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¿Qué es el observatorio a la transparencia 
en la contratación estatal?

Es un programa de control social de FUNCICAR que analiza y visibiliza 
el comportamiento de la contratación del Distrito de Cartagena y sus 
entes descentralizados a partir de una revisión técnica de lo publicado 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Seguimiento especial a contratos de 
mucha cuantía u obras de gran impacto.

Elaboramos informes investigativos 
trimestrales, semestrales y anuales
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Activar la transparencia Documentar SistematizarGenerar tendencias de contrataciónControl social preventivo

Nace como una acción 
colectiva de ciudad ante la crisis 
de gobernabilidad, buscando el 

fortalecimiento institucional y la 
activación ciudadana en tres 

frentes: contratación, 
infraestructura y comunicaciones, 

con observación especial a 
macroproyectos.
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¿Qué hacemos? 

Denunciar



Revisamos 
los contratos Clasificamos

(Dependencias, secretarías y 
entidades descentralizadas)

Verificamos 
en campo

Analizamos e 
investigamos 

Paralelamente, 
solicitamos 

información por 
Derechos de Petición

Consolidamos
la información

Entregamos a 
la ciudadanía

Radicamos en 
entes de control

¿Cómo lo hacemos?

…
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Consulte también:

Primera entrega:
Alcaldías Locales

Segunda entrega:
Entidades 
Descentralizadas

Entrega especial:
Órdenes de 
Prestación de Servicios

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 
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El Distrito de Cartagena puede contratar a través de…

Este informe contiene datos sobre la Alcaldía Mayor, sus 
secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se 

incluyen datos sobre las entidades descentralizadas. 

Todo el análisis a la contratación del Distrito durante el 2017 ha sido publicado en 4 entregas.

Secretarías y dependencias Alcaldías Locales Entidades descentralizadas

http://www.funcicar.org/archivo/sites/default/files/archivos/informe_contratacion_de_las_alcaldias_locales_2017.pdf
http://www.funcicar.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-21_FINAL_Informe-Contrataci%C3%B3n-Entidades-Descentralizadas.pdf
http://www.funcicar.org/wp-content/uploads/2018/09/Informe-final-final-final-Especial-OPS-2017-ALCALD%C3%8DA-DE-CARTAGENA.pdf


Cambios de gobierno en 
el año medido (2017)

Alcalde 
Manuel Vicente Duque Vásquez

Manuel Vicente Duque Vásquez 
retoma sus funciones como alcalde 

mayor de Cartagena

Presidente Juan Manuel Santos 
designa a Sergio Londoño Zurek

como alcalde encargado

Presidente Juan Manuel Santos designa 
nuevamente a Sergio Londoño Zurek

como alcalde encargado

Enero 2016 – 17 mayo 2017 14 de junio 2017 – 24 julio 2017 

23 mayo 2017 28 julio 2017 - 10 mayo 2018  
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Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena 2017

BALANCE
GENERAL
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#Contratación2017 



Total Procesos Publicados en SECOP

Estados de contratación Nº procesos
Adjudicados/Celebrados 5.946

Convocado 353
Terminado Anormalmente 50

Liquidado 14
Descartado 11

Terminado sin Liquidar 4

Eficiencia: 94%

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Este porcentaje representa cuántos contratos 
publicados terminan adjudicados/celebrados en SECOP: 
contratos adjudicados y celebrados + terminados sin liquidar + 

liquidados/Total de procesos publicados.

El 6% de los procesos 
contractuales no fueron 

celebrados ni adjudicados.

6.378
Representa un desgaste administrativo 

¿para qué convocar procesos que no se celebran?

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Eficiencia en la contratación de las secretarías, 
dependencias y Alcaldías Locales

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Secretaría / Dependencia Publicados 
Contratos adjudicados y celebrados + 

terminados sin liquidar + liquidados
Eficiencia

Secretaría de Participación 896 889 99%
DATT 636 605 95%
DADIS 626 576 92%

Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana 621 601 97%
Despacho del Alcalde 604 516 85%
Secretaría General 549 537 98%

Secretaría de Hacienda 438 426 97%
Escuela de Gobierno y Liderazgo 341 339 99%

Secretaría de Educación 280 269 96%
Gerencia de Espacio Público y Movilidad 277 258 93%

Secretaría de Planeación 277 262 95%
Secretaría de Infraestructura 247 241 98%

Departamento Administrativo de Valorización 155 95 61%
PES 147 91 62%

Fondo de Pensiones 130 130 100%
Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística 66 63 95%
Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía 50 28 56%

Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte 38 38 100%
Total 6378 5964 94%

Este porcentaje 
representa cuántos 

contratos publicados 
terminan 

adjudicados/celebrados 
en SECOP: 

contratos adjudicados y 
celebrados + terminados sin 
liquidar + liquidados/Total 
de procesos publicados.

*Datos sobre la Alcaldía Mayor 
de Cartagena, sus secretarías, 
dependencias y las 3 alcaldías 

locales. No se incluyen las 
entidades descentralizadas.



Total

Publicidad de la contratación posterior a la firma del contrato

Contratos adjudicados/celebrados

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

SECOP
Nº de contratos Valor

5.946 $ 446.880.135.009 

Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)
Nº de Órdenes** Valor

6 $1.037.262.468
**Nota: Todas las órdenes fueron realizadas en Diciembre 

$ 447.917.397.477

Publicación a tiempo Nº %
SI 526 9%
NO 5.420 91%

Celebrados / Adjudicados 5.946 100%

Verificamos cumplimiento del decreto 1082 de 2015, según el cual se debe publicar 
en el SECOP dentro de los tres días de expedición del proceso de contratación.

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Herramienta en línea del Sistema de Compra Pública que Desde el 2013 permite a las 
entidades adquirir, vía internet, bienes y servicios que han sido negociados 

previamente por Colombia Compra Eficiente, aumentando así la rapidez de la compra. 



Enero 
643

Febrero 
1473

Marzo
544

Abril
237

Mayo
329

Junio
102

Julio
214

Agosto
432

Septiembre
703

Octubre
698

Noviembre
394

Diciembre
177

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Por mes Cuantía por mes
$19.680.389.942 

$89.317.357.038 

$38.927.503.673 

$22.205.699.801 

$63.921.236.428 

$11.365.678.797 

$11.885.209.787 

$9.199.133.125 

$9.140.585.417 

$24.898.505.185 

$29.992.885.455 

$117.383.212.829 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

En este mes se hicieron 
6 órdenes de compra 
por Tienda virtual y se 

suscribió un crédito por 
$112 mil millones

Contratos adjudicados/celebrados

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Por modalidad

4

5

13

18

20

261

5625

Concurso de Méritos

Subasta

Licitación Pública

Régimen Especial

Selección Abreviada

Mínima Cuantía

Contratación Directa

El 95% de 
los contratos se 

celebró mediante 
contratación directa

Por objeto contractual

2

4

13

16

23

34

44

46

75

5689

Crédito

Interventoría

Consultoría

Otro

Mantenimiento

Obra

Suministro

Compraventa

Arrendamiento

Prestación de Servicios

El 96% de los 
procesos de contratación 

celebrados y/o 
adjudicados corresponde 
a prestación de servicios

Nota: Prestación de Servicios puede ser realizadas por personas naturales y jurídicas    

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

OPS persona natural: 5.401 
OPS persona jurídica: 288

Contratos adjudicados/celebrados

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y 
las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Modalidad de contratación Nº contratos Valor ($) Porcentaje de recursos contratados (%) 

Contratación Directa 5.625 $ 316.791.010.678 70,7%

Licitación Pública 13 $ 95.601.354.138 21.3%

Mínima Cuantía 261 $ 13.895.405.035 3,1%

Selección Abreviada 20 $ 7.739.387.279 1,7%

Subasta 5 $ 5.506.280.558 1,2%

Régimen Especial 18 $4.740.860.723 1.1%

Concurso de Méritos 4 $ 2.605.836.598 0,6%
Tienda Virtual del Estado 

Colombiano 
6 $ 1.037.262.468 0,2%

Total 5.952 $ 447.917.397.477 100%

Cuantía por modalidad 
Contratos adjudicados/celebrados

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Participación de proponentes

Analizamos la participación de proponentes en 
las modalidades de contratación que abren  

convocatoria como licitación pública, mínima 
cuantía, selección abreviada, subasta y concurso 
de méritos: en el 54% de los procesos solo se 

presenta un proponente. 54%

26%

10%

4%

2%
2%

0% 1% 1%
0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

En promedio se presentan 2 proponentes.
Y en 5 de cada 10  solo se presenta un proponente.

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Planeación vs Ejecución

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Modalidades de 
contratación 

Procesos 
planeados 
en el PAA

Procesos planeados 
que terminaron 

celebrados  (SECOP)

Cumplimiento 
(SECOP)

Concurso de Méritos 6 2 33%
Subasta 151 1 1%

Régimen Especial 0 18 N.A
Selección Abreviada 176 3 2%

Licitación Pública 57 9 16%
Mínima Cuantía 337 39 12%

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): herramienta de planificación que deben utilizar las 
entidades públicas para establecer qué bienes y servicios van a adquirir en el transcurso del año.

Solo el 12% de lo planeado se 
contrató, el resto de contratos no 
se encontraban incluidos en el PAA.

Tuvo 10 cambios

**Solo se tomaron los procesos celebrados publicados en SECOP, que se encuentran en el PAA.

La información del PAA no concuerda, en muchos casos, con la ejecución durante el mes y la modalidad de contratación indicada.

Analizamos el cumplimiento del PAA durante el 2017**:
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1. Licitación pública
2. Mínima cuantía
3. Selección abreviada
4. Subasta
5. Concurso de méritos
6. Contratación directa
7. Publicidad de OPS
8. Régimen especial
9. Tienda Virtual del Estado Colombiano

ANÁLISIS POR

DE CONTRATACIÓN
MODALIDADES



Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por licitación pública?

Prestación de Servicios 

7
Suministros

4
Obras

2

LICITACIÓN PÚBLICA

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Total (13): $ 95.601.354.138 

1

2

2

3

1

1

1

1
1

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

2 1

Mínimo de 
proponentes

5

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

2 2
2016 2017

Comparativo

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social Contratista Nº proponentes

Alcaldía de la Localidad 
de la Virgen y Turística 

Construcción de 100 unidades sanitarias en el área urbana de la 
Localidad de la Virgen y Turística $ 952.286.312 José David Díaz Pastrana 2

PES
Contratar suministro de la logística necesaria para atención de las 
distintas jornadas y demás actividades que adelanta el Distrito de 

Cartagena de Indias.
$  909.594.393 José Fernando Ospino Barrios 1

Secretaría del Interior y 
Convivencia Ciudadana 

Suministro de alimentos con destino a las internas de la cárcel 
distrital de Cartagena San Diego $  1.205.253.450 José Fernando Ospino Barrios 1

Secretaría de educación 
Suministro de dotación  de vestido y calzado de labor para el personal 
docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del 

Distrito de Cartagena  correspondiente a la vigencia 2017
$  727.769.216 Confecciones Valdin S.A.S. 1

DATT

Contratar el suministro de la dotación de uniformes requeridos por el 
personal operativo del Departamento Administrativo de Transito y 

Transporte de Cartagena de Indias correspondientes a las vigencias 
2016-2017.

$  3.007.586.876 

Unión Temporal Army Band B2016.
(Conformación: Manufacturas y

comercializadora Bostonia S.A.S., y 
Bazar la Moneda S.A.S.)

2

Alcaldía de la Localidad 
Industrial y de la Bahía 

Contratar la implementación,  instrucción y realización de proyectos 
sociales en la localidad Industrial y de la Bahía $ 2.285.000.000 Corporación Ser Social 3

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

LICITACIÓN PÚBLICA



Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social Contratista Nº proponentes

Secretaría general
Prestación de servicio de transporte terrestre especial con conductor 
para el desplazamiento de los funcionarios de las dependencias del 

Distrito de Cartagena
$  3.024.907.943 

Unión Temporal Consorcio Platino 
2017

(Conformación: Transportes Dini-
agencia de Viajes Operadora S.A.S. y 
Empresa de Transporte de Servicio 

Especial y Carga Platino S.A.S.)

2

Despacho del alcalde 
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las 

instalaciones de las sedes educativas oficiales del distrito y las áreas 
administrativas de la alcaldía de cartagena de indias

$  31.717.380.082 Seguridad Oncor Ltda. 3

Secretaría de educación 
La prestación de servicio público de transporte terrestre automotor 

especial con conductor para  el desplazamiento de los estudiantes de 
las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena.

$  4.401.207.500 
Consorcio Balletas

(Conformación: HB Cia. Ltda. y Platino 
S.A.S.)

1

Secretaría de educación 

Prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas  
adolescentes y jóvenes focalizados  registrados en el Sistema de 

Matricula SIMAT como estudiantes oficiales en la ciudad de Cartagena 
de Indias acorde a los lineamientos técnico administrativos y 

estándares del programa de alimentación escolar, PAE

$  20.993.593.287 

Consorcio Nutrición Escolar

(Conformación: Cooperativa de Suministro 
de Alimentos de Colombia y Fundación 

Impacto Social)

2

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

LICITACIÓN PÚBLICA



Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social Contratista Nº proponentes

Despacho del alcalde 
Prestación del servicio de aseo integral para las sedes de 

las dependencias administrativas y las Instituciones 
Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena de Indias

$  11.943.668.880 Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S. 1

Secretaría de 
infraestructura 

Construcción de megacolegio San Felipe Neri en Olaya 
Herrera del Distrito de Cartagena de Indias. $  8.487.523.997 

Consorcio Colegio Nery 2017

(Conformación: Sening S.A.S., y 
Pavimentos Construcciones e Inversiones S.A.S.)

2

DADIS

Contrato de prestación de servicio para la 
implementación de una estrategia para la promoción de 

la seguridad alimentaria y la salud nutricional en la 
primera infancia y madres gestantes y/o lactantes en la 

ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C.

$ 5.945.559.353 

Unión Temporal De Seguridad Alimentaria y 
Nutrición – UT SALNUT

(Conformación: Fundación para el Desarrollo 
Ambiental y Comunitario Colombiano – FUNDACOL  
y Fundación hacia el Desarrollo Social – FUNDES)

1

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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LICITACIÓN PÚBLICA



Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

MÍNIMA CUANTÍA

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Total (261): $13.895.405.035

2 1

Mínimo de 
proponentes

11

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

2 2

2016 2017

Comparativo

10 14

23

17

22

13
13

1523

23

44

44

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató ?

Prestación de Servicios 136
Compraventas 43

Suministros 34
Mantenimientos 21

Consultorías 9
Obras 7

Arrendamientos 2
Interventoría 1

Otros 8

Nº de mínimas cuantías que…

Tuvieron adiciones de recursos 

12
No cumplieron 

el día hábil

126
No fueron reportadas 

como celebradas

109

MÍNIMA CUANTÍA
Total (261): $13.895.405.035

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Total (20): $7.739.387.279
SELECCIÓN ABREVIADA

2 1

Mínimo de 
proponentes

8

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+- 2 2
2016 2017

Comparativo
1

2

1

2

4
1

2

1

4

2

Febrero

Marzo

Abril

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por selección abreviada?

Obras

10
Prestación de Servicios 

7
Suministro

1
Compraventa

1
Otro

1
*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por subasta?

Suministros

4
Compraventa

1

Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Total (5): $5.506.280.558
SUBASTA

3 1

Mínimo de 
proponentes

5

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

2 3

2016 2017

+-

Comparativo

1

2

1

1
Abril

Mayo

Julio

Noviembre

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por concurso de méritos?

Interventorías

2
Consultoría

1
Prestación de Servicios 

1

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Total (4): $2.605.836.598
CONCURSO DE MÉRITOS

5 1

Mínimo de 
proponentes

9

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

Comparativo

1

11

1 Abril

Junio

Julio

Noviembre

2
5

2016 2017

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas
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633

1452

514
21329782

194
415

677

672

344
131

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nº contratos celebrados/adjudicados por mes

CONTRATACIÓN DIRECTA

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Total (5.625): $316.791.010.678

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató ‘a dedo’?

Prestación de Servicios 5.525

Arrendamientos 73

Obras 15

Consultorías 3

Mantenimientos 2

Otros 2

Créditos 2

Interventoría 1

Compraventa 1

Suministro 1

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



Objeto contractual Cuantía
Fecha

de Firma
Contratista Macroproyecto

Aunar esfuerzos entre el Distrito 
Turístico y Cultura de Cartagena de 

Indias y EDURBE S.A. para apoyar desde sus 
competencias legales y conforme a 

las estrategias del Plan de Desarrollo 2016-2019 
del Distrito  la Actualización de estudios y 

diseños de la Quinta Avenida del Barrio Manga en 
la ciudad de Cartagena de Indias

$ 500.000.000 17-abril-
2017 EDURBE Quinta Avenida de 

Manga 

Actualizar los diseños y línea base ambiental para 
las obras de protección costera en el tramo 

comprendido entre el túnel de crespo y el espolón 
Iribarre y ampliación de la avenida 1RA de 
Bocagrande en Cartagena de Indias D.T y C.

$ 703.555.000 20-jun-2017 Universidad de 
Cartagena Protección Costera

Contrato de empréstito de pignoración de rentas

$ 112.000.000.000**

(**$ 60 mil millones para 
Protección Costera y

$ 52 mil millones para otras 
obras)

15-dic-2017 Bancolombia Protección Costera

Nota: Con referencia al 
Plan de Drenajes Pluviales, 

el convenio entre la 
Alcaldía de Cartagena y 

Edurbe no se encuentra en 
SECOP; tampoco el 

contrato de DIMAR en el 
marco del Proyecto de 

Protección Costera.

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Macroproyectos
CONTRATACIÓN DIRECTA

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



Objeto contractual Cuantía
Fecha

de Firma
Contratista Causal

Contratar la realización de obras de mitigación para la isla de 
Tierra Bomba en desarrollo del plan De acción aprobado dentro de 
la declaratoria de calamidad pública derivado de las afectaciones 
originadas por el huracán Mathews conforme al artículo 66 de la 

ley 1523 De 2012 y su alcance. 

$ 703.555.000 27-mar-2017 RAHS INGENIERIA 
SAS Urgencia manifiesta

Contratar la interventoría técnica y administrativa para las obras 
de mitigación para la isla de Tierra Bomba en desarrollo del plan 

de acción aprobado dentro de la declaratoria de calamidad pública 
derivada de las afectaciones asignadas por el huracán Mathews
conforme al artículo 66 de la ley 1523 De 2012 y su alcance. 

$ 112.771.391 09-jun-2017 AFA CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES SA Urgencia manifiesta

Elaboración de un estudio de patología estructural y vulnerabilidad 
sísmica de verificación de las condiciones actuales de dieciséis 

(16) edificaciones ubicadas en la ciudad de Cartagena,  
departamento de Bolívar.

$ 998.000.000 10-jul-2017 UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA

Crisis de control 
urbano.

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Destacados
CONTRATACIÓN DIRECTA

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

N° de personas naturales contratadas
Secretaria/Dependencia Personas 

Contratadas
Secretaría de Participación 546

Despacho del Alcalde 357
Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana 347

DADIS 310
DATT 298

Secretaría General 294
Escuela de Gobierno y Liderazgo 265

Secretaría de Hacienda 255
Secretaría de Planeación 198

Gerencia de Espacio Público y Movilidad 145
Secretaría de Infraestructura 123

Secretaría de Educación 103
Fondo de Pensiones 89

PES 76
Departamento Administrativo de Valorización 75

Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística 26
Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte 23

Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía 12
Total 3.542

115 personas fueron trasladadas a 
otras secretarias/dependencias

Costo 
total

$ 61.067.125.728
Costo Promedio por 
persona contratada

$ 16.703.261

3.657

% de personas contratadas más de una vez 47%
Promedio de duración en meses 7

CONTRATACIÓN DIRECTA

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. 
No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Nº de contratos 
de personas:

5.401

Total



Publicidad de OPS

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Nº de contratos OPS 
Según SECOP Según Derecho de Petición 

5.401 5.849

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



RÉGIMEN ESPECIAL

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Total (15): $4.740.860.723

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por régimen especial?

Prestación de Servicios 

10
Otros

5

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



Fecha de Compra Ítems Proveedor 

05-dic-2017

4 procesadores 1.10.90.
4 procesadores 1.11.106.2  
4 Procesador of 1.1.30.2 

Procesador Perpetual 10 Usuarios de 1.3.48.1
20 Usuarios de Procesador 1.3.35.1

Oracle Colombia Ltda.

06-dic-2017 2.474 unidades de kit aseo personal hombre – MAKRO Makro Supermayorista S.A.S.
13-dic-2017 33 unidades de video cámara Canon Vixia HF R82 Negra Alkosto S.A.
13-dic-2017 40 unidades de silla de oficina negra office mart 8022 Alkosto S.A.
13-dic-2017 71 unidades de silla interlocutora Panamericana librería y papelería S.A.
13-dic-2017 41 unidades de archivador metálico de cuatro (4) gavetas Makro Supermayorista S.A.S.

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

TIENDA VIRTUAL DEL 
ESTADO COLOMBIANO (TVEC)

Total (6): $1.037.262.468

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



#Vigila
Cartagena

CASOS
ESPECIALES
1. José Fernando Ospino Barrios
2. Corporación Cultural Nuevo Horizonte
3. Fundación Servicio Son Cartagena
4. José David Pastrana 

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Modalidad de contratación Valor

EPA 2 Selección Abreviada y Mínima Cuantía $ 80.319.000 

Distriseguridad 1 Licitación Pública $ 648.914.000

Alcaldía Local Industrial 

y de la Bahía
1 Selección Abreviada $ 178.348.400

Alcaldía Mayor (2017) 12 Licitación Pública (2) y Mínima Cuantía (10) $ 2.762.160.443

En estos 

procesos fue 

único 

proponente

En 10 procesos fue único proponente.

En 2016 celebró 18 contratos con el Distrito por más de $2.800 millones. En 12 fue único 

proponente, en 5 se presentaron de dos a tres proponentes y el otro fue por modalidad directa. 

José Fernando Ospino Barrios
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Contratos celebrados: 16
Valor total: $ 3.669.741.843



Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

EPA 2

El suministro de refrigerios para el desarrollo de actividades en el marco del 
proyecto educación y cultura ambiental. Selección Abreviada $ 59.995.000 

Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de 
evento y/o jornada lúdica de recreación motivación e integración enmarcada 

dentro del programa de bienestar social adoptado para la vigencia 2017 de los 
servidores públicos del establecimiento publico ambiental de Cartagena y su 

núcleo familiar.

Mínima Cuantía $ 20.324.000

Distriseguridad 1 Suministro de alimentación bajo la modalidad de precios unitarios fijos con 
destino a los organismos de seguridad, vigilancia y salvamento. Licitación Pública $ 648.914.000

Alcaldía Local
Industrial y de la 

Bahía 1
Suministro de apoyo logístico para atender las distintas necesidades 

requeridas por la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía en sus distintos 
programas y proyectos.

Selección Abreviada $ 178.348.400

José Fernando Ospino Barrios
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Detalles de los contratos celebrados



Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía 
Mayor 12

Contratar suministro de la logística necesaria para atención de las distintas jornadas y 
demás actividades que adelanta el Distrito de Cartagena de Indias.

Licitación 
Pública $ 909.594.393

Suministro de alimentos con destino a las internas de la cárcel distrital de Cartagena -
San Diego

Licitación 
Pública $ 1.205.253.450

Contratar los bienes y servicios necesarios para la realización del fandango-jornada 
cultural 2017 para los adultos mayores de las diferentes localidades del distrito de 

Cartagena de Indias
Mínima Cuantía $ 72.720.000

Contratar el suministro de logística necesaria para la realización de la marcha de la 
diversidad sexual e identidad de genero en el distrito de Cartagena de Indias Mínima Cuantía $ 24.225.000

Prestación de servicios para la organización logística y puesta en marcha de las campañas 
de socialización de programas adelantados por las distintas dependencias de la secretaria 

general y despacho del alcalde en las localidades y corregimientos de la ciudad de 
Cartagena

Mínima Cuantía $ 69.730.000

Prestación de servicios de operador logístico para apoyar el desarrollo de las actividades 
y eventos protocolarios que debe atender la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Mínima Cuantía $ 70.000.000

José Fernando Ospino Barrios
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Detalles de los contratos celebrados



Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía 
Mayor 12

Prestación de servicio de operador logístico para la celebración de la asamblea del consejo 
municipal de desarrollo rural - CDR del distrito de Cartagena. Mínima Cuantía $ 12.400.000

Suministro de logística necesaria para la realización de la conmemoración del día internacional 
de la mujer en el distrito de Cartagena de Indias Mínima Cuantía $ 50.694.000

Contratar los servicios de logística para apoyar a los miembros de la policía nacional y sus 
grupos especializados que presten servicios en la temporada alta con cargo de los recursos en 
el fonset en el marco del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana de la ciudad de 

Cartagena.

Mínima Cuantía $ 69.485.000

Contratar el suministro de desayunos almuerzos y cenas para los miembros de la policía 
nacional que prestarán su apoyo a la seguridad en la temporada alta del distrito de Cartagena 
con cargo de los recursos en el fonset en el marco del plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana de la ciudad de Cartagena.

Mínima Cuantía $ 69.150.000

Contratar el apoyo logístico para la realización de paseos ecoturístico en el marco de las 
actividades culturales 2017 para los adultos mayores de las diferentes localidades del distrito 

de Cartagena de Indias
Mínima Cuantía $ 71.992.600

Contratar el suministro de alimentos con destino a las reclusas de la cárcel distrital de 
Cartagena-san diego Mínima Cuantía $ 101.916.000

José Fernando Ospino Barrios
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Detalles de los contratos celebrados



Corporación Cultural Nuevo Horizonte

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía de la Localidad 
Histórica y del Caribe Norte 1

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para 
desarrollo de la estrategia denominada “difusión y salvaguardia del 

patrimonio la identidad y la memoria zona rural”.

Contratación 
Directa $ 440.000.000

IPCC 2

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para la 
divulgación de la estrategia denominada “Cartagena un gran salón de baile”. Contratación 

Directa 

$ 140.000.000

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para la 
realización del proyecto cultural nuestras tradiciones religiosas celebración 

de las fiestas de la señora Candelaria 2017.
$ 41.000.000

Escuela de Gobierno y Liderazgo 1 Servicio de logística para la realización de encuentros participativos entre la 
administración distrital y comunidad. Mínima Cuantía $ 72.000.000

Representante Legal:

Rodrigo Rafael García González Contratos celebrados: 4
Valor total: $ 693.000.000

Único proponente en el proceso de la Escuela de Gobierno y Liderazgo

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Modalidad de contratación

Fundación Servicio Son Cartagena

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía de la 
Localidad de la 

Virgen y Turística 
2

Aunar esfuerzos para desarrollar el programa fomento al arte y cultura local para la 
vida- promoción y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales en la 

localidad en el área urbana. Contratación
Directa

$ 400.000.000

Aunar esfuerzos para desarrollar el programa “fomento al arte y cultura local para la 
vida - actualización en cultura para los barrios de la localidad de la Virgen y Turística, 

área urbana”.
$ 200.000.000

Secretaría de 
Participación 2

Prestación de servicios para realizar la instrucción en el área de artesanía dirigida a 
personas mayores. Mínima Cuantía 

$ 70.000.000

Prestación de servicios de asistencia técnica en el plan RBC y desarrollo local inclusivo 
de 60 de personas del programa discapacidad. $ 43.500.000

Representante Legal:

Juan Carlos Rivero Hernández Contratos celebrados: 4
Valor total: $ 713.500.000

Único proponente en este proceso 
de la Secretaría de Participación

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias 
y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Contratos celebrados: 3 obras
Valor total: $ 1.737.004.443

Modalidad de contratación

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía de la 
Localidad de la 

Virgen y Turística 
1 Construcción de 100 unidades sanitarias en el área urbana

de la Localidad de la Virgen y Turística. Licitación Pública $ 952.286.312

Alcaldía de la 
Localidad Industrial y 

de la Bahía 
1 Construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de parques 

en la Localidad Industrial y de la Bahía Selección Abreviada $ 499.010.713

Edurbe 1 Obras de adecuación y mantenimiento general en el edificio galerías de 
la marina  donde funciona el honorable Concejo Distrital Régimen Especial $ 285.707.418

Único proponente en los procesos de Edurbe y 
Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía  

José David Pastrana 
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Inscripción de las entidades del
Distrito en SECOP II**

Fuente: Colombia Compra Eficiente (CCE)

Entidad Mes de Activación Año de Activación

Establecimiento Público Ambiental-EPA Agosto 2017

Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER Agosto 2017 

Distriseguridad Septiembre 2017

Instituto de Patrimonio y Cultura-IPCC Octubre 2017

Alcaldía del Distrito de Cartagena Diciembre 2017

EDURBE Mayo 2018

Nota: Las dos únicas 
entidades que a la fecha de 
publicación de este informe 
(15 de noviembre del 2018) 

no se encuentran inscritas en 
SECOP II son CORVIVIENDA y 

TRANSCARIBE. 

**La inscripción no implica el uso de la plataforma

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



#Vigila
Cartagena

COMPARATIVO
2014 - 2017

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 



Eficiencia en los procesos de contratación 

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co

93%
71% 66%

94%

2014 2015 2016 2017

Eficiencia: cuántos contratos publicados terminan adjudicados/celebrados en SECOP
contratos adjudicados y celebrados + terminados sin liquidar + liquidados / Total de procesos publicados.

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Procesos de contratación publicados en todos los estados 

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co

4276 5243

9206
6377

2014 2015 2016 2017

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Número de contratos adjudicados/celebrados

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co

3994 3705

6015 5945

2014 2015 2016 2017

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Porcentaje de contratos adjudicados/celebrados 
por contratación directa

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co

92% 92% 95% 95%

2014 2015 2016 2017

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Porcentaje de contratos adjudicados/celebrados
por prestación de servicios

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co

94% 94% 97% 96%

2014 2015 2016 2017

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Nº de licitaciones públicas celebradas y/o 
adjudicadas por la Alcaldía Mayor 

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co

32 28
15 13

2014 2015 2016 2017

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas



Personal de planta

Personal de la Alcaldía Mayor de Cartagena

765 770 777
1041

2014 2015 2016 2017

Fuente: Departamento Administrativo de Talento Humano-Alcaldía Mayor de Cartagena

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2017* 

*Datos sobre la Alcaldía Mayor de Cartagena, sus secretarías, dependencias y las 3 alcaldías locales. No se incluyen las entidades descentralizadas

8545

5847

2016 2017

**Información disponible desde 2016
Contratos por OPS**



• En el 2017, la Alcaldía Mayor de Cartagena publicó en el Secop 6.378 procesos de contratación por 
un monto de $481.259.508.702.

• El 93% de los procesos de contratación publicados se encuentran en estado de 
“adjudicados/celebrados“ es decir 5.946, por un monto de  $446.880.135.009. El mes con mayor 
número de procesos de contratación celebrados fue febrero (1.473), y diciembre fue el de mayor 
cuantía $117.383.212.829.

• En cuanto a los otros procesos, el 6% aparecen en estado de “convocado” y el 1% restante en 
“terminados anormalmente”, “descartados”, “liquidados” y “terminado sin liquidar".

• La Alcaldía Mayor de Cartagena realizó 6 órdenes de compra en la TVEC (Tienda Virtual del Estado 
Colombiano) en el año 2017 por un valor $ 1.037.262.468.

• El 95% de los procesos de contratación publicados en el SECOP durante el año 2017 corresponden a 
procesos de contratación directa.

• El 96% de los procesos celebrados corresponden a Prestación de Servicios.

• La dependencia que más contratos celebró fue la Secretaría de Participación con un total de 888.

Conclusiones
Informe de Análisis 

Transparencia en la Contratación Estatal 2017
Alcaldía Mayor de Cartagena 



PUBLICIDAD:
• El 91% de los procesos publicados en la plataforma de SECOP está fuera del tiempo que estipula el 

decreto 1082 de 2015.

• El 42% de los procesos de mínima cuantía celebrados por la Alcaldía Distrital de Cartagena no 
cumple el día hábil de publicación tal como lo menciona el decreto 1082 de 2015.  

PLANEACIÓN:
• El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de planeación, sin embargo, el porcentaje de 

cumplimiento es del 12%, adicionalmente, mucha información no concuerda con la reportada en 
SECOP.

PARTICIPACIÓN DE PROPONENTES:
• En promedio, se presentan solo 2 proponentes en las diferentes modalidades de selección 

(concurso de méritos, subasta, selección abreviada, licitación pública y mínima cuantía).

• Solo se presenta un proponente en el 54% de los procesos celebrados en las diferentes 
modalidades de selección (concurso de méritos, subasta, selección abreviada, licitación pública y 
mínima cuantía).

Conclusiones
Informe de Análisis 

Transparencia en la Contratación Estatal 2017
Alcaldía Mayor de Cartagena 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
• Fortalecer las unidades asesoras de contratación para que estén en capacidad de adelantar procesos como 

licitaciones, selecciones abreviadas, mínimas cuantías y concursos de méritos.
• Administrar, organizar y conservar de manera adecuada la documentación de la Alcaldía de Cartagena, aplicando 

lo dispuesto por la ley 594 de 2000, 1712 de 2014 e ISO 30300.

PUBLICIDAD:
• Publicar en los tiempos establecidos por el decreto 1082 de 2015 (3 días hábiles) todos los procesos de 

contratación en SECOP con sus respectivos anexos.
• Mejorar la calidad de la información publicada en SECOP, en especial los anexos y datos de los contratistas. 
• Dar mayor publicidad de los procesos en plataformas distintas al SECOP.

PLURALIDAD DE PROPONENTES:
• Aumentar el porcentaje de procesos de contratación realizados bajo las modalidades de convocatoria pública y 

disminuir procesos de contratación directa. 
• Fomentar mayor participación de proponentes en licitaciones públicas y en las otras modalidades de selección.
• Formular estudios de sector con todos los elementos dispuestos en la ley.
• Dar cumplimiento al Acuerdo 026 de 2010 y 006 de 2011, a fin de promover capacidades técnicas que permitan a 

las empresas y ciudadanía, participar en los procesos de contratación del Distrito.

Recomendaciones
Informe de Análisis 
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RECURSO HUMANO:
• Retomar el proceso de reorganización administrativa del Distrito, que busque disminuir el 

número de personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios.

PLANEACIÓN:
• Mayor cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, PAA.
• Retomar, en lo pertinente, el decreto 0911 de 2010 para la democratización de la contratación 

estatal.
• Cumplir a cabalidad las etapas de planeación de los procesos, incluyendo la viabilidad del 

proyecto y el impacto social, económico y ambiental que estos tendrán.

PLATAFORMAS VIRTUALES:
• .Seguir haciendo uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para adquirir bienes y servicios 

de forma más ágil y segura.
• Continuar la implementación y uso de SECOP II e inscribir las dos entidades faltantes 

CORVIVIENDA y TRANSCARIBE.

Recomendaciones
Informe de Análisis 
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@Funcicarwww.funcicar.org
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