable del municipio de Bucaramanga.
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 SISBEN.
Aunar esfuerzos para brindar escenarios de recreación y cultura
mediante jornadas de integración familiar, en cine foro comunitario.
Aunar esfuerzos en las acciones de habilitación y rehabilitación
integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en
condiciones de extrema vulnerabilidad del municipio de Bucaramanga.

$ 291.376.218

$ 13.584.149

FUNDACIÓN HOGAR
JERUSALEN

$ 531.121.722

$ 25.085.191

ASILO DE ANCIANOS DE
SAN ANTONIO

$ 169.980.000

$ 73.515.000

CORPOADASES ALIANZA
PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL SOCIAL Y
ECONÓMICO
SOSTENIBLE

$ 157.600.000

$ 67.650.000

FUNDACIÓN GOLES POR
LA PAZ

$ 167.756.255

$ 7.868.581

$ 590.819.090

$ 27.683.296

$ 637.703.004

$ 29.791.219

$ 73.441.380

$ 3.442.450

$ 135.091.905

$ 6.290.180

SHALOM CASA DE PAZ

$ 619.342.500

$ 265.603.926

SHALOM CASA DE PAZ

$ 326.000.000

$ 98.040.500

FUNDACIÓN
COLOMBIANITOS INC

$ 428.327.775

$ 19.771.897

FUNDACIÓN CENTRO DÍA
TERESA DE JESÚS

$ 73.609.000

$ 35.291.000

CORPORACIÓN
HOGARES CREA

$ 766.980.340

$ 328.705.860

$ 405.028.016

$ 18.995.706

$ 156.573.274

$ 67.104.089

$ 250.800.000

$ 107.502.190

FUNDACIÓN DE LAS
TINIEBLAS A LA LUZ
FUNDACIÓN HOGAR
GERIÁTRICO LUZ DE
ESPERANZA
FUNDACIÓN ALBEIRO
VARGAS Y ANGELES
CUSTODIOS
FUNDACIÓN CASA DE
CARIDAD SANTA RITA DE
CASIA

CORP. PARQUES
RECREATIVOS DE
B/MANGA RECREAR
CENTRO DE BIENESTAR
DEL ANCIANO
CORPORACIÓN MARCAS
Y EVENTOS
ASOCIACIÓN
SANTANDEREANA
PRONIÑO RETARDADO
MENTAL ASOPORMEN

Aunar esfuerzos para la construcción de sentido humano, social y
comunitario, para implementar y fortalecer los dispositivos
comunitarios en las comunidades locales de norte y centro de B/ga.
Aunar esfuerzos para implementar una estrategia de formación
ocupacional, proyecto de vida e inclusión social dirigida a personas
con discapacidad del municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la
primera infancia y adolescencia a través de la implementación de
entrenamientos deportivos y formación psicosocial que contribuya al
aprovechamiento del tiempo libre el juego la recreación y al desarrollo
de capacidades que fortalezcan la inserción social y mejore las
habilidades sociales y la calidad de vida.
Aunar esfuerzos para brindar atención integral garantizando los
derechos a niños en situación de extrema vulnerabilidad del municipio
de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para brindar asistencia integral intramural a
habitantes de calle en el municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la
primera 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, consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia y
panfilismo, potenciando sus habilidades relacionales e inicio de su
proyecto de vida.
Brindar a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y sus familias
un espacio de recreación, experiencias deportivas, un sano
esparcimiento, en espacios significativos que promuevan la
integración familiar el uso del tiempo libre y una vida saludable.
Aunar esfuerzos para brindar atención básica integral a habitantes de
calle, mediante la prestación del servicio de albergue permanente con
el fin de mejorar sus condiciones de vida y la dignidad humana.
Brindar acompañamiento, atención psicosocial y psicopedagógico a
niños y niñas con enfermedades crónicas y/o terminales para
estimular entornos protectores y resilientes a la enfermedad y
fortalecer los vínculos familiares.
Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la
primera infancia y adolescencia a través del aprovechamiento del
tiempo libre el juego y la recreación dentro del contexto de una
práctica deportiva, como eje potenciador para el desarrollo psicomotor
psicosocial, la creatividad y la adquisición de habilidades relacionales.
Aunar esfuerzos para llevar a cabo un proyecto 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-RBC- y el fortalecimiento de
los procesos de capacitación en RBC dirigida a líderes comunidad y
miembros del comité local de RBC del municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para brindar acceso a espacios artísticos, lúdicos y
culturales para promover la convivencia familiar, el desarrollo socio
afectivo y la identidad cultural de niños, niñas, adolescentes y sus
familias y para la conmemoración del día de la niñez, a través de la
promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Aunar esfuerzos en las acciones de habilitación y rehabilitación
integral dirigida a niños, niñas, adolescentes con discapacidad basado
en el deporte, adaptado en el municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para brindar atención básica integral mediante
programas de asistencia en la modalidad hogar de paso a habitantes
de calle en situación de vulnerabilidad.
Aunar esfuerzos en las acciones de habilitación y rehabilitación
integral dirigida a niños niñas adolescentes con síndrome de Down
mediante la estrategia RBC (rehabilitación basada en la comunidad)
en el municipio de Bucaramanga con el fin de mejorar su calidad de
vida y propender por la funcionalidad independencia e inclusión social
en el municipio de Bucaramanga.

CORPORACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
SENTIDO HUMANO Y
SOCIAL
INSTITUTO DE
ADAPTACIÓN LABORAL
EN SANTANDER IDEALES

$ 73.780.000

$ 31.620.000

$ 180.000.000

$ 77.142.858

$ 339.392.400

$ 146.957.413

$ 123.972.804

$ 53.131.246

CORPORACIÓN CIUDAD
DEL NIÑO

$ 88.200.000

$ 37.800.000

FUNDACIÓN LEVANTATE
Y RESPLANDECE

$ 97.500.000

$ 41.858.000

CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO FORTALEZA
FUTBOL CLUB

$ 766.975.000

$ 328.882.750

ACUALAGO

$ 264.600.000

$ 113.400.000

FUNDACIÓN DE LAS
TINIEBLAS A LA LUZ

$ 80.000.000

$ 34.100.000

FUNDACIÓN REVEL

FUNDACION HOPE S.S.T
CLUB DEPORTIVO
ESCUELA DE
BALONCESTO IVÁN
OLIVARES

$ 240.370.000

$ 104.180.000

$ 218.349.986

$ 93.909.361

$ 400.000.000

$ 173.280.000

$ 103.300.000

$ 45.697.959

FUNDACIÓN SIN LIMITES
A LA INCLUSIÓN

$ 88.200.000

$ 37.800.000

FUNDACION SALVAR

$ 130.666.667

$ 56.000.000

FUNDACION FUNDAR
HUMANOS DOWN
FUNDOWN

FUNDACIÓN DE AMIGOS
DE LOS NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

CORPORACIÓN
FESTIVAL DE
CUENTEROS

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.
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del proceso de atención
especializada a los adolescentes involucrados en el sistema de
responsabilidad penal adolescente del municipio de Bucaramanga,
acorde con el modelo de atención restaurativo basado en la
rehabilitación y resocialización conforme a los lineamientos
establecidos por el código de infancia y adolescencia.
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 en
las instituciones y centros educativos oficiales de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para brindar atención integral a niños, niñas y
adolescentes con discapacidad visual del municipio de Bucaramanga
mediante acciones de estimulación oportuna habilitación,
rehabilitación y apoyo psicosocial.
Unificación de esfuerzos 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 del municipio de Bucaramanga.
Aunar esfuerzos para mejorar la gestión escolar en los
establecimientos educativos oficiales rurales del municipio de
Bucaramanga mediante el modelo escuela nueva activa.
Aunar esfuerzos entre la federación de ganaderos de Santander y sus
zonas de influencia y el municipio de Bucaramanga para llevar a cabo
el primer ciclo de vacunación del año 2018, para el mantenimiento del
status libre de fiebre aftosa con vacunación y erradicar la brucelosis
bovina que afecta a la población humana del municipio de B/ga.
Aunar esfuerzos para la atención educativa formal a la población del
sistema de responsabilidad penal adolescente y extra edad, mediante
un modelo que flexibilice la gestión escolar y curricular en las
instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga.

BRITISH COUNCIL CONSEJO BRITÁNICO

$ 507.000.000

$ 211.497.625

$ 1.563.229.840

$ 76.152.131

$0

$0

CAJA SANTANDEREANA
DE SUBSIDIO FAMILIAR
CAJASAN

$ 70.000.000

$ 30.100.000

ESCUELA TALLER PARA
CIEGOS

$0

$0

CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMFENALCO
SANTANDER

$ 228.058.557

$ 97.829.015

ESCUELA NUEVA
VOLVAMOS A LA GENTE

$ 40.066.058

$ 17.436.259

FEDERACIÓN DE
GANADEROS DE
SANTANDER Y SUS
ZONAS DE INFLUENCIA –
FEDEGASAN

$ 147.981.291

$ 64.000.000

CORPOEDUCACIÓN

Aunar esfuerzos para brindar atención básica integral mediante
programas de asistencia extramural a habitantes de calle en situación
de vulnerabilidad en el municipio de Bucaramanga.

$ 309.591.429

$ 130.622.515

Aunar esfuerzos para promover el proyecto de masificación de la
Educación Superior en el municipio de Bucaramanga.

$ 328.150.820

$ 143.966.248

FUNDACIÓN HOGARES
CLARET

CORPORACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIOÓ DE
SENTIDO HUMANO Y
SOCIAL
UNIVERSIDAD MANUELA
BELTRÁN

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.

$ 444.823.966

$ 22.241.198

CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMFENALCO
SANTANDER

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 del municipio de Bucaramanga.

$ 60.000.000

$ 26.000.000

ACADEMIA DE HISTORIA
DE SANTANDER

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, difusión masiva de los
procesos en diferentes espacios de comunicación y en general la implementación de condiciones
objetivas para la habilitación, la evaluación y la selección de contratistas, la actual administración
municipal consolidó la pluralidad de oferentes que concurren y compiten en los procesos
contractuales que se adelantar para funcionar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal.
A continuación. el número de procesos y promedio de oferentes por modalidad:
PROMEDIO DE OFERENTES
MINÍMA CUANTÍA

4,5

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

4,4

SUBASTA

13,4

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4,6

LICITACIÓN PÚBLICA

55,6
0,0

10,0

20,0

MODALIDAD

30,0

40,0

50,0

NÚMERO DE
PROCESOS
64
20

MÍNIMA CUANTÍA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
SUBASTA

8

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

16

LICITACIÓN PÚBLICA

15

PROMEDIO DE OFERENTES EN LICITACIÓN PÚBLICA 2014-2018
55,6

60
50

40,1

40
30
17,6

20
10
0

1,4
2015

2016

2017

2018

60,0

Finalmente, se relacionan los procesos por modalidad que fueron publicados, recibieron ofertas y
se cerraron a lo largo del periodo informado, allí se relaciona el valor de la cuantía a contratar. En
aquellos tramitados mediante la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente se menciona el valor
contratado:
LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE
PROCESO
SA-LP-01-2018
SINT-LP-001-2018

OBJETO
Prestación de los servicios especializados de vigilancia y seguridad privada en las diferentes
sedes de la administración central municipal y donde la entidad los requiera.
Suministro de alimentación como apoyo logístico al personal activo de la Policía Nacional que
apoyan la seguridad y convivencia ciudadana en diferentes eventos en el municipio de
Bucaramanga, durante la vigencia 2018.

CUANTÍA
$ 2.817.744.014
$ 699.684.300

SI-LP-002-2018

Construcción de placa huellas y reposición de pavimento rígido en los diferentes corregimientos.

$ 1.277.358.629

SI-LP-004-2018

Mejoramiento y renovación de la infraestructura de las canchas de tenis del parque de los niños.

$ 2.397.714.937

SI-LP-005-2018

Obras de parcheo de huecos, fallos y actividades adicionales en la malla vial urbana.

$ 2.827.830.619

SI-LP-007-2018

Remodelación de canchas y obras complementarias en el municipio de Bucaramanga
Construcción y mejoramiento de andenes, pasamanos y escaleras, en diferentes sectores del
municipio de Bucaramanga.
Mantenimiento y reparación locativa de ambientes de transición, ubicados en Instituciones
Educativas Oficiales del municipio de Bucaramanga
Construcción del Parque La Ceiba en la comuna 13 y del Parque Granjas de Provenza en la
comuna 10 del municipio de Bucaramanga.
Reparaciones locativas y mantenimiento general de las instituciones educativas oficiales del
municipio de Bucaramanga: Promoción Social Sedes D y C, Club Unión Sede D. Rural El Paulón.
Maiporé Sede C, Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis.

$ 7.948.719.254

Mantenimiento de la fachada y áreas internas del comando de Policía Metropolitana de Bga.

$ 1.225.397.026

SI-LP-003-2018
SI-LP-006-2018
SI-LP-010-2018
SI-LP-012-2018
SI-LP-011-2018
SA-LP-02-2018

SI-LP-017-2018

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 sea o llegare a ser
legalmente responsable o sobre aquellos en los que tenga interés asegurado el municipio.
Adecuaciones locativas, reparaciones y mantenimiento general a las instituciones educativas:
Inem Sede B, Andrés Páez Soto Joya, Aurelio Sede B, Club Unión Sede A, Club Unión Sede B,
Juventud. Bosconia Bolarquí Sede B, Bosconia Cuchilla, Vijagual Sede A, Santander Sede A,
Politécnico Sede B, Santa Maria Goretti Sede B, Jose Celestino Mutis, Aurelio Martínez Mutis
Sede C, Maiporé Sede B, Bicentenario.

$ 1.553.175.389
$ 1.541.933.624
$ 5.518.618.108
$ 6.088.211.143

$ 2.661.257.685

$ 6.215.632.944

SI-LP-016-2018

Adecuación del parque ecológico La Flora del municipio de Bucaramanga

$ 2.575.284.495

SI-LP-019-2018

Adecuación de la plazoleta de Los Edecanes en el municipio de Bucaramanga

$ 1.237.379.824

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
NÚMERO DE
PROCESO

OBJETO

CUANTÍA

SA-SAMC-0042017

Adquisición, instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento de firewall y
licencias que faciliten la gestión estratégica de la seguridad informática en la infraestructura
tecnológica de la alcaldía de Bucaramanga.

$ 824.069.221

SDS-SAMC-0012018

Adquisición de póliza de seguro de vida grupo para los 139 Ediles de Bucaramanga.

$ 648.845.476

SA-SAMC-0012018
SDS-SAMC-0022018
SI-SAMC-0022018

Prestación del servicio de apoyo logístico para organización y realización de la elección del
congreso de la república y elección de la presidencia y vicepresidencia de la republica (primera
vuelta) en el municipio de Bucaramanga.
Prestar servicios de asistencia exequial dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores
con niveles 1 y 2 del SISBEN o equivalente de puntaje entre 0 y 54.86 en la metodología
SISBEN iii y a los habitantes de calle en el municipio de Bucaramanga.
Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieran con el alumbrado
público en el municipio de Bucaramanga.

$ 399.136.710
$ 200.000.000
$ 604.312.372

SI-SAMC-0032018
SDS-SAMC-0032018
SINT-SA-001-2018
SDS-SAMC-0042018
SDS-SAMC-0052018
SSYA-SAMC-0032018
SEB-SAMC-0012018
SI-SAMC-0042018
SDS-SAMC-0062018
SDS-SAMC-0072018
SI-SAMC-0052018

Construcción de obras de estabilización, cerramiento y relleno de terreno ubicado en la diagonal
32 Nº 33ª – 132 del municipio de Bucaramanga.
Compra de parque infantil como espacio de desarrollo psicomotor para niños y niñas de primera
infancia del municipio de Bucaramanga
Prestación de servicio de hogar de paso para la atención integral de niños, niñas y adolescentes
del municipio de Bucaramanga, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Prestar servicios de apoyo logístico para la realización de eventos que propicien la integración
familiar en los parques del municipio de Bucaramanga.
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 multiplique en extrema vulnerabilidad del municipio de Bucaramanga.
Prestación de servicios para realizar una campaña educativa de capacitación a los usuarios del
servicio público de aseo de las comunas 3, 5, 6 y 13 del municipio de Bucaramanga, sobre la
separación en la fuente y presentación oportuna de los residuos sólidos potencialmente
aprovechables.
Prestación de servicios de apoyo pedagógico en las instituciones educativas oficiales de
educación preescolar, básica y media del municipio de Bucaramanga que reportan estudiantes
con discapacidad y/o estudiantes con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la
educación inclusiva.
Mejoramiento y recuperación del espacio público de conformidad con las sentencias de acciones
constitucionales en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga
Prestar servicios de bienestar social para la implementación de programas de intervención social
para los niños, niñas y adolescentes del municipio de Bucaramanga.
Prestar servicios de bienestar social para prevenir embarazos en adolescentes y brindar
acompañamiento a madres gestantes y lactantes adolescentes del municipio de Bucaramanga
Mantenimiento y adecuación de los puntos vive digital del municipio de Bucaramanga.

$ 355.000.192
$ 84.014.952
$ 168.000.000
$ 169.006.641
$ 133.976.500

$ 181.701.868

$ 456.458.401
$ 334.830.339
$ 357.826.976
$ 94.547.734
$ 135.502.973

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
NÚMERO DE
PROCESO
SI-CM-016-2017
SEB-CM-001-2018
SI-CM-004-2018
SI-CM-002-2018
SI-CM-003-2018
SI-CM-005-2018
SI-CM-006-2018
SI-CM-007-2018
SI-CM-008-2018
SI-CM-009-2018
SI-CM-011-2018
SI-CM-013-2018

OBJETO
Realizar la interventoría a la reconstrucción de la antigua estación café Madrid para la
habilitación de una ludoteca.
Realizar la interventoría administrativa, técnica, legal y financiera a los contratos con objeto:
Programa de Alimentación Escolar PAE.
Interventoría al mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos.
Interventoría a las obras de construcción y modernización del alumbrado público a led – etapa
2 del Barrio Ciudad Bolívar.
Estudios geotécnicos y geológicos para las diferentes obras del municipio de Bucaramanga.
Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica a la construcción
de placa huellas y reposición de pavimento rígido en los diferentes corregimientos.
Interventoría al mejoramiento y renovación de la infraestructura de las canchas de tenis del
parque de los niños.
Interventoría a las obras de parcheo de huecos, fallos y actividades adicionales en la malla
vial urbana del municipio de Bucaramanga
Interventoría a la remodelación de canchas y obras complementarias en Bucaramanga
Interventoría a la construcción y mejoramiento de andenes, pasamanos y escaleras en
diferentes sectores del municipio de Bucaramanga.
Interventoría al mejoramiento y recuperación del espacio público de conformidad con las
sentencias de acciones constitucionales en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga
Interventoría al mantenimiento y reparación locativa de ambientes de transición, ubicados en
instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga

CUANTÍA
$ 226.076.105
$ 869.042.305
$ 196.449.960
$ 194.467.589
$ 220.566.078
$ 222.698.385
$ 272.368.687
$ 318.314.588
$ 428.219.269
$ 200.038.702
$ 82.058.681
$ 305.853.502

SI-CM-010-2018

Interventoría a las obras de construcción del alumbrado público del Parque Lineal Río de Oro

$ 125.438.277

SI-CM-012-2018

Interventoría a las obras de alumbrado público en zonas rurales del municipio de B/ga.

$ 170.195.937

SI-CM-016-2018

Interventoría a la construcción del Parque Granjas de Provenza en la comuna 10 de B/ga.

$ 202.423.017

SI-CM-015-2018

Interventoría a la construcción de Parque La Ceiba del municipio de Bucaramanga.

$ 202.423.017

SI-CM-017-2018
SI-CM-019-2018

Interventoría a mantenimiento de la fachada y áreas internas del Comando de Policía
Metropolitana de Bucaramanga.
Interventoría al mantenimiento de escenarios deportivos e instalación de gimnasios al aire
libre y juegos infantiles, viabilizados por el ejercicio de presupuestos participativos en
diferentes sectores del municipio de Bucaramanga.

$ 100.628.483
$ 250.996.883

SI-CM-018-2018

SI-CM-021-2018

Interventoría a las reparaciones locativas y mantenimiento general de las instituciones
educativas oficiales del municipio de Bucaramanga: Promoción Social sedes D y C. Club
Unión Sede D, Rural El Pauló, Maipore Sede C. Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis.
Interventoría a las adecuaciones locativas. reparaciones y mantenimieto general a las
instituciónes educativas: Inem Sede B. Andrés Páez Soto Joya. Aurelio Sede B. Club Unión
Sede A. Club Unión Sede B. Juventud. Bosconia Bolarqui Sede B. Bosconia Cuchilla. Vijagual
Sede A. Santander Sede A. Politécnico Sede B. Santa Maria Goretti Sede B. José Celestino
Mutis. Aurelio Martíez Mutis Sede C. Maiporé Sede B. Bicentenario.

$ 595.347.480

$ 551.524.837

MÍNIMA CUANTÍA
NÚMERO DE
PROCESO
SI-CMC-001-2018
SDS-MC-001-2018
SH-CMC-001-2018
SINT-MC-001-2018
SSA-MC-001-2018
SA-CMC-001-2018
SSA-MC-002-2018
SDS-MC-003-2018

SA-CMC-002-2018

SDS-MC-002-2018
SDS-MC-004-2018
SSA-MC-003-2018
SJ-CMC-001-2018
SI-CMC-003-2018
SI-CMC-004-2018
SEB-SMC-0022018
SSYA-MC-0052018
SEB-SMC-0032018
SEB-SMC-0042018
SEB-SMC-0052018
SI-CMC-005-2018

OBJETO
Adecuaciones físicas y mantenimiento locativo en la sede plaza mayor en el marco del
convenio interadministrativo de cooperación n° 334-2017 suscrito entre el municipio de
Bucaramanga y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Adquisición de insumos para desarrollar el proceso de 200 inseminaciones en hembras
bovinas del sector rural del municipio de Bucaramanga.
Compraventa de tres relojes electrónicos para registrar la fecha de presentación de la
declaración del impuesto de industria y comercio en el municipio de Bucaramanga.
Prestación de servicios fúnebres dentro del marco del proyecto “apoyo atención integral de la
población víctima del conflicto armado del municipio de Bucaramanga”
Realizar la gestión integral de los residuos peligrosos tales como recolección, transporte y
disposición final; que se generen en el centro de zoonosis, decomisos que presenten en el
programa de alimentos y eventos especiales que requieran la recolección de cadáveres de
animales en el municipio de Bucaramanga.
Adquirir los SOAT para los vehículos y motocicletas, que conforman el parque automotor de la
administración central de propiedad del municipio de Bucaramanga.
Prestación del servicios de análisis microbiológico y fisicoquímico a las muestras de alimentos
para consumo humano que se requieran en la secretaría de salud y ambiente del municipio de
Bucaramanga,
Prestar servicios de apoyo logístico con destino al desarrollo de los mercadillos campesinos
en el municipio de Bucaramanga.
Prestación de servicios funerarios y/o atención de restos mortales para inhumación de
cadáveres no identificados o identificados y no reclamando. que porte el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los
Centros de Atención para el cuidado del adulto mayor del municipio de Bucaramanga; así
como la exhumación de cadáveres no identificados que se encuentran ubicados en el
cementerio municipal de Bucaramanga. siempre y cuando medie previa orden judicial.
Compra de insumos para desarrollar el proceso de huertas familiares tendientes a mejorar la
seguridad alimentaria de la población del municipio de Bucaramanga a través de la
generación de una cultura de nutrición saludable y sostenible.
Adquisición de sillas, mesas, exhibidores, canastillas y carpas para el desarrollo de los
mercadillos campesinos en el municipio de Bucaramanga.
Adquisición de material necesario para la realización de las jornadas de vacunación de
caninos y felinos contra el virus de la rabia en el municipio de Bucaramanga.
Prestación de servicio virtual de vigilancia, seguimiento, control y consulta de información de
procesos judiciales en los que es parte el municipio de Bucaramanga y en aquellos que se
generen durante el periodo de ejecución del contrato. que se cursen en los diferentes
despachos judiciales.
Consultoría para definir las especificaciones técnicas del mobiliario del centro metropolitano
de convenciones de Bucaramanga neomundo-gran salón.
Suministro de plantas ornamentales e insumos agrícolas para realizar intervenciones de
urbanismo táctico en espacio público del municipio de Bucaramanga
Compra de muebles con destino a la ludoteca del centro cultural del oriente colombiano.
Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos
originales y mano de obra calificada de un vehículo pesado dyna-fog modelo maxi-pro 1800
de montar en vehículo con sistema ultra bajo volumen ulv para aspersión de insecticidas
utilizados en el programa de salud pública de la secretaría de salud y ambiente de B/ga.
Compra de materiales de artes plásticas y papelería con destino a la ludoteca del centro
Cultural del Oriente Colombiano, a cargo de la secretaría de educación del municipio de B/ga.
Compra de material didáctico con destino a la ludoteca del Centro Cultural del Oriente
Colombiano.

CUANTÍA
$ 35.460.058
$ 59.875.653
$ 7.906.250
$ 60.000.000
$ 50.000.000
$ 43.517.550
$ 40.000.000
$ 66.350.000

$ 50.000.000

$ 30.000.000
$ 63.013.342
$ 60.037.750
$ 24.841.327
$ 40.198.200
$ 19.862.504
$ 50.707.944
$ 12.000.000
$ 6.326.986
$ 10.437.361

Compra de libros con destino a la ludoteca del Centro Cultural del Oriente Colombiano.

$ 827.911.887

Obra civil en el centro administrativo municipal cam fase ii-piso i para la adecuación del
cableado estructurado e instalaciones eléctricas regulada y normal.

$ 64.195.981

SDS-MC-005-2018

SINT-MC-002-2018

SH-CMC-002-2018
SDS-MC-007-2018
SI-CMC-006-2018
SA-CMC-005-2018
SDS-MC-006-2018
SI-CMC-010-2018
SINT-MC-003-2018

SI-CMC-011-2018

SDS-MC-008-2018
SA-CMC-006-2018

SSyA-MC-004-2018
SI-CMC-012-2018
SI-CMC-009-2018
SINT-MC-004-2018
SI-CMC-008-2018
SA-CMC-007-2018
SA-CMC-009-2018
SINT-MC-005-2018
SI-CMC-013-2018
SH-CMC-004-2018
SDS-MC-009-2018
SDS-MC-010-2018
SH-CMC-003-2018
SA-CMC-011-2018
SDS-MC-013-2018
SA-CMC-010-2018
SH-CMC-005-2018
SDS-MC-014-2018

Prestar servicios de apoyo logístico al desarrollo del componente de bienestar comunitario del
programa más familias en acción, así como a la escuela en liderazgo y participación política
para mujeres del municipio de Bucaramanga
Prestación de servicios de logística requerido para la conmemoración en el municipio de
Bucaramanga del día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual, día
del desplazamiento forzado, conmemoración del día del desaparecido forzado, acto cultural en
conmemoración al día universal de los derechos humanos.
Publicación en medio de prensa escrito de edicto (s) emplazatorio (s) en aplicación de los
artículos 4 y 5 de la ley 44 de 1980. correspondiente a la notificación de fallecimiento de
pensionados del municipio de Bucaramanga.
Prestar servicios de operador logístico para el desarrollo de las olimpiadas "adulto mayor”.
Mantenimiento correctivo y preventivo para el camión canasta grúa de placa OSA 790 con
brazo articulado hidráulico propiedad de la oficina de alumbrado público de Bucaramanga.
Adquisición, instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento de equipos y
software para turnador digital y ventanilla única de correspondencia del centro de atención al
ciudadano cam fase II de la alcaldía de Bucaramanga.
Compra de bienes para dotar los centros vida Álvarez. Norte y Años Maravillosos de Bga.
Interventoría a la construcción de obras de estabilización, cerramiento y relleno de terreno
ubicado en la diagonal 32 Nº 33ª – 132 del municipio de Bucaramanga.
Adquisición de elementos requeridos para la implementación de los programas internos de
presentación y almacenamiento de residuos sólidos de las plazas de mercado San Francisco,
Kennedy, Guarín y Concordia del municipio de Bucaramanga.
Realizar un plan de intervención para remover la cubierta que comprende el alero de la
vivienda ubicada en la carrera 12 no 37-51 y la respectiva construcción de la misma para
prevenir el riesgo en que se encuentra la comunidad que circula por el sector y con el
propósito de cumplir fallo dentro de la acción popular radicada con el no 2017-00178-00
emanado del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
Prestar servicios de apoyo logístico para la realización de una ruta turística y de recreación
para los adultos mayores del municipio de Bucaramanga.
Adquisición, recarga y mantenimiento de extintores para la alcaldía del municipio de
Bucaramanga.
Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos
originales y mano de obra calificada atendiendo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, para
garantizar la conservación de los biológicos y la cadena de frío de los diferentes equipos que
hacen parte del centro de acopio del programa ampliado de inmunizaciones y centro de
zoonosis de la Secretaria de Salud y Ambiente del Municipio de Bucaramanga.
Estudios y diseños para el mejoramiento del estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa.
Compraventa de papelería. elementos de oficina. tintas y tóneres para la oficina de alumbrado
público del municipio de Bucaramanga.
Adquisición de talonarios de comparendos para dar aplicación a la ley 1801 de 2016, Código
Nacional de Policía y Convivencia en el municipio de Bucaramanga.
Consultoría para definir la cota de inundación del centro zoonosis de vijagual en Bga.
Suministro de material impreso de carácter litográfico para la divulgación de la oferta
institucional a través del área de prensa y comunicaciones del municipio de Bucaramanga.
Adquisición, instalación, alineación y balanceo de llantas para los vehículos de propiedad del
municipio de Bucaramanga, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.
Apoyo logístico para la realización de las reuniones de los comités territoriales de justicia
transicional y sus respectivos subcomités y fortalecimiento de la mesa de participación
reglamentadas por el decreto 0388 del 2013 adicionado y modificado por la resolución 01282
de 2016.
Realizar mediciones a la estructura del pavimento en los lugares que indique la secretaría de
infraestructura ubicados en las vías arteriales primarias y secundarias de Bucaramanga.
Suministro de impresiones de documentos oficiales de la secretaría de hacienda de B/manga.
Contrato de compraventa kit herramientas como apoyo e incentivo para la celebración del día
del campesino en Bucaramanga.
Prestar servicios de apoyo logístico para la realización de las actividades a llevarse a cabo el
municipio de Bucaramanga en el marco de la exaltación del día del campesino.
Compraventa, instalación y configuración de equipos y software para la conformación del
centro de llamadas de cobranza de la secretaría de hacienda del municipio de Bucaramanga.
Adquisición de los desfibriladores como parte de los elementos requeridos para seguridad y
salud en el trabajo vigencia 2018 para la Alcaldía de Bucaramanga.
Prestar servicios de apoyo logístico para el desarrollo de las olimpiadas escuelas socio
deportivas "primera infancia, infancia y adolescencia" del municipio de Bucaramanga.
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo con suministro de repuestos a los 32
vehículos automotores propiedad del municipio de Bucaramanga.
Compraventa de un archivador rodante mecánico para el fondo de pensiones adscrito a la
secretaría de hacienda del municipio de Bucaramanga.
Compra de mobiliario semi estacionario para desarrollar el piloto de aprovechamiento
económico del espacio público apoyando el emprendimiento de las mujeres de Bucaramanga.

$ 30.109.903

$ 39.999.330

$ 12.963.800
$ 3.948.718
$ 51.224.108
$ 61.840.730
$ 17.544.765
$ 65.577.330
$ 36.524.321

$ 44.159.897

$ 65.800.000
$ 11.836.250

$ 18.000.000
$ 66.155.135
$ 15.746.116
$ 45.934.451
$ 22.276.800
$ 29.369.200
$ 36.206.000
$ 56.937.965
$ 40.897.771
$ 12.394.667
$ 48.774.665
$ 28.585.100
$ 26.382.448
$ 14.629.000
$ 64.500.000
$ 60.000.000
$ 13.533.077
$ 65.872.450

SDS-MC-011-2018
SA-CMC-015-2018
SDS-MC-012-2018
SDS-MC-015-2018
SA-CMC-014-2018
SA-CMC-013-2018
SA-CMC-016-2018
SDS-MC-016-2018
SI-CMC-014-2018
SDS-MC-017-2018
SA-CMC-018-2018
SP-CMC.002-2018

SP-CMC-001-2018

Compra de instrumentos musicales para dotar las barras de paz y las bandas musicales de los
centros vida Álvarez. Norte y Años Maravillosos del municipio de Bucaramanga
Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y realización de la consulta
popular anticorrupción en el municipio de Bucaramanga.
Prestar servicios de apoyo logístico para la celebración del día del adulto mayor en los centro
vida Álvarez. Norte y Años Maravillosos del municipio de Bucaramanga
Comprar mesas de billar pool para dotar los centros vida: Norte. Álvarez y Años Maravillosos.
con destino a los adultos mayores del municipio de Bucaramanga.
Adquisición de dotaciones (vestido y calzado de labor) para los trabajadores oficiales y
elementos de protección personal para garantizar la seguridad de los servidores públicos del
municipio de Bucaramanga.
Compraventa de toner referencia lexmark 62d4h00 black toner cartridge - high capacity mx710
para las impresoras de las diferentes dependencias de la administración municipal de Bga.
Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos
de los equipos de aire acondicionado de la administración central municipal y sus
dependencias.
Compraventa de mobiliario para el desarrollo de los mercadillos culturales en Bucaramanga.
Adquisición de estantería tipo pesada para bodega de alumbrado público del municipio de
Bucaramanga.
Prestar servicios de apoyo logístico para el desarrollo de los mercadillos culturales en el
municipio de Bucaramanga.
Suministro de elementos de publicidad exterior (fija y móvil) para la difusión de información
institucional a través del área de prensa y comunicaciones del municipio de Bucaramanga.
Prestar los servicios logísticos para la asistencia y participación del Consejo Territorial de
Planeación del municipio de Bucaramanga. en el XXII Congreso Nacional de Planeación –
sociedad civil construyendo país, Ley 152 de 1994– Neiva. Huila.
Prestar servicio 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
metodologías de estratificación socioeconómica urbana y rural.

$ 25.037.000
$ 66.404.142
$ 21.968.559
$ 30.000.000
$ 28.443.559
$ 54.167.657
$ 66.115.924
$ 32.381.090
$ 46.242.210
$ 39.092.800
$ 33.938.800
$ 11.503.258

$ 4.392.621

SUBASTA
NÚMERO DE
PROCESO
SDS-SASI-001-2018
SA-SUBIP-001-2018
SDS-SASI-002-2018
SEB-SASI-001-2018
SI-SASI-001-2018
SSyA-SASIP-0012018
SA-SUBIP-002-2018
SDS-SASI-003-2018

OBJETO
Compra de bienes para dotar los salones comunales, centros vida del municipio de
Bucaramanga y para los programas de atención integral a la primera infancia y familias en
acción.
Adquisición de elementos necesarios para la puesta en funcionamiento de la
departamentalización de impresión en la alcaldía de Bucaramanga.
Adquirir conjuntos deportivos y buzos de natación para dotar a los adultos mayores del
municipio de Bucaramanga y chalecos institucionales para la identificación del personal que
presta servicios de apoyo al programa adulto mayor y digno.
Compra de piezas escenográficas con destino al funcionamiento de la ludoteca de la sede
de la corporación del Centro Cultural del Oriente Colombiano.
Suministro de luminarias de tecnología led para el municipio de Bucaramanga –fase II:
comunas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Suministro de insumos e implementos para el control ético poblacional de caninos y felinos
en el municipio de Bucaramanga
Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de servidores y switches
con sus respectivas licencias para ampliar la capacidad de procesamiento y redes del
municipio de Bucaramanga.
Suministro de complementos nutricionales (tipo mercado) para los adultos mayores en
condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social del municipio de Bucaramanga.

CUANTÍA
$ 2.173.552.475
$ 144.521.216
$ 251.600.000
$ 100.900.352
$ 23.964.965.719
$ 630.000.000
$ 777.150.480
$ 1.146.616.680

TIENDA VIRTUAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ORDEN DE
COMPRA
27764
26029
26027
26028
26026
26025
26024
26023
26022
26021
26018
26019
26020
25619
24709
28377
25136
25134
25130
25131
24577

OBJETO
Papelería y útiles de oficina II

Consumibles de Impresión

Aseo y Cafetería II
Combustible
Conectividad II
Adquisición de Computadores
y Periféricos
Aseo y Cafetería II

CUANTÍA
$ 139.163.862
$ 1.905.023
$ 2.589.042
$ 12.728.608
$ 1.455.304
$ 2.036.577
$ 1.018.289
$ 4.761.517
$ 6.222.875
$ 42.847.987
$ 27.003.547
$ 3.516.450
$ 2.891.940
$ 609.078.371
$ 138.364.533
$ 456.960.014
$ 8.659.181
$ 7.883.339
$ 21.405.381
$ 135.327.822
$ 2.572.981.530

29785

$ 61.629.487

29365

$ 116.767.950

29364
29363
29357
29358
29317

Vehículos II

$ 146.291.629
$ 239.940.000
$ 184.533.114
$ 273.667.115

Automotores

$ 792.592.04

NOMBRE
Panamericana Outsourcing S.A.
Papelería Los Andes Ltda.

Soluciones de Impresión Corporativa S.A.S.

Sumimas_S.A.S
Uniples S.A.
Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S.
Unión Temporal Eminser - Soloaseo 2016
Organización Terpel S.A.
Telefónica
S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S
SumimasS.A.S.
UniplesS.A.
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Automotores Comagro S.A.
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Unión Temporal Toyonorte Ltda. – Distribuidora
Toyota S.A.S.
SOFASA S.A.
OFASA S.A.
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Industria Colombiana de Motocicletas YAMAHA S.A.

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 fortalecer la democracia local y reivindicar el sentido de lo público.
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

