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UNIDAD ASESORA DE CONTRATACIÓN 

OFICINA ASESORA JURÍDICA

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA



CUANTÍAS 
DISTRITO DE 
CARTAGENA 
2022

MINIMA 
CUANTÍA

Cuando la cuantía del
proceso no supere la
suma de Cien Millones de
pesos ($100.000.000)

MENOR 
CUANTÍA

Cuando la cuantía del proceso
esté comprendida entre Cien
millones Un peso ($100.000.001)
y Mil millones ($1.000.000.000)

MAYOR 
CUANTÍA

Cuando la cuantía del proceso
supere la suma de Mil millones
un peso ($1.000.000.001)



NIVEL CENTRAL

Decreto No. 1061 del 28 de 
septiembre de 2021.

Decreto No. 1285 del 25 de 
noviembre de 2021

ALCALDÍAS LOCALES

Decreto 0588 del 02 de junio de 
2021

DELEGACIONES CONTRACTUALES VIGENTES



Reglas 
Generales

ü 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.

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

ü Es obligatorio presentar ante el Comité Asesor de
Contratación, los procesos de contratación cuya cuantía
supere la mínima cuantía, aunque esté delegada su
suscripción y cualquiera que sea su objeto contractual.



Delegación
especial: 
Director 
Administrativo
de Apoyo
Logístico

ü 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
• Alos demás de naturales o tipo de apoyo logístico.

ü Celebración de contratos de comodatos de bienes muebles e inmuebles.



Delegación
Especial: 
Director 
Administrativ
o De Talento 
Humano

ü 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 § Secretaria General

§ PES § Secretaría de Infraestructura

§ Familias en Acción § Dirección Administrativa de Apoyo Logístico

§ Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastre § Dirección Administrativa de Talento Humano

§ Dirección Administrativa de Archivo General § Oficina Asesora de Control Disciplinario

§ Oficina Asesora Jurídica § Fondo Territorial de Pensiones

§ Oficina Asesora de Informática § Gerencia de Espacio Público y Movilidad
Urbana

§ Oficina Asesora de Control Interno § Escuela de Gobierno y Liderazgo

§ Departamento Administrativo de Valorización
Distrital

§ Alcaldía de la Virgen y Turística

§ Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte § Alcaldía Industrial y de la Bahía

üSuscribir convenios de pasantías sin que implique ordenación del gasto



Delegación 
Especial: 
Secretario 
Del Interior y 
Convivencia 
Ciudadana

• 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° ibidem. 

• 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: 
Secretario de 
Educación

• 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

• 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: 
Secretaría 
General

• 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: 
Secretaría de 
Planeación

• 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

• 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



ALCALDÍAS 
LOCALES

• Ordenación del Gasto de los Fondos de Desarrollo Local de cada
localidad, con cargo a los cuales se financiarán la prestación de
servicios, la construcción de las obras de competencia de las Juntas
Administradoras Locales, las erogaciones que se generen por
asistencia de los ediles a sesiones plenarias y comisiones
permanentes en el periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias.

• Ordenación del gasto con cargo a los recursos de funcionamiento de
su respectiva unidad ejecutora. Se exceptúan los contratos 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.

• La celebración de convenios de asociación (art. 355 CP, art. 95 y 96
de la ley 489 de 1998 y decreto 092/17) deberá ser autorizada por la
Secretaría General del Distrito, previo estudio por parte de la Unidad
Asesora de Contratación y la aprobación del Comité Asesor de
Contratación Distrital.



PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

Convenios/ contratos interadministrativos y de asociación
No conoce la UAC 

Menor y Mayor Cuantía 
La UAC revisa y publica el proceso

Mínima Cuantía
No conoce la UAC



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 ENERO AL 25 DE MAYO DE 2022



Contratación vs Dependencia
donde surge la necesidad
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Contratación vs
Modalidad de selección 
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Contratación vs
Tipo de contrato
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Interventoría

1

19

1

3

1

2



Contratación vs valor 
contratado

Licitación Publica $        6.614.228.791
Selección Abreviada Menor Cuantía $        3.237.059.150
Bolsa Mercantil* $              15.301.473
Contratación Directa $      10.242.921.135
Concurso de Méritos $        1.057.406.779
Subtotal $      21.166.917.328
*Valor total de la operación del contrato de comisión 
No. 001-2022 $ 34.980.538.534
TOTAL $ 56.147.455.862



CONTRATACIóN SUSCRITA POR EL SEÑOR 
ALCALDE MAYOR

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

DEL 1° DE ENERO AL 25 DE MAYO DE 2022



ORDENES DE COMPRAS CONTRATADAS 
DE ENERO A MAYO 2022

Instrumento de 
Agregación de 

demanda OBJETO CANT.

Aseo y Cafetería III Contratar la prestación integral del servicio de aseo para las sedes educativas de la Alcaldía de Cartagena de Indias 1

Aseo y Cafetería III Contratar la prestación integral del servicio de aseo para las sedes administrativas de la alcaldía de Cartagena de 
Indias. 1

Combustible Suministro de combustibles para el parque automotor y equipos al servicio de la alcaldía mayor de Cartagena de 
Indias. 4

Consumibles de 
Impresión

Adquisición de tóner para las impresoras marca hp relacionadas en el contrato de comodato por cesión de uso y 
goce para el cumplimiento de los fines misionales de las diferentes dependencias de la Alcaldía mayor de 
Cartagena de Indias d.t. y c.

1

IAD Transporte Prestación del servicio de transporte automotor terrestre especial con conductor para el desplazamiento de los 
funcionarios y contratistas de las dependencias del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias. 1

IAD Transporte
Prestación de servicios de transporte terrestre especial incluido conductor para el apoyo en el desplazamiento de 
los funcionarios y contratistas de la registraduría del estado civil seccional Cartagena en la realización de las 
elecciones del congreso y presidencia de la primera y segunda vuelta según necesidad del servicio

1

Total 9



Contratación vs Dependencia
donde surge la necesidad
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1



Instrumento de Agregación de demanda por Valor 
contratado

Aseo y Cafetería III $ 7.727.961.067,63

Combustible $ 628.864.075,20

Consumibles de Impresión $ 236.525.650,51

IAD Transporte $ 3.530.440.067,80

Total $ 12.123.790.861,14



SECOP TVEC

$ 56.147.455.862,00 

$ 12.123.790.861,14 

PRESUPUESTO CONTRATADO DEL 1° DE ENERO AL 25 DE 
MAYO DE 2022 POR EL SEÑOR ALCALDE MAYOR



PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II 
_  CORTE 25 DE MAYO

DEPENDENCIA 
NECESIDAD

ESTADO 
SECOP

NÚMERO 
PROCESO MODALIDAD TIPO DE 

CONTRATO OBJETO

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA PUBLICADO LP-SG-UAC-

025-2022
LICITACIÓN PÚBLICA 

(OBRA PÚBLICA) OBRAS
Construcción del sistema de acueducto en la 
vereda El Zapatero del corregimiento de la 

Boquilla en Cartagena de Indias

DATT BORRADOR CM-DATT-UAC-
027-2022

CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO

PRESTACION DE 
SERVICIOS

Elaboración de estudios técnicos, 
financieros y legales para la 

implementación del sistema de 
estacionamientos públicos en vía y fuera de 

vía, en el Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA DE 

APOYO LOGISTICO 

EN 
EVALUACION

SA-SUB-DAAL-
UAC-030-2022 

SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA SUMINISTRO

Adquisición de elementos de papelería y 
útiles de oficina con destino a las diferentes 
secretarias y dependencias del Distrito de 

Cartagena de Indias D.T. Y C.  



PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II 
_  CORTE 25 DE MAYO

DEPENDENCIA 
NECESIDAD

ESTADO 
SECOP

NÚMERO 
PROCESO MODALIDAD TIPO DE 

CONTRATO OBJETO

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
DE APOYO LOGISTICO 

PUBLICADO LP-DAAL-UAC-031-2022 SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA

PRESTACION DE 
SERVICIOS

Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del 
distrito turístico y cultural de Cartagena de indias, con la 

finalidad de amparar y proteger a las personas, los 
activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e 

inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea 
o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda 

asegurar en virtud de disposición legal o contractual

DADIS BORRADOR LP-DADIS-UAC-032-
2022

LICITACIÓN PÚBLICA PRESTACION DE 
SERVICIOS

Implementación de una estrategia de recuperación 
nutricional de niños y niñas de 0 a 5 años de edad en la 

ciudad de Cartagena de indias

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
DE APOYO LOGISTICO 

PUBLICADO SASI-UAC- DAAL - 033-
2022

SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

compraventa

Adquisición de dos vehículos automotores tipo 
camioneta 4x4 para el uso del esquema de seguridad del 

alcalde mayor del distrito de Cartagena de indias y un 
vehículo automotor tipo camioneta 4x4 pick up doble 

cabina con platón para el traslado del personal que apoya 
en las operaciones de los programas de la OAGRD y de 

entrega de ayuda humanitaria en el distrito de Cartagena



PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II 
_  CORTE 25 DE MAYO

DEPENDENCIA 
NECESIDAD

ESTADO 
SECOP

NÚMERO 
PROCESO

MODALIDAD TIPO DE 
CONTRATO

OBJETO

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
DE APOYO LOGISTICO 

PUBLICADO SASI-UAC- DAAL - 034-
2022

SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

PRESTACION DE 
SERVICIOS

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo incluido el suministro de repuestos, con destino 
a los vehículos que conforman el parque automotor de la 

alcaldía distrital de Cartagena de indias d.t. y c

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICADO CM-SED-UAC-035-2022 CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO

PRESTACION DE 
SERVICIOS

Estudios y diseños para la reconstrucción y adecuación de 
la planta física de la institución educativa alberto elías 

fernández baena del distrito de Cartagena.

SECRETARÍA GENERAL CANCELADO CM-SGUAC-036-2022 CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO

INTERVENTORÍA

Seleccionar al contratista que realice la interventoría 
integral de los contratos que resulten de la contratación 

que tienen por objeto: la administración, operación, 
mantenimiento, modernización, reposición, expansión; las 
actividades de iluminación ornamental y navideña en los 
espacios públicos, el de suministro de energía y todos los 
elementos necesarios para la prestación del servicio de 

alumbrado público del distrito de Cartagena.



PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II 
_  CORTE 25 DE MAYO

DEPENDENCIA 
NECESIDAD

ESTADO 
SECOP

NÚMERO 
PROCESO MODALIDAD TIPO DE 

CONTRATO OBJETO

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA DE 

APOYO LOGISTICO 
BORRADOR SA-MC-DAAL-UAC-

037-2022
SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTIA
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación del servicio de mensajería expresa y 
correo electrónico certificado a nivel local, 

departamental y nacional que requieran ser 
enviados por todas las dependencias del distrito 

turístico y cultural de Cartagena de indias

SECRETARÍA GENERAL BORRADOR CM-SG-039-2022 CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO INTERVENTORÍA

Seleccionar al contratista que realice la 
interventoría integral de los contratos que 
resulten de la contratación que tienen por 

objeto: la administración, operación, 
mantenimiento, modernización, reposición, 

expansión; las actividades de iluminación 
ornamental y navideña en los espacios públicos, 

el de suministro de energía y todos los 
elementos necesarios para la prestación del 
servicio de alumbrado público del distrito de 

Cartagena.



PROCESOS CONTRACTUALES EN REVISION _25 DE 
MAYO DE 2022

Dependencia 
remitente Modalidad Tipo de 

contrato objeto

DADIS selección abreviada de 
menor cuantía

prestación de 
servicios

prestacion de servicios para la aplicación de 143.850 dosis de vacuna contra rabia animal 
para el fortalecimiento del programa de promocion , prevencion y control de zoonosis en el 

distrito de cartagena de indias.

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN acuerdo marco compraventa adquisición de equipos, utensilios y menaje para instituciones educativas priorizadas para 

almuerzo preparado en sitio-aps

DADIS selección abreviada de 
menor cuantía

prestación de 
servicios de salud

prestación de servicios de salud de baja complejidad a población pobre no asegurada 
(ppna) y vulnerable en el distrito turistico y cultural de cartagena de indias

DADIS selección abreviada de 
menor cuantía

prestación de 
servicios de salud

mediante la presente me permito remitir documentos para la contratación de ppna de 
prestación de servicios de salud materno infantil y de inecobstetricia de mediana 

complejidad para la población pobre no asegurada (ppna) del régimen subsidiado y 
población vulnerable del distrito turistico y cultural de cartagena de

OFICINA ASESORA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO Y 

DESASTRES

selección abreviada de 
menor cuantía

prestación de 
servicios

contratar formación técnica especializada a nivel de “diplomado en gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático”, para fortalecer las competencias del personal 

del distrito de Cartagena y de quienes conforman y/o participan en el proceso de reducción 
del riesgo en la comunidad, dentro del marco del proyecto aportes para mitigar el riesgo en 

las comunidades del distrito de Cartagena de indias



PROCESOS CONTRACTUALES EN REVISION _25 DE 
MAYO DE 2022

Dependencia 
remitente Modalidad Tipo de 

contrato objeto

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA DE 
TALENTO HUMANO

selección abreviada 
de menor cuantía compraventa contratar la adquisición de bonos o tarjetas canjeables en almacenes de cadena 

nacional, para los empleados del distrito de Cartagena de indias

DATT concurso de méritos 
abierto consultoría

consultoría para la elaboración de diagnóstico de patologías de edificación y 
elaboración de diseños estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y demás 
necesarios, para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la sede del 

departamento administrativo de tránsito y transporte (datt) de Cartagena 
ubicada en el barrio manga

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA licitación pública prestación de 

servicios

ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, a monto agotable el 
arrendamiento de maquinaria pesada y semipesada; transporte y disposición 
final de residuos sólidos generados; suministro de mano de obra y agregados 

pétreos para la intervención requerida en las vías, cauces pluviales, puntos 
críticos y atención de emergencias que se presenten en el distrito de cartagena

de indias



PROCESOS CONTRACTUALES EN REVISION _25 DE 
MAYO DE 2022

Dependencia 
remitente Modalidad Tipo de 

contrato objeto

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN

concurso de 
méritos abierto consultoría

consultoría para estudios detallados de riesgo por inundación en los 
sectores priorizados de el centro poblado la boquilla, y en los barrios 

fredonia, nuevo paraíso, centro histórico, bazurto y chambacú, torices
y la unión y sus areas de influencia, del distrito de cartagena

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO 
HUMANO

selección 
abreviada de 

menor cuantía
compraventa

contratar la adquisición de bonos o tarjetas canjeables en almacenes 
de cadena nacional, para los empleados del distrito de Cartagena de 

indias



INFORME PROCESOS RECIBIDOS EN 
LA UAC ENERO A MAYO 15 DE 2022

84

10

12

14

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo corte 15
RECIBIDOS x MES 



Procesos 
Contractuales 
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Dependencias X 
Mes

0 10 20 30 40 50 60 70

DADIS

DATT

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE…

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE…
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PROCESOS CONTRACTUALES 
PUBLICADOS EN SECOP II _  CORTE 25 
DE MAYO

DEPENDENCIA 
REMITENTE

PROCESOS 
CONVOCATORIA 

PUBLICA

CONTRATACION 
DIRECTA

TOTAL CONTRATADOS PUBLICADOS
REVISIO

N 
UIC/UAC

REVISADOS Y 
REMITIDOS POR 
COMPETENCIA

NO 
APROBADOS

DADIS 6 0 6 0 1 2 0 3

DATT 7 3 10 2 1 2 4 1
Dirección 
Administrativa De 
Apoyo Logístico

15 17 32 24 8 0 0 0

Dirección 
Administrativa De 
Talento Humano

1 0 1 0 1 0 0 0

Oficina Asesora De 
Gestión Del Riesgo 2 0 2 0 1 1 0 0



PROCESOS CONTRACTUALES 
PUBLICADOS EN SECOP II _  CORTE 25 
DE MAYO

DEPENDENCIA 
REMITENTE

PROCESOS 
CONVOCATORIA 

PUBLICA

CONTRATACION 
DIRECTA TOTAL CONTRATADOS PUBLICADOS

REVISION 
UIC/UAC

REVISADOS Y 
REMITIDOS POR 
COMPETENCIA

NO 
APROBADOS

PES 3 0 3 0 2 1 0 0
SEC EDUCACION 7 56 63 0 1 1 61 0
SEC HACIENDA 1 0 1 0 0 0 0 1
SEC 
INFRAESTRUCTURA 3 0 3 1 2 0 0 0

SEC PARTICIPACION 
Y DLLO SOC 2 0 2 1 1 0 0 0

SEC INTERIOR Y 
CONV CIUDADANA 2 0 2 0 0 0 2 0

SEC GENERAL 2 2 4 0 2 0 2 0



Gracias


