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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

7
AÑOS

#Vigila
Cartagena

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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Cambios de gobierno en 
el año medido (2018)

Sergio Londoño Zurek se posesiona como 

alcalde encargado por segunda vez por decreto 

del Presidente Juan Manuel Santos*

Yolanda Wong Baldiris se posesiona como 

alcaldesa encargada, por decreto

del Presidente Juan Manuel Santos

Antonio Quinto Guerra Valera se posesiona 

como alcalde tras ganar en elecciones atípicas  

Pedrito Pereira Caballero se posesiona como 

alcalde designado por el 

Presidente Iván Duque Márquez

29 julio 2017 – 10 mayo 2018 7  junio 2018 – 19 septiembre 2018 

11 mayo 2018- 25 mayo 2018 20 septiembre 2018**
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*El 23 de mayo del 2017, Sergio Londoño Zurek se posesiona por primera vez como alcalde encargado por decreto del Presidente Juan Manuel Santos; entre el 14 de junio y el 

24 julio de 2017, Manuel Vicente Duque Vásquez retomó funciones como alcalde mayor de Cartagena, y el 28 de julio, Sergio Londoño se posesiona nuevamente.

**A la fecha de publicación de este informe, 6 de junio del 2019, Pedrito Pereira Caballero continuaba como alcalde encargado.
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Total Procesos Publicados en SECOP

Estados de contratación Nº procesos
Adjudicados/Celebrados 6.387

Convocado 176

Terminado Anormalmente 45

Liquidado 24

Descartado 16

Terminado sin Liquidar 2

Borrador 1

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

El 4% de los procesos 

contractuales no fueron 

celebrados ni adjudicados.

6.651

Representa un desgaste administrativo 

¿para qué convocar procesos que no se celebran?
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Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Secretaría / Dependencia Publicados 
Contratos adjudicados y celebrados + 

terminados sin liquidar + liquidados
Porcentaje

Secretaría de Participación 1.051 1.041 99%

DATT 625 594 95%

Secretaría de Hacienda 519 512 99%

Gerencia de Espacio Público y Movilidad 471 471 100%

Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana 463 457 99%

DADIS 420 407 97%

Secretaría de Planeación 389 375 96%

Secretaría de Educación 373 362 97%

Secretaría de Infraestructura 353 305 86%

Secretaría General 232 217 94%

Familias en Acción 193 193 100%

Dirección de Apoyo Logístico 151 149 99%

Oficina Asesora Jurídica 142 141 99%

Oficina Gestión de Riesgos y Desastres 134 132 99%

Este porcentaje representa 

cuántos contratos 

publicados terminan 

adjudicados/celebrados en 

SECOP: 

contratos adjudicados y 

celebrados + terminados sin 

liquidar + liquidados/Total de 

procesos publicados.
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CONTINÚA EN LA 

SIGUIENTE PÁGINA

En las secretarías, dependencias y Alcaldías Locales 
¿cuántos contratos publicados terminan 

adjudicados/celebrados?



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

Secretaría / Dependencia Publicados 
Contratos adjudicados y celebrados + 

terminados sin liquidar + liquidados
Porcentaje

Escuela de Gobierno y Liderazgo 133 133 100%

Fondo de Pensiones 130 130 100%

Departamento Administrativo de Valorización 121 102 84%

Oficina Asesora Informática 118 118 100%

PES 117 80 68%

Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte 89 88 99%

UMATA 72 72 100%

Oficina Asesora de Control Interno 55 55 100%

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 48 46 96%

Dirección Administrativa de Talento Humano 46 45 98%

Dirección Administrativa de Archivo General 45 45 100%

Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística 43 37 88%

Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía 43 31 71%

Despacho del Alcalde 43 43 100%

Oficina Asesora de Control Disciplinario 29 29 100%

Oficina Asesora de Protocolo 3 3 100%

Total 6.551 6.413 96%

Este porcentaje representa 

cuántos contratos 

publicados terminan 

adjudicados/celebrados en 

SECOP: 

contratos adjudicados y 

celebrados + terminados sin 

liquidar + liquidados/Total de 

procesos publicados.
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En las secretarías, dependencias y Alcaldías Locales 
¿cuántos contratos publicados terminan 

adjudicados/celebrados?



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

6.387 $ 404.783.800.300 

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

36 $5.196.429.048

$ 409.980.229.347

Publicación a tiempo Nº %
SI 821 13%

NO 5.566 87%

Celebrados / Adjudicados 6.387 100%

Verificamos el 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.

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. 
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99% 
contratado por 

SECOP I y II

1% 
contratado por 

TVEC



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

Por mes Cuantía por mes

Contratos adjudicados/celebrados

$132.520.969.935 

$5.985.232.079 

$35.963.348.257 

$19.785.462.503 

$6.329.934.560 

$5.409.699.255 

$51.903.054.054 

$44.381.937.916 

$23.939.484.265 

$13.365.441.160 

$25.636.535.876 

$44.759.129.487 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2946

16

28342624
111

739

760

634

967

102 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cuantía de los contratos adjudicados / celebrados por mes
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6

7

14

18

41

332

5969

Concurso de Méritos

Subasta

Régimen Especial

Licitación Pública

Selección Abreviada

Mínima Cuantía

Contratación Directa

Por modalidad

El 93% de 

los contratos se 

celebró mediante 

contratación directa

Por objeto contractual

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

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

5

10

18

21

31

50

51

66

6135

Interventoría

Otro

Consultoría

Mantenimiento

Compraventa

Arrendamiento

Obra

Suministro

Prestación de Servicios

Contratos adjudicados/celebrados

El 96% de los 

procesos de contratación 

celebrados y/o 

adjudicados corresponde a 

prestación de servicios

OPS persona natural: 5.836 

OPS persona jurídica: 299
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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 5.969 $ 246.653.011.603 60%

Licitación Pública 18 $ 98.764.304.220 24%

Mínima Cuantía 332 $ 18.618.454.193 5%

Selección Abreviada 41 $ 17.153.524.555 4%

Concurso de Méritos 6 $ 8.194.798.640 2%

Subasta 7 $ 7.976.556.943 2%

Régimen Especial 14 $7.423.150.145 2%

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano 36 $ 5.196.429.048 1%

Total 6.423 $ 409.980.229.347 100%

Cuantía por modalidad 

Contratos adjudicados/celebrados
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



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)

Régimen Especial 0 14 N.A

Concurso de Méritos 9 0 0%

Subasta 10 4 40%
Tienda Virtual del 

Estado Colombiano 49 12 24%

Licitación Pública 81 11 14%

Selección Abreviada 205 11 5%

Mínima Cuantía 217 46 21%

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 17% de lo planeado se 

contrató, el resto de contratos no se 

encontraban incluidos en el PAA.

Tuvo 7 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 2018**:
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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 49.1% de los 

procesos solo se presenta 1 proponente. 

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

En promedio se presentan 2 proponentes.

En 5 de cada 10  solo se presenta un proponente.
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49,1%

23,6%

11,4%

6,9%

3,2%
2,2% 3,5%

1

2

3

4

5

6

≥7



Participación de proponentes habilitados

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.
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Analizamos la participación de proponentes 

que, una vez presentan su oferta a la 

Administración, resultan habilitados en las 

modalidades de contratación que abren  

convocatoria como licitación pública, mínima 

cuantía, selección abreviada, subasta y 

concurso de méritos: 

en el 51.6% de los procesos solo se queda 

habilitado 1 proponente. 

51,6%

23,3%

10,9%

6,2%
3%

2% 3%

1

2

3

4

5

6

≥7
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1. Licitación pública

2. Mínima cuantía

3. Selección abreviada

4. Subasta

5. Concurso de méritos

6. Contratación directa

7. Régimen especial

ANÁLISIS POR

DE CONTRATACIÓN
MODALIDADES



Valor: $ 98.764.304.220 

Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por licitación pública?

Prestación de Servicios 

9
Suministros

3
Obras

6

LICITACIÓN PÚBLICA

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

Total:

3 1

Mínimo de 
proponentes

13

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

Comparativo 
promedio de 
proponentes

4

2

2

12

2

1

1

3
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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18

3
2 2 3

2016 2017 2018



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

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social 
Contratista

Nº proponentes

Dirección Administrativa 

de Apoyo Logístico

Contratar la prestación de servicios de operador logístico para apoyar las 

actividades de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la realización de 

las elecciones 2018 al Congreso de la República y Presidencia de la 

República en el Distrito de Cartagena de Indias D.T y C.

$ 1.469.439.512 

Unión Temporal Cómicos 11 

(Conformación:  Prologik S.A.S y 

Olan-co Soluciones S.A.S.)

3

Despacho del Alcalde 

Prestación del servicios 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.
$  21.591.927.878 AMCOVIT 13

Secretaría del Interior y 

Convivencia Ciudadana 

Suministro de alimentos con destino a las internas de la cárcel distrital de 

Cartagena San Diego.
$  2.011.859.992 José Fernando Ospino Barrios 1

Secretaría de Educación 

Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial  

para el desplazamiento de los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Oficiales del Distrito de Cartagena de Indias incluidos todos los gastos 

inherentes al mismo.

$  4.536.013.195 HB y CIA Ltda 1

Despacho del Alcalde
Prestación integral del servicio de aseo para las sedes educativas del Distrito 

y para las áreas administrativas de la Alcaldía de Cartagena de Indias.
$  6.149.924.616 Mayordomia S.A. 4

Alcaldía de la Localidad 

Industrial y de la Bahía 

Construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías en la localidad 

Industrial y de la Bahía.
$ 2.114.462.745 

Unión Temporal Construvia

(Conformación:  DG

Construcciones S.A.S

y OSN Construcciones S.A.S.)

5

LICITACIÓN PÚBLICA
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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

Escuela de Gobierno y 

Liderazgo 

Contratar los servicios de operador logístico para la realización de actividades 

tendientes a promover la institucionalidad, la cartagenidad y el tejido social a 

través del fortalecimiento del centro de atención unificado de una  el 

fortalecimiento de las competencias de los funcionarios públicos  el 

fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia y el fortalecimiento 

de las organizaciones comunales del Distrito entre otras actividades a cargo 

de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de Cartagena.

$  2.138.540.300 Corporación Gestión 21 1

Secretaría del Interior y 

Convivencia Ciudadana 

Seleccionar la propuesta más favorable para adjudicar el contrato de  

prestación de servicios de transporte terrestre municipal e intermunicipal 

necesario para el desplazamiento del personal en cumplimiento de las metas 

que componen los proyectos de inversión  justicia cercana al ciudadano 

inspecciones de policía comisarias de familia casas de justicia y cárcel de San 

Diego así como los funcionarios de la Secretaría del Interior y convivencia 

ciudadana en cumplimiento de funciones misionales.

$  1.113.000.000 Transporte Ruta Libre SAS 1

Secretaría del Interior y 

Convivencia Ciudadana 

Contratar los servicios de un operador logístico para la realización de las 

actividades contenidas en los programas que desarrolla la Secretaría del 

Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito de Cartagena de Indias.
$  1.543.299.480 

Consorcio Operación Logística Interior 

2018

(Conformación: Green Societies

Of Latin America y Corporación

Cultural Nuevo Horizonte)

1

LICITACIÓN PÚBLICA
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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

DATT

Suministro de uniformes para la dotación del personal operativo 

del Departamento Administrativo de Transito y Transporte de 

Cartagena de Indias de acuerdo a las especificaciones técnicas 

y el alcance que se determine. (vigencia 2018)

$  1.345.633.067

Unión Temporal Negocios 2018 

(Conformación: Bazar La Moneda SAS y 

Manufacturas Y Comercializadora Bostonia SAS)
1

Despacho del Alcalde

Prestación integral del servicio de aseo para las sedes 

educativas del Distrito y para las áreas administrativas de la 

Alcaldía de Cartagena de Indias
$  13.791.421.785 

Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS
7

Despacho del Alcalde 

Prestación del servicios 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.
$ 27.029.008.321

Unión Temporal O&a1 

(Conformación: Seguridad Oncor Ltda y 

Atalaya 1 Security Group Ltda En Reorganización)
1

Alcaldía de la 

Localidad Virgen y 

Turística 

Construcción de obras para el sistema de saneamiento básico 

en la vereda Tierra Baja y Puerto Rey en el corregimiento de La 

Boquilla del Distrito de Cartagena de Indias.
$ 2.856.118.112

Consorcio Saneamiento Del Norte 

(Conformación: Técnicas Y Construcciones Civiles 

S.A.S., Julio Javier Palomino Castillo, Turpial 

Ingeniería S.A.S.)

3

Alcaldía de la Localidad 

Histórica y Caribe Norte

Ejecución de las obras de: 1. Construcción de pavimento en 

concreto rígido en vías urbanas y rurales; 2. Restauración y 

adecuación de canchas deportivas y zonas verdes y 3. 

Construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de 

parques.

$  3.297.649.266 Corporación Ser Social 1

LICITACIÓN PÚBLICA

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



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

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social 
Contratista

Nº 
proponentes

Secretaría de Educación

Contratar las obras de reparación y adecuación del edificio mariscal sede 

administrativa de la Secretaría de Educación Distrital y las Instituciones 

Educativas Santa Cruz del Islote (sede principal y sede Múcura)  La 

Milagrosa y Nuestra Señora del Carmen así como el suministro e 

instalación de cableado eléctrico y de datos para la Secretaría de 

Educación Distrital.

$ 1.357.625.419 

Unión Temporal Cartagena Sed 

004 2018 

(Conformación: Decorforma

S.A.S.y Siscad S.A.S.)

1

Secretaría de 

Infraestructura 

Construcción de pavimento en concreto rígido en vías internas del barrio 

El Pozón en el Distrito de Cartagena- Bolívar
$  2.731.418.805 

Consorcio Concrevial

(Conformación: Dicon Ingeniería 

e Inversiones S.A.S., Obras 

Civiles de la Sabana S.A.S., 

Construcciones e Inversiones 

Kamana S.A.S. )

3

Alcaldía de la Localidad 

Virgen y Turística 

Obras complementarias para la construcción del sistema de saneamiento 

básico en la vereda tierra baja y puerto rey en el corregimiento de La 

Boquilla de Cartagena de Indias.
$  2.929.067.022 José David Díaz Pastrana 1

Secretaría del Interior y 

Convivencia Ciudadana 

Contratar el suministro de uniformes requeridos para el cuerpo oficial de 

bomberos de Cartagena de Indias D.T. y C. de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y cantidades requeridas.
$ 757.894.705 Ecoproyect SAS 2

LICITACIÓN PÚBLICA
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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.

2 1

Mínimo de 
proponentes

14

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

MÍNIMA CUANTÍA

2

13
23

25

19

20

11

28

2334

48

86

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Comparativo promedio de 
proponentes
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Total: Valor: $18.618.454.193332

2
2 2 2

2016 2017 2018



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

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató ?

Prestación de Servicios 184

Suministro 55

Obra 28

Compraventa 27

Mantenimiento 17

Consultoría 9

Otro 6

Arrendamiento 3

Interventoría 3

Nº de mínimas cuantías que…

Tuvieron adiciones de recursos 

14
No cumplieron 

el día hábil

118
No fueron reportadas en SECOP

como celebradas

139
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MÍNIMA CUANTÍA
Total: Valor: $18.618.454.193332



Valor: $17.153.524.555

Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

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

2 1

Mínimo de 
proponentes

6

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por selección abreviada?

Prestación 
de 

Servicios 

25

Obras

8
Suministro

3
Otro

3
Mantenimiento

1
Compraventa

1

SELECCIÓN ABREVIADA

3

4

2

2

3

12

1

5

9

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Comparativo promedio 
de proponentes
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Total: 41

2 32 3 2

2016 2017 2018



Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por subasta?

Suministros

4
Compraventa

2
Prestación de Servicios

1

Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

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

2 1

Mínimo de 
proponentes

4

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

SUBASTA

1

1

1

1

1

2 Abril

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Comparativo promedio 
de proponentes

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Valor: $7.976.556.943Total: 7

322 3 2

2016 2017 2018



Nº contratos 
celebrados/adjudicados por mes

Nº de proponentes: datos relevantes 

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

Interventorías

1
Consultoría

4
Prestación de Servicios 

1
Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

1.3 1

Mínimo de 
proponentes

3

Máximo de 
proponentes

Promedio de 
Proponentes

+-

CONCURSO DE MÉRITOS

1

1

11

1

1

Marzo

Abril

Junio

Julio

Septiembre

Diciembre

Comparativo promedio 
de proponentes

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Valor: $8.194.798.640Total: 6

5
1,32

2
5

1,3

2016 2017 2018



Nº contratos celebrados/adjudicados por mes

CONTRATACIÓN DIRECTA

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

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

Prestación de Servicios 5.900

Arrendamientos 47

Obras 10

Consultorías 5

Mantenimiento 3

Otro 1

Interventoría 1

Compraventa 1

Suministro 1

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Valor: $246.653.011.603Total: 5.969

2940

97

702

720

590

913 Enero

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

En los meses de febrero, abril, mayo y 

diciembre se celebraron entre 1 y 3 

contratos por esta modalidad.



Entidad N° de contratos celebrados Cuantía

EDURBE 12 $ 69.989.865.173

Nota: Esta cantidad de contratos se le otorgaron a Edurbe en el período 6 de julio - 20 de septiembre. 

La Ley de Garantías prohibió a las Entidades Estatales celebrar convenios interadministrativos desde el 11 

de noviembre de 2017 hasta el 18 de junio del 2018, fecha de elección del Presidente de la República.

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

Destacados
CONTRATACIÓN DIRECTA

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



Objeto contractual Cuantía
Fecha

de Firma
Contratista Causal

Prestación de servicios del evaluó de 216 apartamentos ubicados en 15 edificios de 

la constructora Quiroz que se ordenaron evacuar y se encuentran en distintos barrios 

de la ciudad de Cartagena con el fin de calcular el canon de arriendo mensual de 

cada uno de ellos según su localización calidad y área.

$ 112.771.391 23-feb-2018

Lonja de Propiedad 

Raíz de Cartagena 

y Bolívar 

Crisis de control 

urbano. 

Urgencia

Manifiesta.

Contrato de consultoría para la realización de los estudios de vulnerabilidad sísmica y 

diseño del fortalecimiento de 16 edificios ubicados en la ciudad de Cartagena.
$ 2.995.086.546 06-abril-2018

Universidad

Nacional de 

Colombia

Crisis de control 

urbano. Urgencia

Manifiesta.

Prestación de servicios de vigilancia suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias e Insep Ltda. cuyo objeto es prestación del servicio de vigilancia 

y seguridad privada en los edificios Inniva, edificio Villa Naevia, edificio Tsalach,  

edificio Calipso, edificio Villa Ana, edificio Villa Vanessa, edificio Brisas de la 

Castellana,  edificio Portal de los Alpes, edificio Alpes 31, edificio Brisas de los Alpes, 

edificio Villa May, edificio Shalom, edificio Villa Mary, Portal de los Caracoles I y 

Portal de los Caracoles II.

$ 680.939.777 06-abril-2018 Insep Ltda. 

Crisis de control 

urbano. Urgencia

Manifiesta.

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

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Destacados
CONTRATACIÓN DIRECTA

A pesar de que la Ley de Garantías prohibía la contratación directa, se celebraron por ser casos de urgencia manifiesta.



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

N° de personas contratadas por la Alcaldía

Costo total:  $ 78.995.204.221
De acuerdo a SECOP

Total: 

4.678
% de personas contratadas más de una vez 23%

Promedio de duración en meses 7

Nº de contratos 
de personas:

5.812*

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

CONTRATACIÓN DIRECTA

*Una misma persona puede tener más de un contrato, en simultáneo, por 

renovación de uno anterior o en diferentes meses, secretarías y objeto contractual.



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

Top: personas con 
las OPS más 

cuantiosas del 
Distrito

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

CONTRATACIÓN DIRECTA
Persona

Plazo de ejecución 
del Contrato (meses)

Cuantía global 
del contrato 

Contrato 
Mensual

1 11 $ 99.000.000 $ 9.000.000

2 11 $ 88.000.000 $ 8.000.000

3 11 $ 79.200.000 $ 7.200.000

4 11 $ 72.600.000 $ 6.600.000

5 8 $ 72.000.000 $ 9.000.000

6 10 $ 72.000.000 $ 7.200.000

7 11 $ 72.000.000 $ 6.545.455

8 11 $ 71.500.000 $ 6.500.000

9 8 $ 70.200.000 $ 8.775.000

10 11 $ 66.000.000 $ 6.000.000

11 11 $ 66.000.000 $ 6.000.000

12 11 $ 66.000.000 $ 6.000.000

13 11 $ 66.000.000 $ 6.000.000

14 11 $ 66.000.000 $ 6.000.000

15 11 $ 66.000.000 $ 6.000.000

16 11 $ 66.000.000 $ 6.000.000

17 11 $ 60.500.000 $ 5.500.000



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

Secretaria/Dependencia Personas 
Contratadas

Secretaría de Participación 707

DATT 446

Secretaría de Hacienda 381

Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana 371

DADIS 341

Gerencia de Espacio Público y Movilidad 288

Secretaría de Planeación 245

Secretaría de Educación 236

Secretaría de Infraestructura 206

Familias en Acción 167

Escuela de Gobierno y Liderazgo 124

Oficina Gestión de Riesgos y Desastres 115

Dirección Administrativa de Apoyo Logístico 112

Fondo de Pensiones 104

Oficina Asesora Jurídica 97

CONTRATACIÓN DIRECTA
Secretaría General 82

Oficina Asesora de Informática 80

Departamento Administrativo de Valorización 74

PES 73

Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte 59

UMATA 57

Dirección Administrativa de Talento Humano 35

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 33

Dirección Administrativa de Archivo General 31

Oficina Asesora de Control Interno 26

Despacho del Alcalde 21

Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía 16

Oficina Asesora de Control Disciplinario 15

Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística 12

Oficina Asesora de Protocolo 2

Total 4.556

122 personas fueron trasladadas a otras Secretarías/dependencias

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



PUBLICIDAD DE OPS
Nº de contratos OPS 

Según SECOP Según Derecho de Petición 

5.812 6.247

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

CONTRATACIÓN DIRECTA

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



Alcalde Encargado Tiempo
Número de 

contratos OPS
Número de personas 

contratadas OPS

Sergio Londoño Zurek 1 enero 2018 – 10 mayo 2018 2.870 2.869

Antonio Quinto Guerra 11 mayo 2018 – 25 mayo 2018 0 0

Yolanda Wong Baldiris 07 junio 2018 – 19 septiembre 2018 1.576 906

Pedrito Pereira Caballero 20 septiembre 2018 – 31 diciembre 2018 1.801 1.144

Total 6.247 4.919

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

CONTRATACIÓN DIRECTA

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

N° de personas contratadas por el alcalde encargado en 2018

De acuerdo al 

Departamento 

Administrativo de 

Talento Humano

Total: 

4.919

Nota: Este año hubo ley de garantías por lo cual la mayoría de la contratación se hizo en enero.



RÉGIMEN ESPECIAL

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

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Objetos contractuales: ¿Qué se contrató por régimen especial?

Prestación de Servicios 

14

Valor: $7.423.150.145Total: 14



RÉGIMEN ESPECIAL
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social 
Contratista

Secretaría de 

Participación

Aunar esfuerzos para generar procesos de asistencia integral a cuarenta (40) personas mayores 

que hagan parte de la población pobre y vulnerable  que carezcan de recursos para satisfacer sus 

necesidades que sean alejados o desplazados de su ámbito familiar en desarrollo del proyecto de 

inversión protección social integral a las personas mayores de la secretaría de participación y 

desarrollo social del Distrito de Cartagena de Indias.

$  376.650.720 
Fundación Dones 

de Misericordia

Secretaría de 

Participación

Aunar esfuerzos para generar procesos de asistencia integral a veintiséis (26) personas mayores 

que hagan parte de la población pobre y vulnerable  que carezcan  de recursos para satisfacer sus 

necesidades  que sean alejados o desplazados de su ámbito familiar en desarrollo del proyecto de 

inversión protección social integral a las personas mayores de la secretaría de participación y 

desarrollo social del Distrito de Cartagena de Indias.

$ 244.822.968

Fundación 

Geriátrica Asilo 

San José

Secretaría de 

Participación

Aunar esfuerzos para generar procesos de asistencia integral a cuarenta y cinco (45) personas 

mayores que hagan parte de la población pobre y vulnerable  que carezcan  de recursos para 

satisfacer sus necesidades  que sean alejados o desplazados de su ámbito familiar  en desarrollo 

del proyecto de inversión protección social integral a las personas  mayores de la secretaría de 

participación y desarrollo social del Distrito de Cartagena de Indias.

$  423.732.060
Hogar San Pedro 

Claver

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

Valor: $7.423.150.145Total: 14



Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social 
Contratista

Secretaría de 

Participación

Aunar esfuerzos para generar procesos de asistencia integral a cuarenta (40) personas mayores 

que hagan parte de la población pobre y vulnerable que carezcan de recursos para satisfacer sus 

necesidades, que sean alejados o desplazados de su ámbito familiar en desarrollo del proyecto de 

inversión protección social integral a las personas mayores de la Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social del Distrito de Cartagena de Indias.

$ 263.655.504
Refugio

La Milagrosa

Secretaría de 

Educación

Contribuir en la implementación de estratégicas educativas flexibles para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de especial protección constitucional y aquellas que por su condición de 

vulnerabilidad requieren estrategias metodológicas flexibles a fin de garantizar su restitución del 

derecho a la educación.

$  1.374.800.000

Corporación 

Gimnasio Moderno 

De Cartagena

Secretaría de 

Participación

Atención integral de 5000 adultos mayores en condición de vulnerabilidad, a través de la

implementación de acciones de promoción y prevención en salud y nutrición, recreación y

aprovechamiento del tiempo libre a los adultos mayores del Distrito de Cartagena de Indias.
$ 1.126.738.893

Fundación Social 

Creciendo

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

RÉGIMEN ESPECIAL
Valor: $7.423.150.145Total: 14



Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social 
Contratista

Secretaría

General

Aunar esfuerzos para impulsar el arte y la cultura audiovisual de los niños y adolescentes en la 

ciudad de Cartagena a través del desarrollo del 20 festival internacional de cine infantil y juvenil de 

Cartagena de Indias, Festicinekids 20.

$  189.300.000 Fundación Festicinekids

Secretaría

General

Aunar esfuerzos con el fin de desarrollar y ejecutar acciones que promuevan la inversión nacional y 

extranjera, la captación de inversionistas, el mejoramiento del clima de negocios y el 

posicionamiento del Distrito de Cartagena de Indias como destino de inversión industrial  

empresarial y logística.

$ 250.000.000

Corporación

Agencia De Promoción de 

Inversión Cartagena de 

Indias - Invest in Cartagena

Alcaldía de la 

Localidad 

Industrial y de la 

Bahía

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, humanos, logísticos y financieros para la capacitación en 

emprendimiento, artes, oficios, educación en derechos humanos  convivencia y paz en la zona 

urbana y rural de la localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena.
$  485.000.000 Fundación Alinaho

Alcaldía de la 

Localidad 

Industrial y de la 

Bahía

Suscribir un convenio de asociación para fomentar la participación de nuevos liderazgos  la 

organización asociación juvenil y el capital social en la zona rural y urbana de la localidad 3 de 

Cartagena, respetando su autonomía para que constituyan mecanismos democráticos de 

representación.

$ 200.000.000
Fundación Construyendo 

Futuro Sostenible-ONG

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

RÉGIMEN ESPECIAL
Valor: $7.423.150.145Total: 14
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Secretaría /
Dependencia

Objeto contractual
Valor del 
contrato

Razón Social 
Contratista

Alcaldía de la 

Localidad 

Industrial y de la 

Bahía

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, humanos, logísticos y financieros para la 

construcción de valores en la niñez y la aplicación del proyecto fomento de valores a 

través de la recreación, el deporte y la lúdica para niños y niñas de la localidad Industrial y 

de la Bahía del Distrito de Cartagena.

$  485.000.000

Corporación Redafro - Red 

para el Avance de las 

Comunidades

Afrodescendientes

Secretaría de 

Educación

Implementación y ejecución del plan de formación docente 2017-2019 de la Secretaría de 

Educación distrital de Cartagena para la vigencia de  2018:

1. Diplomado en saber pedagógico del maestro, 2. Diplomado paz y educación para el 

posconflicto, 3. Diplomado en realidades problemáticas juveniles.

$ 520.000.000

Universidad San 

Buenaventura Seccional 

Cartagena

Secretaría de 

Educación

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de cátedra 

de la paz en las Instituciones Educativas Oficiales en el Distrito de Cartagena.
$  299.600.000

Corporación Educativa 

Técnica- Seniorcts.

Secretaría de 

Educación

Aunar esfuerzos para aumentar la atención de personas en situación de pobreza extrema 

o en situación de desplazamiento a partir de la implementación de un modelo educativo 

flexible que responda a las necesidades de jóvenes focalizados en las distintas zonas del 

Distrito de Cartagena.

$ 1.000.000.000

Corporación Gimnasio 

Moderno De

Cartagena 

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

RÉGIMEN ESPECIAL
Valor: $7.423.150.145Total: 14
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#Vigila
Cartagena

BALANCE GENERAL

Contratos celebrados Valor contratado

156 $ 24.754.308.991

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.
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75

16

17
Alcaldía de la Localidad
Histórica y Caribe Norte

Alcaldía de la Localidad
Virgen y Turística

Alcaldía de la Localidad
Industrial y de la Bahía

Contratación Directa

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

69% de los contratos 

celebrados por las 

Alcaldías locales fueron por 

modalidad directa  

N° de contratos suscritos por esta modalidad

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Alcaldía de la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte

Alcaldía de la Localidad de la 

Virgen y Turística

Alcaldía de la Localidad 

Industrial y de la Bahía



#Vigila
Cartagena

10 mil 114 millones de pesos 

ESAL con más contratación
Nº de contratos 

celebrados
Valor

Fundación Construyendo Futuro Sostenible 5 $ 1.202.619.614

Fundación Alinaho 3 $ 872.200.000

Fundación Encausa 2 $ 372.898.400

Corporación Social para el Desarrollo Integral de los Municipios y Áreas Protegidas 2 $ 219.998.745

Fundación Biopsicosocial Jesuscristo Rebaño de Paz 2 $ 400.000.000

Corporación Ser Social 1 $ 3.297.649.266

Contratación con Entidades 
Sin Ánimo de Lucro-ESAL

41% de los recursos son contratados por 

las Alcaldías locales con ESAL

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.
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Todas las Alcaldías locales dejaron de publicar en SECOP

Alcaldía Local
Número de contratos 

OPS según SECOP
Número de contratos OPS 
según Derecho de Petición

Histórica y del Caribe Norte 74 75

De la Virgen y Turística 15 39

Industrial y de la Bahía 17 15

PUBLICIDAD OPS

Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.
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N° de procesos de contratación…

• Publicados: 89

• Adjudicados/celebrados: 88

• Convocado: 1

Cuantía procesos celebrados: 

$7.617.482.157

Loc. Histórica y del Caribe Norte

N° de procesos de contratación…

• Publicados:43

• Adjudicados/celebrados: 37

• Convocados: 5

• Descartado: 1

Cuantía procesos celebrados: 

$11.679.361.612 

Loc. de la Virgen y Turística

N° de procesos de contratación…

• Publicados: 43

• Adjudicados/celebrados: 31

• Convocados: 11

• Terminado anormalmente: 1

Cuantía procesos celebrados:

$5.457.465.222 

Loc. Industrial y de la Bahía 

EN RESUMEN…

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

Alcaldía de la 
Localidad Histórica 
y del Caribe Norte

#Vigila
Cartagena



N° de contratos 
adjudicados/celebrados por mes 

Cuantía contratada por mes

Alcaldía de la Localidad 
Histórica y del Caribe Norte

17

2

9

27

27

6

Enero

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$229.800.000 

$81.907.853 

$4.611.114.503 

$117.000.000 

$109.300.000 

$2.468.359.801 

Enero

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

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

N° de contratos adjudicados/celebrados
por modalidad 

N° de contratos adjudicados/celebrados 
por objeto contractual 

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

1

1

3

8

75

Concurso de Méritos Abierto

Licitación Pública

Mínima Cuantía

Selección Abreviada de
Menor Cuantía

Contratación Directa

1

1

1

7

78

Compraventa

Consultoría

Interventoría

Obra

Prestación de Servicios

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Alcaldía de la Localidad 
Histórica y del Caribe Norte



z

Alcaldía de la 
Localidad de la 

Virgen y Turística

#Vigila
Cartagena



N° de contratos adjudicados/celebrados 
por mes 

Cuantía contratada por mes

Alcaldía de la Localidad 
de la Virgen y Turística

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

15

1
4

5

7

1
4 Enero

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Diciembre

$225.600.000 

$46.619.614 

$3.079.632.112 

$353.808.000 

$3.789.174.864 

$78.000.000 

$4.106.527.022

Enero

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Diciembre

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



N° de contratos adjudicados/celebrados 
por modalidad 

N° de contratos adjudicados/celebrados 
por objeto contractual 

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

1

2

8

10

16

Concurso de Méritos Abierto

Licitación Pública

Selección Abreviada de
Menor Cuantía

Mínima Cuantía

Contratación Directa

1

1

2

4

29

Compraventa

Suministro

Interventoría

Obra

Prestación de Servicios

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Alcaldía de la Localidad 
de la Virgen y Turística



z

Alcaldía de la 
Localidad Industrial 

y de la Bahía

#Vigila
Cartagena



#Vigila
Cartagena

N° de contratos adjudicados/celebrados 
por mes 

Cuantía contratada por mes

Alcaldía de la Localidad 
Industrial y de la Bahía

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

10

2

8

3

6

2

Enero

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$197.000.000 

$2.684.964.415 

$1.061.530.807 

$1.205.000.000 

$216.120.000 

$92.850.000 

Enero

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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N° de contratos adjudicados/celebrados por 
modalidad 

N° de contratos adjudicados/celebrados por objeto 
contractual 

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

1

3

4

6

17

Licitación Pública

Régimen Especial

Selección Abreviada de
Menor Cuantía

Mínima Cuantía

Contratación Directa

1

1

2

27

Compraventa

Interventoría

Obra

Prestación de Servicios

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

Alcaldía de la Localidad 
de la Virgen y Turística



CASOS
ESPECIALES

#Vigila
Cartagena

#Contratación2018 

1. Fundación Alinaho

2. Fundación Construyendo Futuro Sostenible

3. José Fernando Ospino Barrios

4. José David Pastrana 



Fundación Alinaho

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía de la Localidad 

Industrial y de la Bahía
2

Aunar esfuerzos y recursos técnicos humanos logísticos y financieros para 

la capacitación en emprendimiento artes oficios educación en derechos 

humanos convivencia y paz en la zona urbana y rural de la localidad 

Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena.

Régimen Especial $ 485.000.000

Contratar el servicio de la aplicación del proyecto de emprendimiento 

productivo de gallinas ponedoras para formar mujeres gestoras de su 

propio desarrollo para la promoción de zonas rurales productivas en la 

localidad Industrial y de la Bahía Distrito de Cartagena de Indias.

Selección Abreviada $117.220.000

Alcaldía de la Localidad 

Histórica y Caribe Norte
1

Fortalecimiento al emprendimiento y fortalecimiento al trabajo y oficios para 

generación de ingresos en la zona insular de la localidad Histórica y del 

Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias.

Mínima Cuantía $ 485.000.000

Representante Legal:

Antonio de Jésus Liñan Henao Contratos celebrados: 15

Valor total: $ 1.825.954.454

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

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

DADIS 2

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en salud pública para desarrollar 

actividades de socialización y formación encaminadas al fortalecimiento de 

capacidades  habilidades y conocimientos en el talento humano que 

contribuye en la gestión técnica de las políticas de salud orientadas a mejorar 

la salud del individuo familia y comunidad en el contexto de las rutas 

integrales de atención en el Distrito de Cartagena de Indias.

Selección 

Abreviada
$ 384.003.067

Contratación de operador idóneo para la ejecución de acciones de producción  

organización y difusión de mensajes para orientar advertir anunciar y 

recomendar a los individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes  

así como a los actores del sistema general de seguridad social en salud y 

otros sectores sobre aspectos relacionados con la promoción de hábitos  

estilos y costumbres de vida saludable mediante la realización del I Festival 

de la Comida Saludable en el marco del plan de intervenciones colectivas del 

Distrito de Cartagena.

Mínima 

Cuantía
$ 41.000.000

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

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía Mayor 10

Contratar la prestación de servicios para desarrollar 

procesos formativos y de acompañamiento para la 

conformación o fortalecimiento de iniciativas productivas 

juveniles y de generación de ingresos mediante el fomento 

del emprendimiento y empresarismo con jóvenes entre los 

18 y 28 años de edad del Distrito de Cartagena de Indias.

Mínima Cuantía $ 20.000.000

Contratar el suministro de impresos litográficos y plan de 

medios de comunicación como apoyo a las acciones de 

atención a la población adulto mayor de la Secretaría de 

Participación y  Desarrollo Social.

Mínima Cuantía $ 23.550.000

““Organización de evento para la promoción y cultura de la 

protección financiera en el Distrito de Cartagena.
Mínima Cuantía $19.508.387

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

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía 

Mayor
10

Contratar el fortalecimiento del consejo de infancia y adolescencia del Distrito de 

Cartagena de Indias a través de la promoción de la cultura de la participación y 

liderazgo en los niños, niñas y adolescentes que lo conforman y el intercambio de 

experiencias para el ejercicio de sus propios espacios en cumplimiento de sus 

derechos. Ciudadanía desde sus propios espacios en cumplimiento de sus derechos.

Mínima Cuantía $ 73.350.000

Contratar el suministro de bienes muebles para el fortalecimiento a la oficina de 

atención del adulto mayor de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del 

Distrito de Cartagena de Indias.

Mínima Cuantía $ 75.000.000

Contratar la prestación de servicios para fortalecer en participación e incidencia política 

y/o ciudadana y política publica a organizaciones y cuidadores de adultos mayores del 

Distrito de Cartagena.

Mínima Cuantía $56.660.000

Contratar los bienes y servicios para desarrollar acciones para la realización de tres 

eventos de reconstrucción de paz uno por localidad en el marco del proyecto de 

mujeres constructoras de paz.

Mínima Cuantía $ 34.690.000

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 
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Modalidad de contratación

Fundación Construyendo Futuro Sostenible

Entidad 
Contratos 

celebrados 
objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía 

Mayor
8

Contratar los bienes y servicios de logística y suministro  para la realización  organización y 

desarrollo de las actividades programadas  para la prevención de la violencia y promoción 

de los derechos de las mujeres; en el marco de la celebración del mes de la mujer en el 

Distrito de Cartagena de Indias.

Mínima Cuantía $23.750.000

Suministro y dotación de banderas para las actividades conmemorativas de la Alcaldía 

mayor de Cartagena de Indias.
Mínima Cuantía $ 22.470.000

Contratar los bienes servicios y logística necesarios que permitan garantizar la asistencia 

técnica para beneficiar a 200 mujeres emprendedoras focalizadas del Distrito de 

Cartagena de Indias con ideas de negocios y capital semilla.

Mínima Cuantía $ 45.000.000

Contratar los bienes y servicios necesarios para el  fortalecimiento institucional de las 

organizaciones  comunales de segundo y tercer grado en el marco de las funciones de 

inspección control y vigilancia que ejerce la Secretaría de Participación del Distrito de 

Cartagena de Indias.

Mínima Cuantía $40.000.000

Representante Legal:

Euden Moisés Beleño Mora Contratos celebrados: 13

Valor total: $ 1.551.391.392

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

Entidad 
Contratos 

celebrados 
objetos contractuales

Modalidad 
de 

contratación 
Valor

Alcaldía Mayor
8

Contratar el suministro de bienes y servicios guiados al  fortalecimiento institucional del grupo 

de formación ciudadana y gestión comunitaria para el cumplimiento del  objeto misional de 

inspección control y vigilancia de los organismos comunales en el Distrito de Cartagena.

Mínima Cuantía $48.750.000

Contratar los servicios de logística para el montaje y organización de una cena con niños y 

niñas habitantes del Distrito de Cartagena de Indias.
Mínima Cuantía $ 68.000.000

Suministro, establecimiento y siembra de las especies orientada a la formación en educación 

ambiental y el paisaje para reducir la vulnerabilidad de la ciudad e incrementar su capacidad 

de respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático.

Mínima Cuantía $ 46.800.000

Contratar el suministro de menaje y equipos de monitoreo nutricional para la primera infancia 

en el Distrito de Cartagena en el marco del programa nutrición y seguridad alimentaria para la 

superación de la pobreza y la desigualdad.

Mínima Cuantía $ 54.001.778

Alcaldía de la 

Localidad Histórica 

y del Caribe Norte 

3

Implementación estrategia de acercamiento y comunicación permanente con la comunidad en 

la localidad Histórica y del Caribe Norte en el Distrito de Cartagena.

Selección 

Abreviada

$ 549.000.000

Realizar acciones para ejecución del proyecto fortalecimiento en convivencia y paz a las juntas 

de acción comunal de la localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena.
$ 200.000.000

Proyecto de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en población juvenil de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena.
$108.000.000

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

celebrados 
objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía de la 

Localidad Virgen y 

Turística 

1
Mantenimiento para la Alcaldía local localidad de la Virgen 

y Turística.
Mínima Cuantía $ 46.619.614

Alcaldía de la 

Localidad Industrial 

y de la Bahía 

1

Suscribir un convenio de asociación para fomentar la 

participación de nuevos liderazgos  la organización  

asociación juvenil y el capital social en la zona rural y 

urbana de la localidad 3 de Cartagena respetando su 

autonomía para que constituyan mecanismos 

democráticos de representación.

Régimen Especial $ 200.000.000

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

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Modalidad de contratación Valor

Distriseguridad 1 Selección Abreviada $ 495.512.250

Alcaldía Mayor (2018) 7 Licitación Pública (1) y Mínima Cuantía (6) $ 2.421.273.984

En 3 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. 

• En 2017 celebró 16 contratos con el Distrito por más de $3.600 millones. En 14 fue único proponente.

José Fernando Ospino Barrios

Contratos celebrados: 8

Valor total: $ 2.916.786.234

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



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

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Distriseguridad 1
Suministro de alimentación bajo la modalidad de precios unitarios fijos con 

destino a los organismos de seguridad, vigilancia y salvamento.
Selección Abreviada $ 495.512.250

Alcaldía Mayor 7

Suministro de alimentos con destino a las internas de la cárcel distrital de 

Cartagena- San Diego.
Licitación Pública $2.011.859.992

Contratar la logística del evento de celebración del día del agente de tránsito del 

departamento administrativo de tránsito y transporte-DATT
Mínima Cuantía $77.156.000

Contratar la prestación de servicios logísticos y técnicos para el desarrollo de las 

actividades contenidas en el plan de trabajo de la mesa distrital de participación 

efectiva de victimas del conflicto armado de acuerdo a lo establecido en la ley 

1448 de 2011.

Mínima Cuantía 
$78.000.000

Contratar la logística necesaria para atención de la asamblea de ratificación de 

madres lideres del Distrito de Cartagena de Indias.
Mínima Cuantía $ 24.000.000

Suministro de alimentos para los miembros de la Policía Nacional que prestaran 

su apoyo a la seguridad en la temporada alta del Distrito de Cartagena en el 

marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y con cargo a 

los recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Mínima Cuantía $77.860.000

Detalles de los contratos celebrados

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 
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Fuente: Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co.

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía 

Mayor
7

Contratar el suministro de alimentos y bebidas para apoyar el desarrollo de actividades 

lúdicas y recreativas dirigidas a la población infantil habitantes del Distrito de Cartagena 

de Indias.

Mínima Cuantía $ 76.669.992

Contratar servicios para la realización de actividades que promuevan el acceso al uso 

creativo del tiempo libre  de niños, niñas, adolescentes y adultos acompañantes de las 

tres localidades del Distrito de Cartagena de Indias a través de visita a sitios históricos y 

turísticos de la ciudad de la presentación de películas infantiles en salas de cine  de 

entrada a espacios cerrados con estaciones de juegos y de entradas al aviario.

Mínima Cuantía $ 75.728.000

José Fernando Ospino Barrios
Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 
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Contratos celebrados: 8

Valor total: $ 5.258.667.244

Modalidad de contratación

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Alcaldía de la 

Localidad de la 

Virgen y Turística 

1

Obras complementarias para la construcción del sistema de 

saneamiento básico en la vereda Tierra Baja y Puerto Rey en el 

corregimiento de La Boquilla de Cartagena de Indias.

Licitación Pública $ 2.929.067.022

Alcaldía de la 

Localidad Histórica y 

del Caribe Norte

1
Construcción de tapas canal callejón carrillo  entre Av. Pedro de 

Heredia y  Av. del lago en el Barrio Chino.
Selección Abreviada $ 188.981.932

Edurbe 1

Construcción de vías en pavimento rígido construcción de cunetas 

andenes y bordillos y adecuación con material seleccionado de vías 

en el Distrito de Cartagena y en los corregimientos de la localidad de 

la Virgen y Turística de Cartagena de Indias (área rural).

Régimen Especial $ 1.897.106.897

Único proponente en los procesos de Edurbe, Alcaldía de la Localidad de la 
Virgen y Turística, y Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte.  

José David Díaz Pastrana 

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

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



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

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad de 
contratación 

Valor

Secretaría de 

Infraestructura 
5

Adecuación parque lineal nuevo Paraíso kra 77 entre calles 46 y 47c barrio 

Olaya Herrera sector Nuevo Paraíso en la ciudad de Cartagena de Indias.
Mínima Cuantía $ 68.346.835

Mantenimiento y adecuación parque ubicado en el sector Los Lagos y 14 de 

Febrero en el barrio Pozón en la ciudad de Cartagena.
Mínima Cuantía $ 36.346.994

Mantenimiento y adecuación de cancha polideportiva ubicada en la carrera 

43 con calle 46a -vía perimetral - 5 piscina y mantenimiento y adecuación de 

cancha polideportiva ubicada en la carrera 41 con calle 46a - vía perimetral-

6 piscina en el barrio Boston en la ciudad de Cartagena.

Mínima Cuantía $ 38.274.850

Mantenimiento de cancha ubicada en kra 55b 30-40 del barrio El Líbano en 

la ciudad de Cartagena.
Mínima Cuantía $ 62.300.157

Rehabilitación de pavimento rígido en la carrera 39 del sector Lomas del 

Rosario en el barrio Nariño en la ciudad de Cartagena de Indias.
Mínima Cuantía $ 38.242.557

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 
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Corporación Gestión 21

Entidad 
Contratos 

celebrados 
Objetos contractuales

Modalidad 
de 

contratación 
Valor

Alcaldía de la Localidad 

Industrial y de la Bahía
1

Prestación de servicio de apoyo logístico para atender las distintas necesidades requeridas por 

la Alcaldía localidad Industrial y de la Bahía en sus distintos programas y proyectos.

Selección 

Abreviada
$ 570.501.670

Dirección Administrativa de 

Apoyo Logístico*
1

Contratar la prestación de servicios de operador logístico para apoyar las actividades de la 

registraduría nacional del estado civil en la realización de las elecciones atípicas 2018 para la 

elección del alcalde mayor del Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C.

Selección 

Abreviada
$383.158.000

Escuela de Gobierno y 

Liderazgo
1

Contratar los servicios de operador logístico para la realización de actividades teniendiente a 

promover la institucionalidad  la cartagenidad y el tejido social a través del fortalecimiento del 

centro de atención unificado de una el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios 

públicos  el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia y el fortalecimiento de las 

organizaciones comunales del Distrito entre otras actividades a cargo de la Escuela de 

Gobierno y Liderazgo de Cartagena.

Licitación Pública $ 2.138.540.300

Representante Legal:

Antonio José Monroy Consegura Contratos celebrados: 3

Valor total: $ 3.092.199.970

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

*Esta corporación participó en consorcio con la empresa HB y Cia Ltda, por ende, se coloca el valor del contrato que corresponde al porcentaje de participación en el consorcio.
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SECOP II

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP II

• En el año 2018, la Alcaldía Mayor de Cartagena realizó 10 procesos de 
contratación en el SECOP II por modalidad de régimen especial. 

• Desde Funcicar, invitamos a la Administración Distrital a continuar su 
migración hacia esta versión de la plataforma SECOP, en aras de optimizar la 
visibilidad de los procesos contractuales.

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 



#Vigila
Cartagena

COMPARATIVO
2014 - 2018
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Porcentaje de contratos publicados que 
terminan adjudicados/celebrados en SECOP

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

Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, año 2018 

93%

71%
66%

94% 96%

2014 2015 2016 2017 2018

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



Procesos de contratación publicados en todos los estados 

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co
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6377
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Número de contratos adjudicados/celebrados

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co
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3994
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Porcentaje de contratos adjudicados/celebrados 
por contratación directa

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co
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Porcentaje de contratos adjudicados/celebrados
por prestación de servicios

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co
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Nº de licitaciones públicas celebradas y/o 
adjudicadas por la Alcaldía Mayor 

Fuente: : Elaboración propia con base en Secop wwww.contratos.gov.co
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3765

4919

2017 2018

Personal de planta

Personal de la Alcaldía Mayor de Cartagena

Fuente: Departamento Administrativo de Talento Humano-Alcaldía Mayor de Cartagena
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Personal por OPS*

765 770 777

1041 1047

2014 2015 2016 2017 2018

*El Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal empezó a solicitar 

esta información a la Alcaldía a partir del 2017.



• En el 2018, la Alcaldía Mayor de Cartagena publicó en el SECOP 6.651 procesos de contratación por un 
monto de $1.938.743.023.828, de los cuales, finalmente se contrataron $407.783.800.300.

• El 96% de los procesos de contratación publicados se encuentran en estado de “adjudicados/celebrados“ 
es decir 6.387. Enero fue el mes con mayor número de procesos de contratación celebrados (2.946), y 
además, el de mayor cuantía, $132.520.969.935.

• En cuanto a los otros procesos, el 3% aparecen en estado de “convocado” y el 1% restante en “terminados 
anormalmente”, “descartados”, “liquidados” y “terminado sin liquidar".

• La Alcaldía Mayor de Cartagena realizó 36 órdenes de compra en la TVEC (Tienda Virtual del Estado 
Colombiano) en el año 2018 por un valor $ 5.196.429.048.

• El 93% de los procesos de contratación publicados en el SECOP durante el año 2018 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 1.040.

Conclusiones
Informe de Análisis 

Transparencia en la Contratación Estatal 2018
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PUBLICIDAD:
• El 87% de los procesos publicados en la plataforma de SECOP están fuera del tiempo que estipula el decreto 

1082 de 2015.

• El 36% de los procesos de mínima cuantía celebrados por la Alcaldía Distrital de Cartagena no cumplen 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 17%, 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). Por otro lado, si se tiene en cuenta los informes 
de evaluación para conocer los proponentes habilitados, el promedio sigue siendo 2. 

• Solo se presenta un proponente en el 49.1% 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 
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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 el SECOP con sus respectivos anexos.
• Mejorar la calidad de la información publicada en el SECOP, en especial los anexos y datos de los contratistas. 
• Dar mayor publicidad a los procesos en plataformas distintas al SECOP.

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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PERSONAL:
• Avanzar con el proceso de reorganización administrativa del Distrito, buscando 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:
• Aumentar el 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 con la apertura de otras modalidades de contratación.

Recomendaciones
Informe de Análisis 
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