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INTRODUCCIÓN 
La contratación es una herramienta para lograr los fines esenciales del Estado, esta 
surge de la necesidad de contar con particulares expertos que puedan responder 
por las necesidades de los ciudadanos. 

La gestión administrativa es la encargada de adelantar los procesos de selección y 
de supervisar que las obras y servicios se prestan de forma adecuada. Sin embargo, 
en ocasión de la descentralización administrativa, existen entidades independientes 
que toman decisiones administrativas sin contar con la representación de los 
mandatarios municipales o distritales como lo son las entidades descentralizadas 
locales y las alcaldías menores o locales. 

Los fondos de desarrollo local eran administrados por los alcaldes locales, 
independientes de las decisiones administrativas que pudiera tomar el alcalde 
distrital en una entidad territorial. Pero, con la expedición de la ley 2082 de 2021 se 
colocó este fondo en cabeza del alcalde distrital, por lo que este era quien podía 
tomar las decisiones como ordenador del gasto. Esta norma posteriormente fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional según el comunicado D-14179 
AC, sin embargo, al no haberse publicado la sentencia, no es posible determinar 
desde cuando se hace efectiva esta decisión. 

El distrito de Cartagena en el año 2021, amparado en la ley 2082 de 2021, 
expidió el decreto 0588 de 02 de junio de 2021 que delegó la contratación de 
los recursos a cargo de los fondos locales a los alcaldes de las tres 
localidades. No obstante, esta delegación exceptuó la contratación de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos 
artísticos, y a su vez exceptuó la contratación por convenios de asociación con 
ESAL, las cuales debían ser autorizadas por la Secretaria General del Distrito, 
previo estudio de la Unidad Asesora de Contratación y la aprobación del Comité de 
Contratación Estatal. 

La anterior modificación tuvo como consecuencia que, en 2021, ninguna de las 
localidades celebrara convenios de asociación y por el contrario, se 
incrementara la contratación por modalidades competitivas como selección 
abreviada. 

Con este contexto es necesario analizar cómo fue la contratación de las localidades 
en el año 2021 bajo la delegación del alcalde distrital y si esta respondió al 
cumplimiento de los principios de la contratación estatal y la función pública. 
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METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Para la formulación de este informe se observó y analizó el comportamiento 
de la contratación en todos los procesos competitivos celebrados por las tres 
alcaldías locales de Cartagena de Indias en el año 2021, los cuales fueron 
publicados en las plataformas SECOP I y SECOP II, para esto se consolidó la 
información en el mes de enero de 2022, y a través de preguntas clave se determinó 
si hubo pluralidad de oferentes, permitían la libre competencia, contaban con 
presupuesto debidamente justificado, entre otras situaciones. 

Son procesos competitivos las convocatorias que abren las entidades públicas para 
contratar bienes y servicios que deben permitir la participación plural de oferentes, 
siempre que los interesados cumplas las condiciones exigidas en la convocatoria. 
Para este análisis no se tuvo en cuenta procesos de contratación directa y 
otras modalidades en las que no hay oportunidad para que diferentes 
interesados puedan participar. 

La fecha de corte de la información que condensa este informe es el 28 de 
enero de 2022, de tal forma que cualquier información que hubiese sido agregada 
con posterioridad a este límite no hace parte de los resultados del informe. 
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ELEMENTOS ANALIZADOS Y RESULTADO 

Procesos competitivos 2021 
Número de 
contratos 

publicados 

Valor total 
presupuestado 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 21 $10.225.809.082 
Localidad Industrial y de la Bahía 24 $10.197.454.596 
Localidad Virgen y Turística 32 $15.100.093.775 
Total general 77 $35.523.357.453 

Tabla 1. Fuente: Creación propia 

En 2021, las tres localidades publicaron en SECOP 77 procesos por 
$35.523.357.453, de los cuales fueron celebrados 68 y ejecutados por un valor 
de $31.922.800.812, sin embargo, 22 proceses tuvieron adición que sumaban 
$2.899.714.574 para un valor total contratado de $34.822.515.386, incluyendo 
adiciones.  

Con esta información construimos los siguientes patrones e interrogantes:  

 

I. Contratos celebrados por las localidades y modalidad más 
utilizadas en 2021 

Esta información muestra el comportamiento contractual de lo que fue la 
contratación en cada una de las localidades, así como los recursos invertidos en 
cada modalidad. Esta información es la base de los resultados que se encuentran 
en esta investigación. 

La localidad 1 Histórica y del Caribe Norte contrató $10.388.620.863 
incluyendo adiciones, a través de 19 procesos, los cuales en su mayoría fueron 
celebrados por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía por un total 
de 14 procesos. El valor de las adiciones corresponde a $648.912.840. 

La localidad 2 De la Virgen y Turística contrató $13.729.096.694 incluyendo 
adiciones, a través de 26 procesos, los cuales en su mayoría fueron celebrados 
por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía por un total de 15 
procesos. El valor de las adiciones corresponde a $1.495.494.596. 

La localidad 3 Industrial y de la Bahía contrató $10.704.797.829 incluyendo 
adiciones, a través de 23 procesos, los cuales en su mayoría fueron celebrados 
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por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía por un total de 20 
procesos. El valor de las adiciones corresponde a $755.307.138. 

Procesos competitivos 2021 
Número de 
contratos 

celebrados 

Porcentaje 
de número 
contratos 

Valor total con 
adicional 

Localidad Histórica y del Caribe 
Norte 19 28% $10.388.620.863 

Concurso de Méritos Abierto 2 3% $1.200.000.000 
Licitación Pública 1 1% $1.999.554.950 
Mínima Cuantía 2 3% $84.715.391 
Selección Abreviada - Menor Cuantía 14 21% $7.104.350.522 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 34% $10.704.797.829 
Mínima Cuantía 3 4% $216.539.315 
Selección Abreviada - Menor Cuantía 20 29% $10.488.258.514 
Localidad Virgen y Turística 26 38% $13.729.096.694 
Concurso de Méritos Abierto 1 1% $1.500.000.000 
Licitación Pública 2 3% $2.998.747.080 
Mínima Cuantía 8 12% $667.607.300 
Selección Abreviada - Menor Cuantía 15 22% $8.562.742.314 
Total general 68 100% $34.822.515.386 

Tabla 2. Fuente: Creación propia 

 

II. Procesos sin lograr mejores precios en competencia  
El principio de selección objetiva reglado en la ley 1150 de 2007, establece que la 
selección de los contratistas es objetiva en la medida que se realiza al mejor 
oferente en condiciones de precio y calidad. Siendo el precio irrelevante para los 
concursos de mérito en los que se pretende escoger al mejor contratista por la 
experiencia y otro tipo de criterios ajenos al económico, resulta importante conocer 
si los procesos competitivos que buscaban un mejor precio lograron su cometido y 
en qué medida lo hicieron. En este sentido los resultados fueron “Si” cuando la oferta 
ganadora fue 1% más económica que el valor presupuestado inicialmente, “inferior 
al 1%” e “inferior al 0.1%” cuando la oferta realmente no implica una ventaja 
económica para la entidad y “No” cuando el precio por el cual se convocó el proceso 
es el mismo por el cual se adjudicó. 
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De 65 procesos competitivos (excluyendo 3 concursos de mérito del total de 68 
celebrados) se logró un mejor precio en 26 procesos para un total de 40% sobre 
la muestra, en 14 el precio por el cual fue convocado el proceso fue el mismo 
por el cual se adjudicó para un total de 21.53%, mientras que en 14 el precio fue 
“inferior al 1%” del presupuesto oficial de la entidad para un total de 21.53% y 
en 11 el precio fue “inferior al 0.1%” del presupuesto oficial de la entidad para 
un total de 16.92%. 

La localidad que tuvo mayores dificultades para lograr un mejor precio, con 
relación a la cantidad de procesos celebrados, fue la Alcaldía Local 1 Histórica 
y del Caribe Norte, debido a que de 16 procesos que celebraron solo 5 lograron 
un precio inferior al 1% del total presupuestado (29.41%). 

Lo anterior demuestra que un 60% de los procesos no logró un mejor precio, 
o que este fue ínfimo con relación al valor del proyecto. Que la entidad no logre 
mejores precios en sus convocatorias puede tener dos causas:  

- La correcta formulación de estudios de mercado que permite que el valor del 
proyecto sea el más ajustado a la realidad del mercado. 

- La falta de competencia no permite que las ofertas más económicas sean las 
ganadoras de los procesos.  

Como se expondrá en otros puntos, los estudios de mercado de estos procesos no 
contienen la suficiente información publicada para determinar que efectivamente los 
precios por los cuales se convocaron estos procesos respondían a la realidad. La 
conclusión parcial es que no hay suficiente pluralidad que permita lograr un mejor 
precio. 
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Procesos competitivos 2021 
¿Se logró un mejor 

precio con la 
convocatoria? 

 
Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe 
Norte 

17 26% 

Inferior al 0.1% 6 9% 
Inferior al 1% 2 3% 
No 4 6% 
Si 5 8% 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 35% 
Inferior al 0.1% 1 2% 
Inferior al 1% 10 15% 
Si 12 18% 
Localidad Virgen y Turística 25 38% 
Inferior al 0.1% 4 6% 
Inferior al 1% 2 3% 
No 10 15% 
Si 9 14% 
Total general 65 100% 

Tabla 3. Fuente: Creación propia (Se excluyeron 3 concursos de mérito) 

 

III. ¿Si la adición hubiera sido planeada previamente, hubiese 
cambiado la modalidad de contratación? 

Los procesos públicos, previo a su apertura, cuentan con una etapa de planeación 
y de maduración de proyectos en las que se debe encontrar la mejor solución a la 
necesidad pública planteada, para esto se realizan diferentes estudios que 
establecen el valor económico del proceso y la modalidad bajo la cual se 
seleccionará el contratista que ejecutará el contrato estatal.  

Pudimos observar en este análisis que hubo procesos que se celebraron por 
una modalidad, y posteriormente tuvieron adiciones que, si se hubieran 
planeado previa apertura de los procesos, hubiesen cambiado la modalidad 
de selección a una más garantistas de los principios de la contratación estatal, 
con mayores tiempos de publicidad y cambios en los requisitos de participación. Es 
por lo anterior, que resulta de interés conocer en cuántos de los procesos que 
contaron con adición de presupuesto, se pudo observar que la adición implicaba un 
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cambio en la modalidad, sin entrar al detalle de analizar si la explicación de la 
adición fue debidamente justificada o no. 

De 22 procesos que contaron con adición, en 9 de estos, que equivalen al 
40.90%, si se hubiera tenido en cuenta las circunstancias de adición previa 
celebración del contrato se hubiera utilizado una modalidad diferente de 
contratación más garantista. Este alto porcentaje genera la duda de si 
efectivamente se está realizando un ejercicio de planeación, o se está utilizando la 
adición como una excusa para contratar procesos cuantiosos por modalidades 
menos garantistas, o por otro lado, se están presentando situaciones no estimadas 
inicialmente que requieren replantear la forma de solventar la necesidad pública. En 
cualquier caso, resulta grave este porcentaje, en la medida que la contratación 
pública debe responder a un correcto ejercicio de planeación para solventar una 
necesidad. 

La alcaldía local que presentó más procesos cuya adición si hubiese sido planeada 
implicaba un cambio en la modalidad de contratación, fue la localidad 2 Virgen y 
Turística, en la que de 11 procesos que tuvieron adición, hubo 5 donde esta adición 
hubiera cambiado la modalidad, lo que equivale a 45.45%. 

 
Procesos competitivos 

2021 

¿Si la adición hubiese 
sido planeada 

previamente cambiaría 
la modalidad? 

 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 

por 
localidad 

Localidad Histórica y del 
Caribe Norte 4 18% 100% 

No 3 14% 75% 
Si 1 5% 25% 
Localidad Industrial y de 
la Bahía 7 32% 100% 

No 4 18% 57% 
Si 3 14% 43% 
Localidad Virgen y 
Turística 11 50% 100% 

No 6 27% 54% 
Si 5 23% 46% 
Total general 22 100%  

Tabla 4. Fuente: Creación propia 
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IV. Adiciones no justificadas 
La adición de presupuesto requiere un estudio previo que la justifique, además que 
se debe especificar las mayores cantidades de obra o ítems que se ejecutarán con 
esos recursos adicionales. Es así como, se procedió a verificar cuáles de los 
procesos que contaban con acta de adición tenían publicado el estudio previo con 
las cantidades de obra o ítems, esto sin entrar en juicios de valor sobre si la 
justificación fue o no sustentada. 

De 22 procesos que contaron con adición, 13 que equivalen a 59.09%, no 
cuentan con la justificación publicada en estudio previo de la adición y las 
cantidades de ítem a ejecutar. Observamos un alto grado de desinformación en 
relación con las cantidades de ítems adicionales que se tendrán en las adiciones, lo 
que impide conocer, con la información publicada en SECOP, el verdadero alcance 
de los procesos, por lo que resulta necesario complementar esta información con 
derechos de petición que entorpecen la inmediatez del control social. 

La localidad que cuenta con menos información en relación con la justificación de la 
adición y las cantidades de ejecución es la localidad 3 Industrial y de la Bahía, en la 
medida que de 7 procesos que tuvieron adición, en 5 no se publicó la 
documentación que justifica la adición, lo que equivale a 71.42%.  

 
Procesos competitivos 2021 

Adición justificada con 
estudio previo y 

cantidades de ejecución 

 
Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe 
Norte 

 
4 

 
18% 

No 2 9% 
Si 2 9% 
Localidad Industrial y de la Bahía 7 32% 
No 5 23% 
Si 2 9% 
Localidad Virgen y Turística 11 50% 
No 6 27% 
Si 5 23% 
Total general 22 100% 

Tabla 5. Fuente: Creación propia 
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V. ¿El proceso pudo ser celebrado por convenio de asociación 
con ESAL? 

Considerando que en el año 2021 no se celebraron convenios de asociación, resulta 
pertinente verificar si algunos de los procesos celebrados pudieron haber utilizado 
esta modalidad de contratación, que ofrece como ventaja: cortos tiempos de 
contratación y la posibilidad de que la ESAL contratada aporte el 30% del valor del 
proceso. 

El decreto 92 de 2017 indica que los convenios de asociación son procedentes para 
la contratación con entidades sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad y que 
acorde al artículo 355 de la Constitución Política los contratos tengan como finalidad 
“impulsar actividades y programas de interés público acordes con el Plan Nacional 
y planes seccionales de desarrollo”. Así las cosas, se tuvo en cuenta aquellos 
procesos que su objeto social correspondían principalmente a capacitaciones en 
diferentes materias, que ordinariamente venían siendo prestadas por fundaciones. 

De 68 procesos celebrados en las localidades, 43 pudieron haber sido 
celebrado por convenio de asociación, esto equivale a 63.23% del total de los 
procesos. En estos casos las localidades no hicieron gestión para lograr que 
entidades sin ánimo de lucro, que comparten metas con las establecidas en 
el plan de desarrollo, ofrecieran un aporte de hasta el 30% en la ejecución de 
los proyectos. Consideramos que la decisión de no celebrar convenios de 
asociación se debe a que en el año 2021 el alcalde distrital estableció a las 
localidades la obligación de realizar solicitud a la Secretaria General y el trámite 
dispuesto en la Unidad Asesora de Contratación, por lo que entendemos que las 
localidades prefieren mantener el control de sus procesos y no lograr un mayor 
beneficio económico, más que delegarlos en terceros o agotando un trámite 
adicional. 

Los convenios con ESAL pueden tener condiciones de participación que permitan 
lograr una pluralidad de interesados y un mejor precio, considerando que estas 
entidades pueden aportar hasta el 30% del total del convenio en dinero, lo que logra 
una mayor eficiencia en el gasto público. Por lo tanto, resulta necesario que al 
adelantar convenios de asociación se realice un estudio de sector y de mercado 
completo que le permita conocer las diferentes entidades que pueden ofrecer esos 
servicios en condiciones de precio y calidad, y no realizando invitaciones directas 
sin justificar la selección de determinadas ESAL, teniendo en cuenta que igualmente 
otras pueden cumplir los requisitos exigidos por la entidad pública. 
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En razón del criterio definido para este punto, la localidad que más procesos 
celebró, en relación con la cantidad de proceso celebrados en cada localidad, que 
pudieron haber sido celebrados con ESAL, fue la localidad 1 Histórica y del Caribe 
Norte, la cual celebró 19 procesos de los cuales 14 pudieron haberse celebrado por 
convenio de asociación, lo que equivale a 73.68%. 

Procesos competitivos 2021 
¿Pudo ser celebrado con 

ESAL por convenio de 
asociación? 

 
Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe 
Norte 

 
19 

 
28% 

No 5 7% 
Si 14 21% 
Localidad Industrial y de la 
Bahía 

23 34% 

No 8 12% 
Si 15 22% 
Localidad Virgen y Turística 26 38% 
No 12 18% 
Si 14 21% 
Total general 68 100% 

Tabla 6. Fuente: Creación propia 

 

VI. Procesos repetidos año a año 
Se observó la contratación de los años 2019 y 2020, para verificar si los procesos 
en el año 2021 tenían coincidencia con los celebrados en esos años. 

Del total de 68 procesos observados, se observó que 27 procesos, que 
equivalen al 39.70%, tenían objetos iguales o similares a procesos celebrados 
en años anteriores, donde se incluye diseños para vías, capacitaciones a grupos 
poblacionales, reparaciones locativas entre otros. 

La localidad que más presento coincidencia fue la Industrial y de la Bahía con 11 
procesos de 23 que celebró, que equivalen a un 47.82%. 

Proyectos de protección animal, capacitación a grupos poblacionales, 
emprendimiento, no necesariamente implican que se estén repitiendo con las 
mismas poblaciones ya beneficiadas, pero si resulta necesario medir el impacto que 
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estos proyectos, tal como se encuentran planteados, traen a las comunidades a las 
cuales se dirigen, ¿realmente están mejorando los indicadores del plan de 
desarrollo y la calidad de vida?. 

La inversión pública debe destinarse a solventar las necesidades de todos los 
ciudadanos, es de esta forma que la oferta pública debe ser variada, sin embargo, 
no existe ninguna limitante para que esta se repita, en la medida que puede 
beneficiar a un grupo poblacional diferente. 

 

VII. Estudios de mercado incompletos y cotizaciones no 
publicadas 

El estudio de mercado es el documento que permite a las entidades públicas 
conocer el precio estándar de los productos y servicios a adquirir en el mercado, es 
decir, evita que el gasto público sea ineficiente al justificar el valor de los ítems a 
contratar. 

Los procesos analizados en sus estudios previos y documentos anexos indicaban 
que se habían realizado un numero plural de cotizaciones (dos o tres), sin embargo, 
en algunos no se observa información relevante como: quiénes fueron los 
cotizantes, fecha en que se solicitó y recibió la cotización, condiciones en las que 
se presentó, entre otros. Así como tampoco se observa el documento de cotización 
publicado que permita a cualquier interesado verificar si efectivamente el valor de 
los procesos respondía a empresas que tuvieran conocimiento y experiencia del 
objeto a contratar.  

Ejemplo, si el objeto a contratar es herramientas ofimáticas, estaría mal que la 
cotización la presente una empresa de construcción o una ferretería. 

En 68 procesos analizados, 29 tuvieron tres cotizantes referenciadas en los 
documentos que justificaban el valor del proyecto, esto equivale al 42.64% de 
los procesos, en contraste, 35 procesos, que equivalen a 51.47%, no contaron con 
cotizaciones o no indicaban como se calculaba el precio. Por otro lado, en 68 
procesos analizados, solo 3 procesos de la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, 
que equivale al 4.41%, contaron con la documentación que sustentara el precio, es 
decir, con un estudio de mercado completo donde se indica las empresas cotizantes 
y los documentos que aportaron a la entidad como prueba de esta actividad.  
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Estos resultados muestran que las localidades no adelantan un correcto 
estudio de mercado que permita definir los precios de mercado dentro de los 
procesos, o si lo hacen, no actúan de forma transparente al informar a los 
ciudadanos como se sustentan los valores de los procesos que adelantan. En 
cualquier caso, resulta grave no conocer en los documentos del proceso como se 
justifican los precios, lo cual tiene como consecuencia directa que la entidad pública 
pueda estar pagando bienes y servicios por precios superiores al mercado, o que 
ocurran situaciones como falsedades en estos documentos como se expondrá en 
un caso especial. 

Procesos competitivos 2021 Número de 
cotizaciones Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 19 28% 
0 7 10% 
2 1 1% 
3 11 16% 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 34% 
0 13 19% 
2 3 4% 
3 7 10% 
Localidad Virgen y Turística 26 38% 
0 15 22% 
3 11 16% 
Total general 68 100% 

Tabla 7. Fuente: Creación propia 

Procesos competitivos 2021 
Estudio de 
mercado 
completo 

Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 19 28% 
No 16 24% 
Si 3 4% 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 34% 
No 23 34% 
Localidad Virgen y Turística 26 38% 
No 26 38% 
Total general 68 100% 

Tabla 8. Fuente: Creación propia 
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VIII. Ausencia de especificaciones técnicas de los ítems a 
contratar 

Para esta variable se realizó una apreciación subjetiva en la que se analizó los ítems 
a contratar y si estos eran pertinentes para alcanzar el fin perseguido con la 
contratación, así como también si los precios se encontraban justificados. 

De 68 procesos celebrados, 60 no justificaban en debida forma los ítems a 
contratar, lo que corresponde a un 88.23% del total de los procesos 
celebrados.  

Considerando que la apreciación para este ítem fue enteramente subjetiva, en la 
medida que cada necesidad pública no requiere una lista estandarizada de bienes 
y servicios que se deban tener para cumplir el objeto de los contratos, por lo que 
procederemos a mencionar una serie de ítems observados en distintos procesos en 
los que no se justifica la finalidad de lo contrato:  

El proceso SAMC-LOC3-020-2021 contratado por la Localidad 3 por 
$118.000.000 contempló: 

- La adquisición de "soporte tecnológico con gestión de archivos", lo cual 
resulta llamativo toda vez que en ese mismo proceso ya se había 
contemplado personal (4 técnicos) para gestión de archivos. No se dieron a 
conocer las especificaciones técnica de estos aspectos contratados. 

El proceso SAMC-LOC3-017-2021 contratado por la Localidad 3 por 
$273.000.000 contempló 

- El ítem de "FORTALECIMIENTO PARA COMPRA DE EQUIPOS, 
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA" tiene un valor de $20.000.000, en el 
documento " especificación técnica" (que no es una verdadera especificación 
técnica ya que solo menciona el nombre del ítem requerido) desagregan los 
elementos que comprenden este ítem sin establecer valores unitarios.  

- Se estableció un ítem de logística para capacitaciones por $10.000.000 y otro 
ítem para apoyo logístico por $90.000.000 sin establecer detalles de ninguno 
de estos dos aspectos. 
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El proceso SAMC-LOC3-010-2021 contratado por la Localidad 3 por 
$397.820.000, contempló: 

- La entrega de “kits de bioseguridad, 5 trabajadoras sociales, de las cuales 3 
harán labores de caracterización y 2 actividades de capacitaciones”, no se 
especificaron las actividades que desarrollarían las trabajadoras sociales 
dedicadas a la capacitación mientras se realizaba la caracterización y 
viceversa.  

- De igual forma, en este proceso se estableció la adquisición de 300 
camisetas sin especificaciones técnicas. 

- Se contrató “1 unidad de instrumentos deportivos BALONES, PETOS, 
MEDALLAS, TROFEOS" sin señalar cantidades y características mínimas de 
estos insumos.  

- Las 2.000 gorras y otros elementos de publicidad también fueron contratados 
sin dar características técnicas mínimas. 

El proceso SAMC-LOC3-008-2021 de la Localidad 3 contratado por 
$428.478.000 contempló: 

- La adecuación de un consultorio por $4.000.000 mensuales por dos meses, 
sin embargo, el costo del arriendo establecido en el proceso fue de 
$3.000.000 por el mismo plazo. No se especificó por qué era necesario 
arrendar un local que requería una adecuación por valor superior al arriendo, 
ni tampoco se señaló la importancia de hacer esos dos mantenimientos. 

- De igual forma, la calza de resina fue pagada por $450.000, aun cuando en 
el mercado este mismo producto tiene un costo entre $100.000 y $200.000.  

- No se establecieron cantidades específicas para la adquisición de elementos 
médicos y materiales para charlas, por lo que no hay certeza de las 
cantidades que entregó el contratista. 

El proceso SAMC-LOC3-006-2021 contratado por la Localidad 3 por valor de 
$345.500.000, tenía como objeto contractual la prevención de violencia infantil 
y juvenil: 

- Se adquirieron 100 Tablets a $630.000 cada una, también se entregaron 
memorias de 64 GB por 100 unidades a $48.000 para información 
complementaria de los beneficiarios. Estos ítems no fueron justificados en el 
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proceso ni se establecieron sus aportes al objeto contractual. No aporta 
calidad, pero generan mayores costos. 

- Este mismo proceso, incluyó el “Programa niños, niñas y adolescentes con 
derechos en la localidad”, para este otro componente se adquirieron 150 
tablets, las cuales fueron pagadas a $645.000 cada una, y se estableció que 
la finalidad de esta adquisición adicional era que los beneficiarios participaran 
de las actividades lúdicas cuando se programen de manera virtual. Se 
entregaron internet y datos por 150 unidades a $49.000 c/u. Llama la 
atención la variación que hubo en el precio de la tablets dentro de un mismo 
proceso.  

El proceso SAMC-ALVT-016-2021 contratado por la Localidad 2 por 
$700.000.000, contempló: 

- 4 médicos generales por un costo total de $34.669.133, sin embargo las 
funciones a desarrollar las pueden realizar profesionales en enfermería como 
son “Toma de presión/Peso y valoración física” que, dado el contexto de un 
solo evento, no puede ser más allá que la toma de signos vitales y medición 
de azúcar con glucómetro.  

- También se adquirieron camisetas tipo polo (60% algodón 40% polyester 
200gr/m2, pechera 2 botones con logotipo bordado del evento) por $45.200 
cada uno, en total se estableció la adquisición de 969 unidades para el 
proyecto, con un costo total de $43.798.800. Este dinero invertido en 
publicidad no se justifica y podría haberse destinado a satisfacer una 
necesidad real.  

- Además de la publicidad en camisetas, se adquirió por $20.272.054 la 
difusión de pautas publicitarias en periódico por 15 días, 2 cuñas radiales y 
15 días de publicidad en redes sociales. No se estableció el por qué se 
requiere tanto tiempo de publicidad y por distintas plataformas.  

- Asimismo se entregaron Kits de Bioseguridad que incluían: 1 gel antibacterial 
50ml, 1 alcohol personal spray 50ml, 1 jabón personal 30ml, 1 par de 
guantes, 3 tapabocas, 1 bolsa ecológica o zipper, no se justifica la adquisición 
de jabón si se entrega gel antibacterial. ¿Si hay para desinfección de manos 
para que se requieren guantes? 
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El proceso SA-MC-ALHCN-007-2021 contratado por la Localidad 1 por 
$699.979.081, contempló: 

- 1.500 sillas plásticas para exterior sin brazos, resulta llamativo el exceso de 
unidades requeridas en la medida que el proyecto solo va dirigido a 500 
personas más el personal logístico que no puede ser mayor al número de 
beneficiarios.  

- Botones personalizados 4,5 Cm con publicidad del proyecto por 500 
unidades, además de gorras por 500 unidades, camisetas por 500 unidades 
y tulas por las mismas unidades, todo con los logos alusivos al proyecto para 
darle publicidad, siendo innecesario el gasto de publicidad excesiva.  

- La publicidad en medios de comunicación no indicó cantidades, por lo que 
no se sabe la frecuencia y los canales a través de los cuales se difundió el 
proyecto. 

- Se adquirieron Memorias USB de 32 Gb retrocompatible con puertos USB 
2.0 para cada uno de los integrantes, este ítem no aporta calidad al proyecto 
y resulta llamativo toda vez que para el material pedagógico fijado en el 
proyecto se contempló la impresión de 500 cartillas y manuales de 
convivencia. 

El proceso SAMCLOC3-018-2021 contratado por la Localidad 3 por 
$896.408.114,03, contempló: 

- Un “kit de juegos para niños”, sin entregar mayor especificación técnica del 
contenido de estos juegos ni la forma como se calculó el valor por la entidad 
pública y el contratista. 

La Localidad que menos justificó los ítems a ejecutar dentro de los proyectos bajo 
el criterio utilizado fue la localidad 3 Industrial y de la Bahía, la cual, de 23 procesos 
celebrados, en 22 de estos no se justificaron los ítems a ejecutar en su totalidad, lo 
que equivale a 95.65%. 
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Procesos competitivos 2021 

¿Se justifica dentro del 
proyecto todos los ítems a 

ejecutar? 
Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe 
Norte 

19 28% 

No 16 24% 
Si 3 4% 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 34% 
No 22 32% 
Si 1 1% 
Localidad Virgen y Turística 26 38% 
No 22 32% 
Si 4 6% 
Total general 68 100% 

Tabla 9. Fuente: Creación propia 

 

IX. Poca pluralidad de oferentes  
La pluralidad de oferentes permite a la entidad pública contar con un abanico de 
interesados que pueden lograr alcanzar la necesidad pública de una mejor forma en 
condiciones de calidad y precio, sin embargo, es necesario que para lograr esto se 
cumplan dos situaciones: La primera es que efectivamente haya múltiples ofertas 
para ejecutar la obra o servicio contratado, y la segunda es que los oferentes tengan 
la capacidad de ser adjudicatarios, es decir, que cumplan todos los requisitos 
habilitantes de proceso. 

En el análisis a los procesos locales se observó una baja pluralidad de oferente, y 
en aquellos donde hubo pluralidad los contratistas no cumplieron el total de los 
requisitos exigidos en el pliego. De esta lista no se tuvieron en cuenta para las 
ofertas competitivas los procesos de mínima cuantía debido a que el criterio de 
selección es el menor valor, en tanto, no se analizan las demás ofertas que estén 
por encima del menor valor aceptado por la entidad. 

La anterior situación requiere un mayor análisis por parte de las autoridades locales 
para identificar las debilidades de sus procesos que les permitan configurar en los 
pliegos de condiciones requisitos acordes al mercado que faciliten la participación 
de más oferentes en los procesos y haya realmente competencia para ganárselo. 
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En 40 procesos, de 68 que fue el total celebrado, hubo un único proponente, lo que 
corresponde a un 60% de los procesos. En relación con las ofertas competitivas, 
teniendo como base 55 procesos, se observó que solo en 11, que equivale al 20%, 
hubo más de un oferente que cumplió los requisitos del pliego compitiendo por ganar 
el proceso, en este análisis la Localidad Industrial y de la Bahía en todos sus 
procesos no tuvo más de una oferta habilitada. 

La localidad que tuvo el mayor número de proceso con único proponente, en 
relación con la cantidad total de procesos celebrados en la localidad, fue la localidad 
3 Industrial y de la Bahía, la cual celebró 23 procesos de los cuales 16 contaron con 
un único oferente, lo que equivale a 69.56%. Esta localidad en todos los procesos 
que celebró, sin contar las mínimas cuantías, tuvo un único oferente habilitando que 
competía por ganarse el contrato. 

Procesos competitivos 2021 Número de 
oferentes Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 19 28% 
1 12 18% 
2 3 4% 
4 2 3% 
5 1 1% 
10 1 1% 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 34% 
1 16 24% 
2 4 6% 
6 1 1% 
11 1 1% 
14 1 1% 
Localidad Virgen y Turística 26 38% 
1 12 18% 
2 7 10% 
3 3 4% 
6 1 1% 
9 2 3% 
11 1 1% 
Total general 68 100% 

Tabla 10. Fuente: Creación propia 
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Procesos competitivos 2021 
Número de 

ofertas 
competitivas 

Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 17 31% 
1 12 22% 
2 3 5% 
3 1 2% 
4 1 2% 
Localidad Industrial y de la Bahía 20 36% 
1 20 36% 
Localidad Virgen y Turística 18 33% 
1 12 22% 
2 4 7% 
3 2 4% 
Total general 55 100% 

Tabla 11. Fuente: Creación propia 

X. ¿La experiencia fue limitante? 
Para esta variable solo se tuvo en cuenta la experiencia general y especifica exigida 
en contratos, es decir, no se tuvo en cuenta otros requisitos técnicos como personal 
que pudieron haber sido o no limitantes. 

La experiencia se consideró limitante si exigía un número máximo de un (1) contrato 
para acreditarla, o un mínimo de dos (2) contratos o más, también se tuvo en cuenta 
si se exigían múltiples códigos de servicio u objetos ejecutados muy específicos 
para el proceso que se pretendía ejecutar que no aseguraban la libre concurrencia. 

De los 68 procesos celebrados, hubo limitación a la pluralidad de oferentes en 
el requisito de experiencia en 32 procesos, que corresponden al 47.05% de los 
analizados. La experiencia general y especifica no es el único requisito habilitante 
de carácter técnico dentro de un proceso, pero es un indicador que permite 
establecer si éstos no contaban con restricciones injustificadas que pudieran limitar 
la participación, por lo que puede haber algunos de estos procesos que si bien, la 
experiencia no es limitante, otros requisitos técnicos como personal mínimo 
requerido, pudieron ser determinantes para que los interesados no participaran. 

La localidad debe establecer indicadores estables en los procesos similares, ya que 
se pudo observar cómo en procesos similares para capacitaciones a diversos 
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grupos poblacionales, se establecían requisitos de experiencia diferentes, lo cual no 
es justificado dentro del proceso. 

La localidad que adelanto el mayor número de procesos con condiciones limitantes 
en el requisito de experiencia, acorde a los criterios establecidos en este informe, 
fue la localidad 2 Virgen y Turística, la cual en 16 procesos de los 26 que celebró 
tenía requisitos limitantes a la experiencia, esto equivale a un 65.38% del total de 
procesos celebrados por esta localidad. 

Procesos competitivos 2021 
¿La experiencia 
fue limitante? Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 19 28% 
No 6 9% 
Pliego tipo 2 3% 
Si 11 16% 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 34% 
No 19 28% 
Si 4 6% 
Localidad Virgen y Turística 26 38% 
No 9 13% 
Si 17 25% 
Total general 68 100% 

Tabla 12. Fuente: Creación propia 

 

XI. ¿Los criterios ponderables de calificación fueron limitantes? 
Los criterios ponderables de calificación son factores que otorgan una ventaja 
competitiva frente a los demás oferentes, en la medida que dan un puntaje sobre el 
cual se calificarán las ofertan que se presenten dentro del proceso. 

Para determinar este criterio se verificó que los criterios habilitantes no fueran una 
barrera adicional a los requisitos habilitantes, en el sentido que los criterios deben 
responder a factores de calidad que hagan más atractiva objetivamente la oferta de 
un contratista sobre la del otro. Es por esto que, criterios como que un (1) contrato 
supere dos veces el valor del presupuesto o pidan personal con 15 o 20 años de 
experiencia, no se consideran que aportan calidad al proceso, sino que configuran 
una limitante a la libre participación. 
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En 55 procesos que tuvieron criterios ponderables de calificación se pudo observar 
que, 38 presentaban criterios que limitaban la participación y que fueran limitantes 
sin justificar en lograr unas mejores condiciones de calidad, esto equivale al 69.09% 
del total. 

La localidad que tuvo más limitaciones en los criterios ponderables de calificación 
con relación a los procesos celebrados fue la localidad 3 Industria y de la Bahía, 
donde de 20 procesos que celebraron, 17 presentaban criterios que bajo el criterio 
de este informe se consideran limitantes, lo que equivale a 85% del total de 
procesos celebrados por la localidad. 

Procesos competitivos 2021 ¿El criterio ponderable 
fue limitante? 

Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe 
Norte 

17 31% 

No 9 16% 
Si 8 15% 
Localidad Industrial y de la Bahía 20 36% 
No 3 5% 
Si 17 31% 
Localidad Virgen y Turística 18 33% 
No 5 9% 
Si 13 24% 
Total general 55 100% 

Tabla 13. Fuente: Creación propia 

 

XII. Contratistas con indicadores financieros y/o 
organizacionales similares a los exigidos en el pliego 

Los indicadores financieros y organizaciones son definidos por el estudio de sector, 
sin embargo, se pudo observar en los contratos analizados que, aunque el objeto 
era similar (capacitaciones en grupos poblacionales u obras públicas) se 
encontraban indicadores financieros y organizacionales muy disimiles entre los 
procesos de una misma localidad y entre estas, aun cuando el sector económico es 
el mismo. 
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Dado lo anterior se procedió a identificar si el contratista al que se le adjudicaba el 
proceso tenía uno o varios indicadores financieros y organizacionales similares en 
decimas a los exigidos en el pliego de condiciones. 

En 51 procesos, se pudo observar que el contratista entrego indicadores 
similares a los exigidos en el pliego de condiciones en 17 procesos, que 
equivale a 33.33%. Este resultado puede deberse a la casualidad, sin embargo, 
se trae a colación porque muchos de los procesos competitivos, aun cuando 
el objeto a contratar es similar, presentaban indicadores financieros 
diferentes unos a otros, por lo que genera suspicacia si estos cambios buscan 
ajustarse al contratista, ya que no se puede justificar que un estudio de sector dentro 
de un año presente variaciones en los requisitos exigidos en la medida que el sector 
económico es el mismo. 

 
Procesos competitivos 2021 

Contratista entregó indicadores 
similares a los exigidos 

 
Porcentaje 

Localidad Histórica y del 
Caribe Norte 

16 31% 

No 15 29% 
Si 1 2% 
Localidad Industrial y de la 
Bahía 

20 39% 

No 14 27% 
Si 6 12% 
Localidad Virgen y Turística 15 29% 
No 5 10% 
Si 10 20% 
Total general 51 100% 

Tabla 14. Fuente: Creación propia 

 

XIII. ¿Quién supervisó los procesos?  
El supervisor de un contrato es el garante de la correcta ejecución de todos los ítems 
contratados, por lo que resulta necesario conocer si estas funcionarios/servidores 
pudieron tener una sobrecarga al tener la obligación legal de verificar múltiples 
contratos en el mismo periodo de tiempo. 



   

 

juridica@funcicar.org 

Llama la atención que todos los procesos contractuales de la localidad 2, 
independientemente de si el objeto era una obra o un servicio, tuvieron como 
supervisor al alcalde local Andy Reales, ya que cumplió esta labor en 23 de 26 
procesos. Por otro lado, hubo fallas en la información publicada en relación con la 
persona encargada de ejercer la supervisión, en 21 procesos de 68 no pudo 
identificarse quien ejercía el seguimiento a la ejecución, esta última cifra 
corresponde al 30.88%. 

Personal supervisor - Procesos 
competitivos 2021 

Supervisor Porcentaje 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 19 28% 
Arleth Cecilia Jiménez Pabón 4 6% 
Boris Burgos Burgos  2 3% 
Dolores Álvarez Padilla 3 4% 
Luis Negrete Blanco 4 6% 
No Hay Información  6 9% 
Localidad Industrial y de la Bahía 23 34% 
Aroldo Coneo Cárdenas 3 4% 
Boris Burgos Burgos 1 1% 
Estella Lombana Custode 3 4% 
Ingrid Muñoz Vergara 2 3% 
Sin Información 14 21% 
Localidad Virgen y Turística 26 38% 
ANDY REALES ARROYO 23 34% 
Sin información 3 4% 
Total general 68 100% 

Tabla 15. Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

 

 



   

 

juridica@funcicar.org 

XIV. ¿La información de la ejecución contractual es completa? 
El decreto 103 de 2015 (compilado en el decreto 1080 de 2015) en su artículo 7 y 8 
establece la obligación de las entidades públicas de publicar la información 
ateniente a la ejecución contractual. Resulta de relevancia para los ciudadanos 
conocer si los bienes y servicios contratados en sus comunidades son ejecutados 
en debida forma, así como cualquier contratiempo que se pueda presentar en la 
ejecución. 

Del análisis se observó que las entidades publicaban en tiempo las 
modificaciones y adiciones contractuales, sin embargo, otros documentos de 
relevancia como el acta de inició, informes de supervisión, facturas y otros 
documentos que den constancia de la verdadera ejecución de los contratos 
no eran publicados. 

Esto implica que las administraciones locales tienen que mejorar la transparencia 
activa, que tiene como finalidad poner a disposición de los administrados toda la 
información pública que estos puedan necesitar, en este caso de la correcta 
ejecución de los bienes y servicios contratados. 

En 68 procesos, el 100% no tienen información completa de la ejecución 
contractual publicada, particularmente informes de supervisión, actas de 
avance con ítems cumplidos y ejecutados, facturas, entre otros. 
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ESALES, PRINCIPALES CONTRATISTAS DE LAS 
LOCALIDADES 
La mayor parte de los procesos celebrados por las tres localidades tuvieron como 
característica un único proponente, es por esto, que resulta necesario analizar 
quienes son los contratistas que ganaron los procesos que adelantaron las 
localidades. 

El mayor contratista de las tres localidades fue la Fundación para el Progreso 
Bienestar Social y Desarrollo Sostenible – FUNPROBIDES, que celebró por 
cuenta propia 6 contratos que suman $2.890.672.768, además hizo parte de dos 
consorcios, el primero es el consorcio Reactivate Cartagena, con una participación 
del 90%, que tuvo un contrato por $1.999.554.950, y el segundo es Consorcio Salud 
de la Mujer Localidad 1, con una participación de 50%, que tuvo un contrato por 
$300.000.000. Es decir, esta fundación recibió en procesos competitivos contratos 
por $4.890.527.718. 

Segundo en mayor numero de contratos se encuentra la Fundación GEPS, que 
celebró 4 contratos por cuenta propia que suman $2.192.999.000, además hizo 
parte del consorcio Reactivate Cartagena, con una participación del 10%, que tuvo 
un contrato por $1.999.554.950. 

El tercer mayor contratista en el año 2021 fue la Fundación Encausa, que 
celebró 4 contratos que suman $2.295.042.000. 

Las empresas o comerciantes que más contrataron con las localidades fueron José 
David Días Pastrana con 3 contratos que suman $1.999.515.977 y Inverconst S.A 
con 2 contratos que suman $1.283.743.050,00 y una participación del 20% en el 
consorcio LACHOKAN que ejecuta un contrato de $896.408,114,03. 

En la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte el mayor contratista fue Fundación 
para el Progreso Bienestar Social y Desarrollo Sostenible – FUNPROBIDES, con 3 
contratos por cuenta propia y uno por consorcio para un total de $3.498.573.266. 

En la localidad 2 Virgen y Turística el mayor contratista fue Jose David Diaz 
Pastrana con 3 contratos por la suma de $1.999.515.977. 

En la localidad 3 Industrial y de la Bahía el mayor contratista fue Camila Diaz 
Construcciones Civiles S.A.S. con 1 contrato por $1.051.736.532,29, y 
mencionamos que el único contratista que tuvo mas de un contrato en esta localidad 
fue Veneplast LTDA con 2 contratos por $163.570.450. 
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CASOS ESPECIALES 

En el análisis de los 77 procesos contractuales se observaron situaciones que 
llaman la atención y podrían encajar como irregularidades dentro del ordinario 
tramite de estos. 

Aparente falsificación de cotización aportada al proceso por la entidad 
pública. 

El proceso MC-LHCN-002-2021 era una mínima cuantía para adquirir elementos e 
insumos de oficina por un valor de $21.166.088, según el estudio de mercado 
adjuntado al proceso se contaron con dos cotizaciones que fueron adjuntadas al 
proceso, cotización de Veneplast LTDA y Jonan S.A, las cuales no contaban con 
firma y fueron expedidas el 6 y 8 de julio de 2021 respectivamente. 

El 26 julio de 2021, a través de un mensaje de datos de SECOP, Jonan S.A 
manifestó lo siguiente: 

“Mediante la presente, solicitamos muy amablemente la fuente de 
información donde fue obtenida  la cotización 0035857, ya que  esta 
siendo tomada como estudio de mercado y  que ustedes manifiestan que 
fue presentada por papelería Jonan, en la cual podemos evidenciar que 
no es el formato cotización generado por nuestro sistema, el consecutivo 
no corresponde a cotizaciones nuestras y sumado a esto la descripción 
de lo productos , no corresponden a productos vendidos en papelería 
Jonan, como lo son relacionados a continuación 

- RESMA OFICIO 75GR COPY 

- BORRADOR NATA REF 624 X UND MAYKA 

- CAJA ARCHIVO X-200 

- DRUM SAMSUNG MLT - R304E” 

Por lo anterior se puede evidenciar que existe suplantación en la 
presentación de la oferta,  pedimos que nos sea suministrada la 
información, y que esta cotización no sea tenida en cuenta. Asimismo que 
sea replanteando el proceso en el estudio de mercado” 

En ocasión de esta observación, la alcaldía local mediante Resolución 4230 de 27 
de julio de 2021 revoca el proceso de selección de mínima cuantía bajo la 
argumentación de que se afecta el presupuesto del proceso y obliga a la entidad a 
realizar nuevamente el estudio de mercado. 
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La salida jurídica de la alcaldía local evitó la configuración de una afectación a los 
principios de la contratación pública. Aunque la situación deja un manto de dudas 
respecto a cómo se logró conseguir una cotización aparentemente falsificada que 
no fue expedida por la entidad legitimada para ello, más cuando esta situación se 
logró superar por la observación realizado por la empresa aparentemente 
suplantada.  

Es preocupante que en múltiples procesos de las localidades no se cuente con esta 
información completa de las cotizaciones por lo que es imposible conocer con la 
información publicada en SECOP si esta situación se pudo haber repetido en otros 
procesos que si fueron efectivamente contratados. 

Ausencia de detalle en la calidad de las capacitaciones que se realizarán. 

El proceso SAMC-LOC3-010-2021 fue contratado por $397.820.000 con el objeto 
de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EN LA LOCALIDAD 
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, RECREACION 
Y LUDICA Y PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y VIOLENCIA DE GENERO 
EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE NUESTRA LOCALIDAD.”, el cual tiene 
dos objetos, uno encaminado al fortalecimiento del deporte, recreación y lúdica, y 
otro a evitar la discriminación y violencia de género en niños niñas y adolescentes, 
con esta finalidad el contratista debe cumplir los siguientes objetivos: 

• Diseñar un programa de actividades Lúdicas y/o recreativas para niños, niñas 
y adolescentes de la Localidad Industrial y de la Bahía  

• Diseñar 2 eventos o de deporte social comunitario con inclusión para la 
comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. 

• Seleccionar (410 adultos y 700 niños, niñas y adolescentes) beneficiarias de 
la Localidad Industrial y de la Bahía para ser beneficiarios del programa de 
Deporte, Recreación y Lúdica con Inclusión Social.  

• Realizar un cronograma de actividades lúdicas y recreativas para la 
integración deportiva familiar.  

• Socializar y entregar información sobre la importancia del deporte, 
recomendaciones sobre cómo hacer y rutinas prácticas para practicar en 
casa. 
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• Organizar planes de formación sobre conocimientos de autoprotección para 
los niños, niñas y adolescentes de la Localidad Industrial y de la Bahía.  

• Formar a niños, niñas y adolescentes y su entorno familiar sobre 
conocimientos de autoprotección en la Localidad Industrial y de la Bahía.  

• Generar hábitos de cuidado, promoción y prevención de los derechos 
Infantiles en los niños, niñas y adolescentes de la Localidad Industrial y de la 
Bahía.  

• Socializar y divulgar el resultado del programa “Infancia y adolescencia 
protegidas en la localidad” en medio de la comunidad para fomentar estilos 
de vida saludables y el trabajo conjunto con la Alcaldía Local” 

Dentro del proyecto solo se indica el personal requerido para la ejecución del mismo 
sin considerar un temario o una serie de actividades mínimas que se debe ejecutar 
en cada una de estas actividades, tampoco cual es la metodología a aplicar de parte 
de los capacitadores ni el tiempo que tardaran las diferentes actividades y talleres. 
De tal forma que, el proceso no cuenta con un mínimo estándar de calidad que 
permita lograr la satisfacción de la necesidad pública que es fomentar los hábitos 
de vida saludable y disminuir las situaciones de riesgo social al que están expuestos 
los niños, niñas y adolescentes. 

Considerando que el proceso es una selección abreviada, es obligación del 
contratista cumplir las condiciones técnicas mínimas dispuestas por la 
administración para lograr la satisfacción de la necesidad pública. Sin embargo, en 
procesos como este, donde no está clara las actividades a desarrollar, se da 
completa libertad al contratista de ejecutar lo que bien considere, lo que dificulta a 
su vez la correcta supervisión, ya que con cumplir las actividades mencionadas se 
estaría cumpliendo con el contrato. 

Esta práctica es retirada en la mayoría de los procesos cuyo objeto implica la 
capacitación a grupos poblacionales. En este sentido es necesario analizar con 
profundidad si las actividades que han venido haciendo las localidades en procesos 
encaminados a capacitaciones a grupos poblacionales en diferentes temas son 
efectivos o solo son una inversión superflua que no mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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Variación de la experiencia exigida el pliego por criterio del comité evaluador 

El proceso CMA-ALVT-001-2021 que por el valor de $1.000.000.000 tenía por 
objeto “CONTRATAR LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO SOCIAL DENOMINADO “GENERACIÓN DE INGRESOS, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO EN LAS FAMILIAS EN POBREZA 
EXTREMA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE 
INDIAS”, el requisito técnico habilitante de experiencia consistía en máximo un (1) 
contrato que fuera superior al presupuesto oficial y que las actividades ejecutadas 
corresponderían a educación y/o formación de adultos.  

En el informe de evaluación de las propuestas, sin observación ni adenda previa al 
respecto, la entidad decide ampliar el número de contratos que permitían acreditar 
la experiencia, y se hizo como una simple corrección aclarando que esta decisión 
correspondía a interpretación flexible. Esta interpretación tuvo como base que la 
experiencia relacionada al valor del presupuesto indicaba lo siguiente “El valor 
ejecutado en cada contrato aportado sumado debe ser mayor o igual a una (1) vez 
el presupuesto oficial expresado en SMMLV”, lo cual resulta en nuestro concepto 
una interpretación forzada que según el mismo informe de evaluación benefició al 
contratista que se le adjudicó el contrato que fue “FUNDACIÓN 
AFRODESCENDIENTE ESTA ES TU LUZ MARIA” los cuales presentaron cuatro 
certificaciones acorde a la experiencia especifica exigida y le fueron validadas dos. 

Es de señalar que los pliegos de condiciones son ley para las partes, los pliegos 
contienen las reglas de juego que permiten las ofertas de los interesados sean 
evaluadas en condiciones de objetividad. La interpretación realizada por el comité 
de evaluación en el presente proceso resulta grave, en la medida que otros 
interesados pudieron abstenerse de presentar sus ofertas bajo el supuesto de que 
la experiencia exigida era de un único contrato. No es lógico considera que, aquello 
que tiene sentido como un error gramatical, sea regla de que al establecer “contrato 
aportado sumado” se refiera a dos o más, ya que en el mismo sentido que la entidad 
definió que eran dos, pudieron haber sido cuatro o más, bajo la lógica del comité, lo 
que rompe cualquier criterio de objetividad en el análisis de las propuestas.  
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Múltiples objetos disimiles en un mismo proceso contractual 

El procesos SAMC-LOC3-015-2021 fue contratado por $795.350.000 y tenía como 
objeto “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS 
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN EL 
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION Y EL PLAN 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÙBLICA DE 
LA ALCALDÍA LOCAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA 
CARTAGENA DE INDIA”, este proceso tuvo la peculiaridad que incluye cuatro 
objetivos generales diferentes dentro de sus metas, tanto así que, el presupuesto 
distribuye un valor diferente y un equipo de trabajo diferente para cada uno de los 
objetivos que son: 1. Mujeres decididas en la localidad, 2. Diversidad Sexual, 3. 
Dinámica Familiar. 4. Fortalecimiento familiar. 

Para la administración pública resulta eficiente en términos administrativos adjudicar 
una multiplicidad de objetos contractuales a un mismo contratista, sin embargo, esto 
no asegura la correcta la calidad ni la correcta ejecución del proyecto, en la medida 
que para garantizar la correcta ejecución del proyecto no se pidió experiencia 
asociada a cada uno de los temas a dictar, pero esto no implica que entidades con 
experiencia en alguno de estos temas se haya abstenido de participar por no contar 
con la experticia en todas las ramas necesarias para la correcta ejecución del 
proyecto. Esta última apreciación se corrobora con el hecho de que hubo un único 
oferente. 

Sobrecosto en ítems del contrato que se sustentan en cotizaciones. 

El proceso MC-ALVT-007-2021 tuvo un valor de $80.916.330 para “CONTRATAR 
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNICOS, TECNOLOGICOS Y ACCESORIOS 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA” 
los cuales contaron con ítems electrónico con precios por encima de los ordinarios 
en el mercado.  

Se desconoce si hubo cotizaciones o no que definieran los precios, en la medida 
que la documentación que los justifique no se encuentra dentro del proceso. 

El proceso requería 9 computadores portátiles con las siguientes características 
“Procesador i5 memoria RAM 8 gb; disco duro solido de 1 tb, pantalla de 14”, puertos: usb, 
hdmi, entrada y salida de audio ,cámara frontal de hd, licencia de office y Windows 10 pro”, 
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este ítem fue cotizado por el valor de $6.361.300. Sin embargo, en una búsqueda 
en diferentes almacenes de cadena en internet, se encontró este producto con un 
precio aproximado de $3.000.000 y $5.000.000, por lo que pudo ser adquirido sin 
necesidad de abrir un proceso competitivo a través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, donde cabe aclarar que las localidades nunca han celebrado un 
proceso. 

Error en el valor del registro presupuestal que disminuye el valor de la oferta 
del contratista. 

En el proceso SAMC-LOC3-006-2021 que tenía por objeto “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA 
BAHIA, LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS 
DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION SOBRE 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y DESARROLLO DE 
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA 
DE CARTAGENA DE INDIAS- ZONA RURAL“ el contratista presentó oferta por 
$348.500.000. Pero, hubo un error involuntario de transcripción (una suma en letras 
y otra suma en números) al momento de solicitar el registro presupuestal, en tanto 
se solicitó el registro presupuestal No 212 de fecha 21-10-2021 en la suma de 
($45.500.000), quedando el valor del contrato en la suma de $345.500.000, ante 
este error en la solicitud del registro, el contratista renuncia a la corrección del mismo 
y manifiesta mediante oficio de fecha 26-11-2021, que acepta la suma antes 
descrita, toda vez que los tramites en épocas decembrinas se congestionan y 
existen unos términos establecidos por la oficina de hacienda Distrital para el cobro 
de las cuentas por la anualidad fiscal". El modificatorio reduce el valor del contrato, 
sin embargo, no se indica en que aspecto de la oferta se reduce el valor de 
$3.000.0000. 
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Empresa cotiza por un valor superior por el cual oferta los ítems que le fueron 
adjudicados 

El MC-LOC3-002-2021 fue contratado por $72.000.000 para “ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, INSUMOS, Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 
LOCAL ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA”. 

Dentro del proceso se observaron múltiples cotizaciones, entre estas según el 
cuadro publicado por la misma entidad, se encontró la oferta del contratista al cual 
le fue adjudicado el contrato. Sin embargo, la cotización aportada por esta empresa 
fue de $90.000.000, mientras que la oferta por la cual gano el proceso fue de 
$72.000.000. Esta situación resulta cuando menos llamativa, porque no se justifica 
que una empresa cotiza por un valor de mercado para luego ofrecer los mismos 
productos a un menor valor a la misma entidad pública. 

 
CONCLUSIONES 
Con los resultados de esta investigación, podemos concluir que las localidades 
presentan una serie de dificultados en la formulación de sus procesos públicos que 
limitan la pluralidad de oferentes y no logran establecer unas condiciones mínimas 
de calidad sobre las cuales se ejecutaran los bienes y servicios, así como los precios 
con los cuales aperturan a los procesos no cuentan con el soporte suficiente que 
permita asegurar los precios de mercado. 

En los últimos años se han considerado a las localidades entidades independientes 
sobre las cuales el alcalde distrital no ejerce ningún control en ocasión de la 
descentralización administrativa. Con la expedición de la ley 2082 de 2021, se 
colocó en cabeza de los alcaldes distritales el manejo de los fondos locales, a nivel 
distrital se expidió el decreto 0588 de 02 de junio de 2021 que delegó en los alcaldes 
locales la ejecución de los recursos de las localidades con unas excepciones. Este 
cambio no logro unas mejores practicas en contratación por parte de las localidades, 
sino que implicó la utilización de nuevos métodos para evadir el control de parte de 
la secretaria general del distrito al no adelantar convenios de asociación con ESAL. 

En la medida que las alcaldías locales ejecuten los recursos sin definir, por cuenta 
propia o de la oficina jurídica del distrito, unos lineamientos básicos que aseguren 
el cumplimiento de los principios de la contratación pública seguirán existiendo 
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barreras que impidan la pluralidad de oferentes, que tal como mencionamos en el 
estudio en 60% de los procesos hubo un único oferente y solo un 11% tuvo ofertas 
competitivas (55 procesos, ya que no se tuvieron en cuenta las mínimas cuantías).  

La ausencia total de documentación que sustente en debida forma los estudios de 
mercado dificulta conocer si los valores de los procesos se soportan en 
documentación real, más cuando observamos que no hay una mejora sustancial en 
los precios logrados en las convocatorias públicas y estos cuentan con poca 
pluralidad de oferentes, lo que logra beneficiar al contratista que logra precios altos 
al no contar con competencia ni con documentación publicada que corrobore los 
precios. Solo el 3% de los procesos contaba con la documentación completa. 

Es necesario analizar la pertinencia del gasto púbico, en la medida que muchos de 
los procesos contratados en el año 2021 tienen objeto igual o similar a los 
contratados en años anteriores, por lo tanto, se deben realizar estudios 
complementarios que permitan definir si la inversión que se viene adelantando en 
los últimos años es consecuente con las necesidades de los ciudadanos y se está 
impactando de manera eficaz en lograr los objetivos del plan de desarrollo. 

Así las cosas, la contratación en las localidades debe mejorar sus prácticas para 
responder a los principios de la contratación pública, lograr ser una herramienta 
efectiva para satisfacer la necesidad de los ciudadanos y democratizar la 
contratación pública para permitir el acceso a los recursos públicos a todos los 
interesados con la capacidad de prestar los bienes y servicios que requiere el 
Estado. 
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RECOMENDACIONES 
• Formular estudios de mercado completos, tomar como base no solo la 

cotización de empresas del mercado, sino buscar los bienes a adquirir en 
grandes superficies y plataformas electrónicas, con tal de lograr los mejores 
precios en beneficio de la entidad pública.  

• Publicar en SECOP toda la documentación de los estudios de mercado que 
permita a los ciudadanos interesados corroborar que efectivamente los 
precios se encuentran ajustados a la realidad. 

• Establecer criterios habilitantes de carácter técnico y criterios ponderables de 
calificación que sean suficientes para asegurar la ejecución del contrato u 
otorguen calidad al mismo, sin convertirse en barreras que limiten la 
pluralidad de oferente de forma injustificada. 

• Adelantar un correcto ejercicio de planeación previa apertura de los procesos 
para tener certeza de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer 
la necesidad pública, de tal forma que no sea necesario adicionar recursos 
durante la ejecución, ya que las adiciones si bien son legales, deben 
responder a situaciones no previsibles en la etapa de planeación. 

• Celebrar convenios de asociación que respondan al decreto 92 de 2017 y a 
los principios de la función pública, ya que estos por si mismo son 
herramientas que permiten lograr los fines del Estado, siempre que 
correspondan a convocatorias abiertas que permitan a todos los interesados 
a ofertar las mejores condiciones a la entidad pública, y no requisitos 
limitantes o invitaciones directas que benefician a unas entidades sin ánimo 
de lucro en particular. 

• Justificar los ítems a ejecutar dentro de los proyectos, considerando que se 
observaron ítems que no estaban debidamente detallados o que no se 
observaba una relación directa con el objeto del proyecto. 

• Establecer criterios financieros y organizacionales que respondan a un 
estudio del sector económico del proceso, para que no se presenten 
variaciones no justificadas en los indicadores a exigir en procesos similares. 

• Establecer las especificaciones técnicas de los ítems a ejecutar dentro de los 
proyectos, no limitándolos a una descripción general, sino a definir con 
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claridad el resultado esperado con el ítem, la forma de ejecutarlo y el alcance 
del mismo.  

• Abstenerse de agregar ítems que no están directamente relacionadas con 
las metas a ejecutar dentro del proyecto. 

• Identificar plenamente la propiedad de los ítems a adquirir o si estos 
corresponden a arriendo. 

• Abstenerse de adelantar múltiples objetos contractuales dentro de un mismo 
proyecto, en la medida que permite democratizar la contratación pública y 
evita que se exijan requisitos que superen la capacitad individual de posibles 
interesados.  

• Documentar en SECOP la ejecución de los contratos con informes de 
supervisión y actas de avance con cantidades ejecutadas o por hitos del 
proyecto. Soportar con facturas, fotografías, listas de asistencia, hoja de vida 
de personal, pago de seguridad social y planillas de pago, entre otros que 
den cuenta de la ejecución del proyecto. 

• Publicar los planos y diseños en proyectos de obra para dar a conocer a los 
interesados el alcance del proyecto. 

• Delegar la supervisión de los procesos en personal idóneo que no supere la 
capacidad del funcionario encargado de ejercer la labor de supervisión. 

• Conversar con las comunidades beneficiarias, previa apertura de los 
procesos, las inversiones que se pretenden adelantar en su comunidad, de 
tal forma que estos espacios sirvan de insumo para justificar la pertinencia 
del gasto público y poder determinar previamente los beneficiarios del 
proyecto. De tal forma que luego no sea necesario realizar suspensiones 
justificadas en cambios en el proyecto solicitado por la comunidad. 


