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ESQUEMA DE PRESENTACIÓN

• Comparativo de Delegaciones Contractuales

• Comparativo de Procedimientos de la Gestión Contractual

• Informe Contratación suscrita por el Señor Alcalde Mayor 1° junio 2021 a 18

de febrero de 2022

• Informe compras realizadas por Tienda Virtual del Estado Colombiano

suscrita por el Señor Alcalde Mayor 1° junio 2021 a 18 de febrero de 2022

• Procesos Contractuales en Curso 2022

• Procesos contractuales en revisión UAC



DELEGACIONES CONTRACTUALES 

06 de enero al 27 de septiembre 
de 2021

28 de septiembre de 2021 a 18 de 
febrero de 2022

Decreto 013 de 2021 
y modificatorios

Decreto 1061 de 2022 y 
modificatorios



REGLA GENERAL

Mínima Cuantía Menor y Mayor cuantía

Los Secretarios de Despacho,
Director DATT, Director DADIS,
Director Valorización y Director
Escuela de Gobierno tiene la
competencia para ordenar el gasto
de la mínima cuantía con cargo a
gastos de inversión de su unidad
ejecutora, salvo excepciones.

El Alcalde Mayor se reservó la
suscripción de los contratos en los
procesos de menor y mayor cuantía,
salvo excepciones.



DELEGACIÓN ESPECIAL: DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE APOYO LOGÍSTICO 

Ordenar el gasto y pago de los contratos de mínima cuantía que se requieran para celebrar con
cargo a gastos de funcionamiento e inversión de los siguientes bienes y servicios:

Servicios de vigilancia y aseo
Compra y adquisición de equipos de cómputo y oficina, así como útiles de oficina.
Arrendamiento o adquisición de vehículos, así como el mantenimiento y reparación de los

de propiedad de la entidad
Servicios de transporte, combustible, papelería, fotocopia, mensajería.
Arrendamientos de muebles e inmuebles
El mantenimiento y reparación de inmuebles fiscales de propiedad de la entidad
Adquisición y mantenimiento de aires acondicionados
Adquisición de tiquetes aéreos
Adquisición de seguros, contrato de corretaje, intermediación de seguros
Los demás de naturales o tipo de apoyo logístico.

Celebración de contratos de comodatos de bienes muebles e inmuebles.



DELEGACIÓN ESPECIAL: DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO

Decreto 1061 de 2021 y modificatorios

Celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, regulados en el artículo
2.2.1.2.1.4.9. del decreto 1082 de 2015, con cargo a remuneración servicios técnicos y/o gastos de funcionamiento o
presupuesto de inversión de las distintas unidades ejecutoras, sin límite de cuantía, que correspondan a:

Despacho del Alcalde- PES / Familias en Acción / Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastre
Secretaria General / Secretaría de Infraestructura / Dirección Administrativa de Apoyo Logístico
Dirección Administrativa de Talento Humano / Dirección Administrativa de Archivo General / Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Informática / Oficina Asesora de Control Interno / Oficina Asesora de Control Disciplinario
Fondo Territorial de Pensiones / Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana / Escuela de Gobierno y Liderazgo
Departamento Administrativo de Valorización Distrital / Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte /
Alcaldía de la Virgen y Turística / Alcaldía Industrial y de la Bahía

Suscribir convenios de pasantías sin que implique ordenación del gasto



DELEGACIÓN ESPECIAL: SECRETARIO DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Decreto 1061 de 2021 y sus modificatorios
Ordenar el gasto y pago de los contratos con cargo a gastos de funcionamiento e inversión, sin límite de cuantía,
cualquiera que sea la modalidad de contratación de la unidad ejecutora de la Secretaría del Interior y convivencia
ciudadana, a excepción de: i) los delegados en la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico enunciados en el numeral 2
del art. 3° del decreto 1061 de 2021, y, ii) los delegados en la Secretaría General en los numerales 1 y 3 del art. 8° ibídem.

Celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, con cargo a remuneración servicios
técnicos/ gastos de funcionamiento o presupuesto de inversión, sin límite de cuantía, de su respectiva unidad ejecutora

Ordenar el gasto y pago sin límite de cuantía de los contratos con cargo al FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS y la
destinación específica de estos.

Ordenar el gasto y pago sin límite de cuantía, sin consideración a la modalidad de selección, de los contratos o convenios
que se requieran para garantizar la prestación del servicio de salvavidas en el Distrito



DELEGACIÓN ESPECIAL: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Decreto 1061 de 2021 y modificatorios

Ordenar el gasto y pago de los contratos con cargo a gastos de funcionamiento e inversión, sin límite
de cuantía, cualquiera que sea la modalidad de contratación de la unidad ejecutora de la Secretaría
de Educación, a excepción de: i) los delegados en la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico
enunciados en el numeral 2 del art. 3° del decreto 1061 de 2021, y, ii) los delegados en la Secretaría
General en los numerales 1 y 3 del art. 8° ibidem.

Ordenación del gasto para la ejecución de los programas de Bienestar Social y Laboral de la
Secretaría de Educación Distrital con cargo a la unidad ejecutora 07.

Ordenar el gasto y pago de contratos con cargo a recursos de inversión sin límite de cuantía
correspondiente al servicio educativo

Celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con cargo
a su respectiva unidad ejecutora.



DELEGACIÓN ESPECIAL: OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Ordenar el gasto y celebrar los contratos hasta la mínima
cuantía con cargo al programa de inversión de Gestión del
Riesgo, Fondo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastre de
la Unidad ejecutora 01.



DELEGACIÓN ESPECIAL: SECRETARIA GENERAL

Decreto 1061 de 2021 y sus modificatorios
Suscripción de convenios y contratos interadministrativos.

Suscripción de contratos sin cuantía o aquellos donde la entidad no
comprometa presupuesto, siempre que no esté delegado a otra dependencia.

Suscripción de convenios de asociación o cooperación del art. 355 CP, art.
95 y 06 de la ley 489 de 1998 y decreto 092 de 2017.
Ordenar el gasto y suscribir los contratos hasta la mínima cuantía, con cargo
a gastos de funcionamiento o inversión de la unidad ejecutora del
Despacho del Alcalde, siempre que no esté delegado a otra dependencia.



DELEGACIÓN ESPECIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Decreto 013 de 2021 y modificatorios Decreto 1061 y modificatorios

Fases de planificación, precalificación,
diseño y calificación de los proyectos de
Alianza Publico Privada de iniciativa
pública o privada.

Fases de planificación, precalificación, diseño y
calificación de los proyectos de Alianza Publico
Privada de iniciativa pública o privada.

Celebración de contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión
o para la ejecución de trabajos artísticos que
solo pueden encomendarse a determinadas
personas naturales, con cargo a remuneración
servicios técnicos/ gastos de funcionamiento o
presupuesto de inversión, sin límite de cuantía, de
su respectiva unidad ejecutora



DELEGACIÓN ESPECIAL: DATT

Decreto 013 de 2021 y modificatorios Decreto 1061 de 2021 y modificatorios
Facultad para celebrar los contratos
relacionados con la operación logística
de los servicios que presta la
dependencia, sin límite de cuantía.

Ordenar el gasto y celebrar los contratos de prestación de servicios
necesarios para apoyar la gestión administrativa referida a las funciones de
atención al usuario de los servicios que presta en materia de licencias,
matrículas y demás trasmites incluidos en la oferta institucional del DATT,
así como también el soporte técnico de dichos tramites, software, personal
de apoyo y demás necesidades relativas al respectivo contrato de prestación de
servicios.
Ordenar el gasto y pago de los contratos que se requieran celebrar con cargo a
los gastos de funcionamiento e inversión, sin límite de cuantía, cualquiera
que sea la modalidad de selección del contratista, de su unidad ejecutora,
relacionados con la operación logística de los servicios que presta esta
dependencia.
Celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales, con cargo a remuneración
servicios técnicos/ gastos de funcionamiento o presupuesto de inversión, sin
límite de cuantía, de su respectiva unidad ejecutora.



SECRETARÍA DE HACIENDA- DADIS- SECRETARÍA DE 
PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL

Celebración de contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales, con cargo a remuneración
servicios técnicos/ gastos de funcionamiento o presupuesto de
inversión, sin límite de cuantía, de su respectiva unidad
ejecutora



PROCEDIMIENTO ACTUAL DE LA GESTION 
CONTRACTUAL EN LA ENTIDAD

•No conoce la UACMínima 
Cuantía

•La UAC revisa y publica
el proceso

Menor y 
Mayor Cuantía



ETAPA PRECONTRACTUAL

UIC UAC
Realizar los estudios y documentos previos, todos los actos y tramites en
el curso de la etapa precontractual, contractual y pos contractual

Revisa lo proyectado por la
UIC

La suscripción de adendas, la instalación, dirección y conducción de las
audiencias de asignación de riesgos, de aclaración de pliegos y de
adjudicación en los procesos

Revisa lo proyectado por la
UIC y acompaña en la
audiencias

Dar visto bueno a los actos inherentes a los procesos de contratación,
referentes a la adjudicación, celebración de contratos o declaratoria de
desierto de los procesos de menos o mayor cuantía

Revisar lo proyectado por la
UIC y otorgar visto bueno

Remitir a la UAC el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a los
contratos de bienes, obras, suministros y servicios de su área de trabajo

Consolidar y publicar el
Plan Anual de
Adquisiciones



CONTRATACIÓN SUSCRITA POR EL 
SEÑOR ALCALDE MAYOR

SECOP II

DEL 1° DE JUNIO DE 2021 AL 18 DE 
FEBRERO DE 2022
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Contratación Vs Dependencias

DADIS DATT

DAAL DATH

GEPM OAGRD

OAJ SED

SHD SID

SPDS SPD

SICC SEG
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Contratación Vs Modalidad de Selección

CONCURSO DE MERITO

CONTRATACION
DIRECTA
LICITACION PUBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA
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CONTRATACION VS TIPO DE CONTRATO

ARRIENDO DE INMUEBLES

COMISION

COMPRAVENTA

CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

COOPERACION INTERNACIONAL

INTERVENTORIA

OBRAS

PRESTACION DE SERVICIOS

SEGUROS

SUMINISTROS



CONTRATACIÓN SUSCRITA POR EL 
SEÑOR ALCALDE MAYOR

TVEC

DEL 1° DE JUNIO DE 2021 AL 18 DE 
FEBRERO DE 2022
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TVEC VS INSTRUMENTO DE AGREGACION

Compra de ETP II

Derivados del papel carton y corrugado

IAD Software I - Microsoft

Vehículos III

Emergencia COVID-19

Consumibles de Impresión

Microsoft-OPEN/CSP- IAD Software

Combustible Nacional

Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

COMBUSTIBLE

ASEO Y CAFETERIA



12.501.858.419 

$ 63.890.767.065 

TIENDA VIRTUAL SECOP II

PRESUPUESTO CONTRATADO A CORTE 18 DE 
FEBRERO DE 2022



PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II

N° De 
Proceso

Tipo De 
Proceso Objeto

Valor Del Proceso Estado

LP-SID-
UAC-005-
2021

Licitación
Publica
Obra

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE
MOVIMIENTO DE MASAS EN EL CERRO DE LA
POPA, LADERA DEL SALTO DEL CABRÓN, EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA

$ 7.527.416.203 PUBLICADO

SAMC-
DAAL-UAC-
023-2022

Selección
Abreviada
de Menor
Cuantía

PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR
LOGISTICO PARA APOYAR A LA REGISTRADURIA DEL
ESTADO CIVIL SECCIONAL CARTAGENA, EN LA
REALIZACION DE LAS ELECCIONES A CONGRESO

$ 948.055.806 ACTO DE
APERTURA



PROCESOS CONTRACTUALES EN REVISION A CORTE 
18 DE FEBRERO DE  2022

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastre con objeto
“Contratar el suministro de kits de alimento con ayudas
humanitarias alimentarias para atender la emergencia
presentadas en el Distrito de Cartagena y Brindar ayuda a la
población cartagenera en el marco del proyecto” con
presupuesto de $199.9948.800



GRACIAS
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