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Introducción
Con el fin de dar cumplimiento al
propósito
del
Departamento
Administrativo
de
Contratación
Pública – DACP relacionado con la
formulación
y/o ejecución de
políticas, planes y programas, así
como de liderar esfuerzos para que la
contratación
cumpla
los
fines
esenciales del Estado en el marco de
la ley y con el ánimo de dar respuesta
a los planteamientos del Plan de
Desarrollo 2016 – 2019 “Cali
progresa contigo”, el DACP ha
encaminado su gestión a la
formulación
y
promoción
de
lineamientos para el mejoramiento

permanente de la contratación
pública, desarrollando para el efecto
acciones
relacionadas
con
la
implementación de una política
pública en materia de contratación, el
desarrollo de un modelo eficiente de
compra pública y la gestión de la
información, el conocimiento y la
innovación en la contratación pública.
De acuerdo con la Ley 1712 de 2014,
se presenta el informe de la gestión
efectuada
durante
el
periodo
comprendido entre el 1 de Enero y el
30
de
septiembre
de
2017.
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I. ¿Qué es el Departamento Administrativo de Contratación
Pública?
Es un organismo técnico, estratégico
y transversal de la Administración
Central Municipal de Santiago de
Cali, que tiene la función de orientar
la gestión de la contratación en la
Administración Central Municipal para
lograr la obtención de mayor valor por
los recursos públicos mejorando la
eficiencia, la transparencia y la
inclusión social en las actividades de
contratación del Municipio. Adicional
a lo anterior, el DACP contribuye a la
adquisición de manera eficiente y
eficaz de los bienes y servicios de
uso común agregando la demanda de
los
organismos
del
Municipio
Santiago de Cali, aumentando el
poder de negociación de la misma y

obteniendo mejores condiciones de
compra en términos de precio y
calidad. Asimismo, la coordinación de
la compra de bienes y servicios de
uso común permite disminuir la carga
administrativa de los organismos,
logrando que estos enfoquen sus
recursos de tiempo y personal en
procesos de contratación misionales
que tienen un impacto en las metas
de la Administración.
El DACP es un organismo que
pertenece al sector central, con
autonomía administrativa para el
desarrollo de las funciones y
competencias a su cargo.
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Ilustración 1: Estructura del Departamento Administrativo de Contratación
Pública

El DACP ha desarrollado los pilares alrededor de los cuales se enfoca la política
pública en contratación; estos son la eficiencia, la inclusión social y la
transparencia, con base en estos principios se ha desarrollado la gestión que se
describe a continuación.

II. Eficiencia
A. Ahorros obtenidos a través de la compra de los bienes y servicios de uso
común
El DACP logró el desarrollo de compras públicas inteligentes, con economías de
escala, basadas en un modelo de abastecimiento estratégico, logrando generar
durante los primeros ocho meses del año 2017 ahorros por el orden de

$1.118.889.311 en seis procesos contractuales de bienes y servicios de
uso común, produciendo con esto un mejoramiento en el servicio, una gestión
efectiva para el buen gobierno, simplificación de los procesos, procedimientos y
mayores niveles de eficiencia, eficacia y efectividad.
Proceso

Logros

Ahorro
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Seguros

-0,59% de Ahorro del presupuesto
-100% de cobertura para todos los
organismos

$

71.373.231

Telefonía móvil

-19,58% de ahorro del presupuesto

$

6.561.588

Compra de sillas

-50,23% de Ahorro del presupuesto.
-De 425 a 968 Sillas.
De 288 a 546 Puestos de trabajo.
-Pluralidad de oferentes

$

185.683.101

Vigilancia

-Vigencias futuras hasta el 2019
-Ahorro de 10 procesos contractuales
-Es la primera vez que se presentan 19
empresas a través 5 uniones
temporales. -Publicidad del proceso,
con un total de 986 visitas en la página
web del Municipio.

$

25.888.606

Alquiler de Fotocopiadoras

-26,31% de Ahorro en la tarifa.
-100% de cobertura para el Municipio.
-Incluye costos de Mantenimiento y
consumibles (en 2016 no se tenía)

$

101.423.532

Mensajería Expresa

-Ahorro del 48,52%
-Tarifas Mínimas permitidas por la CRC

$

35.765.420

Ferretería

-Ahorro de 41,59% del presupuesto.
-Pluralidad de Oferentes (20 Ofertas).
-Publicidad en Redes Sociales

$

124.691.143

Papelería

-Ahorro de 16 procesos contractuales
-Reducción del tiempo de contratación
-Uso de herramientas de compra
transparentes
-16,84% de ahorro del presupuesto

$

95.690.638

Fumigación

-47,53% de ahorro del presupuesto

$

25.359.692

Arrendamiento de equipos
tecnológicos

-39,72% de Ahorro del presupuesto.
-Ampliación del plazo de Servicio hasta
Diciembre.
-Reducción del tiempo de contratación
(1 día)

$

43.691.467

-
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Combustible

-11% de Ahorro del Presupuesto.
-Eficiencia en el precio del combustible.
-Uso de herramientas de compra
transparentes

$

256.640.846

Aseo

-Ahorro de 11 procesos contractuales
-Reducción del tiempo de contratación
-Uso de herramientas de compra
transparentes
-12,44% de ahorro del presupuesto
-Pluralidad de oferentes (17)

$

105.703.228

Mantenimiento de aire
acondicionado

-Ahorro de 4 procesos contractuales
-Reducción del tiempo de contratación
-Uso de herramientas de compra
transparentes
-22,86% de ahorro del presupuesto

$

40.416.819

Total ahorros en compras

$ 1.118.889.311

B. Ahorros en eficiencia administrativa
Adicional a lo anterior, el DACP obtuvo reducción en gastos y gestiones

71

administrativas equivalentes a
procesos contractuales que no fueron
necesarios durante esta vigencia para la adquisición de bienes y servicios de uso
común. Lo anterior, permitió a los organismos de la Administración Central
Municipal invertir estos esfuerzos, recursos y tiempo del personal en el
cumplimiento de las metas de la Alcaldía.

Compras

Procesos de
Contratación
2016

Seguros

1

Telefonía móvil

1

Mantenimiento
Automotores

6

Cobertura
2016

Cobertura 2017

18
Organismos
18
Organismos
16
Organismos

26 Organismos a través de 2
procesos de contratación
26 Organismos a través de 1
procesos de contratación
26 Organismos a través de 2
procesos de contratación

Eficiencia
Administrativa
-1
0
4
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Compra de
sillas

1

1 Organismo

Avantel

5

4 Organismos

Vigilancia

11

Alquiler de
Fotocopiadoras
Mensajería
Expresa

18
Organismos
18
Organismos
18
Organismos

9
5

Ferretería

6

6 Organismos

Papelería

17

18
Organismos

Fumigación

1

18 organismos

Arrendamiento
de equipos
tecnológicos

1

1 Organismo

Combustible

9

18 organismos

Aseo

12

18 organismos

Mantenimiento
de aire
acondicionado

5

5 Organismos

26 Organismos a través de 1
procesos de contratación
4 Organismos a través de 1
procesos de contratación
26 Organismos a través de 1
procesos de contratación
26 Organismos a través de 2
procesos de contratación
23 Organismos a través de 1
procesos de contratación
26 Organismos a través de 1
procesos de contratación
24 Organismos a través de 1
procesos de contratación
26 Organismos a través de 1
procesos de contratación
1 Organismo a través de 1
procesos de contratación
26 Organismos a través de 2
procesos de contratación
26 Organismos a través de 1
procesos de contratación
26 Organismos a través de 1
procesos de contratación

Número de procesos de contratación no necesarios

0
4
10
7
4
5
16
0
0
7
11
4
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C. Tienda Virtual del Estado Colombiano
El DACP llevó a cabo doce (12) órdenes de compra a través de los Acuerdos
Marco de Precios; una herramienta implementada por Colombia Compra Eficiente
a disposición de todas las entidades estatales para promover la eficiencia y la
transparencia en la contratación pública. Las órdenes de compra fueron
generadas para la compra de los siguientes bienes y servicios.

Acuerdos Marco de Precios
Ítem

Objeto

Orden de
Compra

Fecha

Contratista

1

Servicio integral de aseo

13787

26/ene/17

Cleaner S.A.

9
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Acuerdos Marco de Precios
Ítem

Objeto

Orden de
Compra

Fecha

Contratista

2

Combustible

14215

10/feb/17

Organización Terpel S.A.

3

Combustible

15969

06/abr/17

Organización Terpel S.A.

4

644 SOAT

16925

04/may/17

La Previsora S.A.

5

2 vehículos

17720

01/jun/17

Automotores Comagro S.A.

6

Alquiler de 56 computadores

18061

14/jun/17

Computel System S.A.S.

7

Elementos de cafetería

18532

05/jul/17

Makro Supermayorista
S.A.S

19141

31/jul/17

Auto Mayor S.A

19208

02/ago/17

Distribuidora Nissan S.A.

19257

04/ago/17

Auto Mayor S.A

19879

31/ago/17

Sumimas S.A.S.

06/sep/17

Unión Temporal Toyonorte
Ltda. - Armor International
de Colombia Ltda. - Blindex
S.A.

8
9
10

Un vehículo tipo camioneta
para la Secretaría de
Seguridad y Justicia
Cuatro (4) vehículos tipo
camioneta para la Secretaría
de Movilidad
Cuatro (4) vehículos tipo
camioneta para la Secretaría
de Movilidad

11

Adquisición de Toners

12

Un (1) vehículo tipo
camioneta con nivel de
blindaje 3A para la
Secretaría de Gobierno

20010

Mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el Municipio de Santiago de
Cali ha abastecido sus diferentes necesidades logrando adquirir el suministro de
bienes y servicios, reduciendo el número de procesos de contratación, ganando
tiempo del comprador público para destinarlo en otras actividades de la entidad y
obteniendo ahorros, tal como se evidencia a continuación.
ü Con el Acuerdo Marco de Precios de Combustible se capitalizó un ahorro
del 10.97% sobre el margen del proveedor.
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ü Con el Acuerdo Marco de Precios de Papelería y Útiles de Oficina se
capitalizó un ahorro del 17% sobre el presupuesto establecido.
D. Lineamientos sobre contratación pública
El Departamento Administrativo de Contratación Pública ha generado los
lineamientos que se relacionan a continuación, permitiendo dar cumplimiento a la
responsabilidad establecida mediante el Decreto No. 411.0.20.0516 de 2016 de
formular, dirigir, implementar y participar en la ejecución de la política pública de
contratación de la Administración Central del Municipio.
Ítem

Fecha de expedición

1

10/ene/2017
01/feb/2017

2

24/ene/2017

3

01/feb/2017

4

06/mar/2017

5

07/mar/2017

6

29/mar/2017

7

31/mar/2017

9

06/abr/2017

10

11/may/2017

11

12/may/2017
08/jun/2017

8

16/may/2017

12

31/may/2017

13

29/jun/2017

14

19/jul/2017

Asunto
Tabla de honorarios de los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de
personas naturales en la Alcaldía de Santiago de Cali
para la vigencia 2017
Inhabilidad para la celebración de contratos con
entidades estatales establecida en el artículo 183 de la
ley 1801 de 2016 “por la cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia” – CNPC –
Lineamientos para la publicación en el SECOP I
Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios
de uso común
Lineamientos en materia de convenios de cooperación
internacional – CCI –
Lineamientos para la implementación del Decreto 092 de
2017 por el cual se reglamenta la contratación con
entidades privadas sin ánimo de lucro
Lineamientos en materia de la Ley de Garantías
Electorales (Ley 996 de 2005)
Lineamientos para solicitar la modificación del Plan
Anual de Adquisiciones – PAA –
Divulgación formatos proceso de adquisición de bienes,
obras y servicios – ABOS –
Lineamientos
en
materia
de
inhabilidades
e
incompatibilidades – Alcance al punto 1 del anexo de la
Circular
Lineamientos para el reporte de la Contratación Pública
Lineamientos en relación con los proyectos de
tecnologías de la información y las comunicaciones
Lineamientos de carácter jurídico en materia de
Memorandos de Entendimiento
Lineamientos para el uso del SECOP II en el marco del
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Ítem

Fecha de expedición

15

27/jul/2017

Asunto
Decreto 092 de 2017
Lineamientos para la implementación del Decreto 092
de 2017, por el cual se reglamenta la contratación con
entidades privadas sin ánimo de lucro

E. Productos de alto valor estratégico
Los siguientes son los productos de alto valor estratégico generados o que se
encuentran en elaboración por el DACP para promover la eficiencia en la
contratación pública.
1. Guía para la determinación de indicadores de capacidad financiera y
organizacional.
Desde enero de 2017 el DACP identificó la necesidad de mejorar el proceso de
determinación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional, buscando criterios estadísticos y técnicos que permitieran al
analista del sector hacer un examen más profundo de los estados financieros
sobre los que se toman estos requisitos y simultáneamente, mejorando la
eficiencia en su cálculo.
Para lograrlo, se inició una búsqueda de alternativas estadísticas con componente
financiero que pudieran ser implementadas, de forma general, en los diferentes
procesos de contratación para establecer los requisitos habilitantes de capacidad
financiera y organizacional.
Los resultados de la búsqueda se pusieron a prueba, tomando como piloto
algunos procesos de contratación del DACP, con cada uno se lograron mejoras en
las herramientas propuestas. Una vez perfeccionado el método estadístico se
desarrolló una serie de capacitaciones para los analistas del DACP, logrando
fortalecer sus habilidades en el uso de las alternativas estadísticas y financieras
propuestas y mejorando efectivamente el análisis financiero de los procesos de
contratación del DACP.
Adicionalmente, se construyó un documento guía donde se consolidaron todos los
hallazgos de la búsqueda y se redactó en forma de taller, tomando como ejemplo
un proceso de contratación real del DACP. El documento está terminado en su
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contenido, en este momento está etapa de revisión de estilo y se espera que sea
publicado en las próximas semanas.
2. Diagnóstico de la problemática de la supervisión
El DAPC lideró y elaboró el proceso para generar el diagnóstico de la problemática
de la supervisión en la Administración Central Municipal, el cual fue realizado con
la participación de supervisores y personas que apoyan las actividades de la
supervisión e interventoría provenientes de los 26 organismos de la Administración
Central Municipal. Para promover la participación de las personas que ejercen
estas actividades en el Municipio, el DACP diseñó unas mesas de trabajo a través
de las cuales obtuvo información sobre las dificultades, necesidades y sugerencias
relacionadas con el ejercicio de las actividades de supervisión e interventoría.
El ejercicio de las mesas de trabajo para construir el diagnóstico de la
problemática de la supervisión contó con la participación de 193 funcionarios y
contratistas que se desempeñan como supervisores o tienen a su cargo funciones
de apoyo a la supervisión en el Municipio.
F. Asesoría jurídica contractual
Dando cumplimiento a nuestra función de asesorar a los organismos de la
Administración Central Municipal en todas las etapas del proceso adquisiciones de
bienes, obras y servicios hemos realizado la gestión que se relaciona a
continuación.
1. Asesorías jurídicas

129

A corte 30 de septiembre de 2017 el DACP realizó
asesorías jurídicas a
los organismos en temas relacionados con la gestión contractual, de acuerdo con
la siguiente tabla.
N°

Fecha

Organismo / Entidad

1

ENERO-16-2017

Secretaría de Educación

2

ENERO-17-2017

Secretaría de Deporte

Tema
Analizar
contenido
adenda
proceso de selección licitación
pública
PAE
municipio
de
Santiago de Cali
Analizar la competencia para
administrar
los
escenarios
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N°

Fecha

Organismo / Entidad

Tema
deportivos

3

ENERO-18-2017

Secretaría de Educación

4

ENERO-19-2017

Departamento
Administrativo de Gestión
Jurídica Pública

5

ENERO-20-2017

ICBF Regional Valle del
Cauca

6

ENERO-20-2017

Departamento
Administrativo de Gestión
Jurídica Pública

7

ENERO-25-2017

Empresa de Renovación
Urbana - EMRU

8

FEB-03-2017

Secretaría de Gestión del
Riesgo, Secretaría de Paz
y Cultura

9

FEB-03-2017

Secretaría de Deporte

10

FEB-6-2017

Secretaría de Salud
Pública

11

FEB-8-2017

Secretaría de Salud
Pública

12

FEB-10-2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

Verificar constancias frente a la
cancelación de gravámenes de
bien inmueble
Analizar
el
contrato
interadministrativo
4147.0.26.1.469
suscrito
por
Secretaría de vivienda
Revisar acta de liquidación
convenio
marco
interadministrativo de asociación
no. 3315 de 2012
Analizar
el
contrato
interadministrativo
4147.0.26.1.469
suscrito
por
Secretaría
de Vivienda (se
continua con el estudio)
Revisar tres escrituras predios del
municipio para plan parcial el
calvario
Establecer los requerimientos en
materia de comunicaciones por
medio del servicio de trunking por
medio de Avantel
Revisar el convenio de asociación
a celebrarse con la corporación
para la recreación popular, para
ejecutar el proyecto de ciclovía.
Realizar revisión de documentos
del convenio interadministrativo a
suscribirse con la ese centro.
Revisar con la parte técnica y
presupuestal
observaciones
convenio interadministrativo ese
centro
Determinar criterios ponderables
para selección abreviada de
mantenimiento de vehículos
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N°

Fecha

Organismo / Entidad

Tema
Determinar alcance y detalles del
proceso de contratación de
mantenimiento
de
vehículos
propiedad del municipio de
Santiago de Cali a cargo de los
diferentes organismos de la
administración.
Determinar alcance y detalles del
proceso de contratación de
mantenimiento
de
vehículos
propiedad del municipio de
Santiago de Cali a cargo de los
diferentes organismos de la
administración.
Revisar por segunda vez convenio
cooperación con ese centro
Definir acompañamiento a la
Secretaría de gestión del riesgo y
atención de desastre en proceso
de contratación
Analizar
situación
inmueble
entregado
en
comodato
a
fundación Palmolive

13

FEB-13-2017

DAGMA, Secretaría de
Seguridad y Justicia Y
Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Bienes y Servicios

14

FEB-14-2017

Secretaría de Salud
Pública

15

FEB-14-2017

Secretaría de Salud
Pública

16

FEB-14-2017

Secretaría de Gestión del
Riesgo y Atención de
Desastres

17

FEB-16-2017

Secretaría de Educación

18

FEB-17-2017

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

19

FEB-20-2017

Secretaría de Deporte

20

FEB-22-2017

Secretaría de Salud
Pública

21

FEB-22-2017

Departamento
Administrativo de
Contratación Pública

Aclarar solicitud realizada sobre el
proyecto corredor verde

Analizar normas comodatos jal y
juntas de acción comunal
Revisar con el técnico actas de
liquidación convenio y contrato
suscritos con Fonade
Revisar
ajustes
documentos
previos sistema integrado de
comunicaciones ese centro

22

FEB-23-2017

CDS CAR & Co. - DACP

Conocer interés de participar en el
proceso y obtener información
para el análisis del sector para el
mantenimiento de autos y motos

23

FEB-23-2017

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos - UAESPM

Revisión
convenio
interadministrativo
cargue,
transporte y disposición carrera 50
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N°
24

25

26

Fecha

Organismo / Entidad

Tema

LA CAMPIÑA - DACP

Conocer interés de participar en el
proceso y obtener información
para el análisis del sector para el
mantenimiento de autos y motos

FEB-24-2017

ARAUTOS – DACP

Conocer interés de participar en el
proceso y obtener información
para el análisis del sector para el
mantenimiento de autos y motos

FEB-24-2017

CENTRO COMERCIAL
AUTOMOTRIZ DEL
VALLE – DACP

Conocer interés de participar en el
proceso y obtener información
para el análisis del sector para el
mantenimiento de autos y motos

INGEMOTORES-DACP

Conocer interés de participar en el
proceso y obtener información
para el análisis del sector para el
mantenimiento de autos y motos

FEB-23-2017

27

FEB-24-2017

28

FEB-24-2017

29

FEB-27-2017

30

FEB-28-2017

31

FEB-28-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

32

MARZO-1-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

33

MARZO-1-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

34

MARZO-2-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

35

MARZO-6-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

Secretaría de Desarrollo
Económico
Departamento
Administrativo de
Planeación
Secretaría de
Infraestructura

Asesoría contratación servicio de
transporte
Analizar y revisar propuesta
convenio municipio -Findeter
Analizar proceso de selección
mezcla asfáltica
Solicitar ajustes a los borradores
de pliegos de condiciones de las
licitaciones
públicas
para
mantenimiento de vehículos y
motos de los organismos de
seguridad del municipio de
Santiago de Cali
Revisar proceso de selección
licitación pública mantenimiento
de cámaras de vigilancia
Analizar
y
socializar
observaciones proyecto pliego de
manteamiento de cámaras
Analizar
licitación
pública
compraventa de cámaras de
vigilancia
Revisar indicadores procesos
licitatorios
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N°

Fecha

Organismo / Entidad

MARZO-7-2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

37

MARZO-9-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

38

MARZO-10-2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

39

MARZO-10-2017

CAR & CO- DACP

40

MARZO-14-2017

Secretaría de Vivienda

41

MARZO-14-2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

42

MARZO-15-2017

Secretaría de Movilidad

43

MARZO-16-2017

Secretaría de Salud
Pública

44

MARZO-21-2017

Secretaría de Gestión del
Riesgos y Atención de
Desastres, DAGMA,
Secretaría de Seguridad y
Justicia Secretaría de
Salud Pública

45

MARZO-27-2017

Secretaría de Deporte

46

MARZO-28-2017

Secretaría de Bienestar
Social

47

MARZO-29-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

36

Tema
Revisar y analizar el contenido del
convenio a suscribir con el FDI
Analizar
modificaciones
a
licitación pública compraventa y
mantenimiento de cámaras de
vigilancia
Revisar
contrato
interadministrativo a suscribirse
con la universidad del valle –
Sisbén
Reunión análisis del sector
proceso licitación pública para
contratación mantenimiento de
vehículos
Revisar minuta de encargo
fiduciario y alianza fiduciaria
Verificar correcciones
previos convenio FDI

estudios

Analizar
licitación
pública
actualización central de tráfico
escala
Fijar requisitos a exigir en la
invitación y las condiciones
técnicas del proceso de mínima
cuantía para mantenimiento
Socializar
el
modelo
de
supervisión del contrato a los
diferentes
organismos
intervinientes
Revisar
convenio
interadministrativo a celebrarse
con Corfecali
Revisar convenio de asociación a
suscribirse con la fundación ONG
Crecer en Familia
Revisar
licitación
suministro de alimentos

pública
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N°

Fecha

48

MARZO-31-2017

Secretaría de Deporte

49

MARZO-31-2017

Secretaría de Deporte

50

ABRIL-3-2017

Secretaría de Salud
Pública

51

ABRIL-5-2017

Secretaría de Cultura

52

ABRIL-6-2017

Secretaría de Bienestar
Social

53

ABRIL-6-2017

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos - UAESPM

ABRIL-17-2017

Secretaría de Gestión del
Riesgo

54

Organismo / Entidad

55

ABR-20-2017

Secretaría de Bienestar
Social

56

ABR-21-2017

Secretaría de Educación

57

ABR-21-2017

Secretaría de Bienestar
Social

Tema
Revisar
estudios
previos
contrato
interadministrativo
suscribirse con Corfecali

y
a

Revisar
estudios
previos
y
contrato
interadministrativo
a
suscribirse con Corfecali.
Analizar
contratos
interadministrativos
población
pobre no asegurada con ese
Revisar caso convenio a suscribir
con la Fundación Bibliotec
Analizar ejecución proyecto “lucha
contra el hambre”
Revisar dos anexos a los
contratos mínimo vital agua
potable y subsidio servicios
públicos vigencia 2017, además
proyecto
de
contrato
Serviambientales
Revisar la minuta del convenio de
asociación a suscribirse entre el
municipio de Santiago de Cali y el
cuerpo de bomberos de Cali
Revisar contrato de prestación de
servicios a suscribirse con Caja
de
Compensación
Familiar
Comfamiliar Andi – Comfandi
(primera reunión)
Revisar minuta de convenio de
cooperación entre e instituto
colombiano de bienestar familiar
Revisar contrato de prestación de
servicios a suscribirse con Caja
de
Compensación
Familiar
Comfamiliar Andi - Comfandi
(segunda reunión)
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N°

Fecha

Organismo / Entidad

Tema
Revisar otro si N° 2 a suscribirse
entre el municipio y la Sociedad
Constructora e Inmobiliaria Enlace
S.A.S y Alianza Fiduciaria, para
hacerse parte de la fiducia
mercantil de administración –
proyecto inmobiliario fideicomiso
Torres de la Paz
Revisar proyecto de pliego de
condiciones para contratar el PAE

58

ABR-24-2017

FDI PACIFICO

59

ABR-24-2017

Secretaría de Educación

ABR-24-2017

Secretaría de Bienestar
Social

Revisar convenio de asociación a
suscribirse entre el municipio de
Santiago de Cali y comisión
Arquidiocesana vida, justicia y paz

61

ABR-26-2017

Departamento
Administrativo de
Contratación Pública

Estructurar el procedimiento para
adelantar las intervenciones a los
edificios boulevard de la sexta y
concejo municipal

62

ABR-27-2017

Secretaría de Bienestar
Social

Revisar contrato de prestación de
servicios a celebrarse con la
Fundación Fundacoba

Secretaría de Bienestar
Social

Revisar contrato de prestación de
servicios a celebrarse con la
Fundación
Fundacoba
y
documentación y correcciones
solicitadas en primera reunión.

60

63

MAY-02-2017

64

MAY-03-2017

DAGMA

65

MAY-03-2017

DAGMA

66

MAY-05-2017

Secretaría de Salud
Pública

Mesa de trabajo acompañamiento
al DAGMA en proceso de
selección abreviada de menor
cuantía.
Socializar
el
modelo
de
supervisión del contrato de
mantenimiento de DAGMA y salud
a los diferentes organismos
intervinientes y al contratista.
Analizar estudios previos y
documentos ese ladera convenio
infraestructura
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N°

Fecha

Organismo / Entidad

Tema
Revisar
contrato
interadministrativo a celebrarse
con Corfecali para el xii festival
mundial de salsa y contrato de
interés público a celebrarse con
Proartes – Bienal de Danza.
Definir
procedimiento
para
publicar el proceso de selección
por modalidad de concurso de
méritos para la consultoría del
edificio boulevard de la sexta
Hacer entre de la comunicación
1063765 de la Secretaría de
Cultura Valle del Cauca
Revisar licitación pública no.
4162.0.32.009-2017
Evaluar ajustes necesarios a
proceso de contratación por
concurso
de
méritos
de
mantenimiento fitosanitario
Revisar tres escrituras plan parcial
El Calvario - EMRU

67

MAY-05-2017

Secretaría de Cultura

68

MAY-08-2017

Secretaría de
Infraestructura

69

MAY-09-2017

Teatro Experimental de
Cali

70

MAY-09-2017

Secretaría de Deporte

71

MAY-09-2017

DAGMA

72

MAY-11-2017

Empresa de Renovación
Urbana - EMRU

73

MAY-12-2017

Secretaría de Salud
Pública

74

MAY-16-2017

Secretaría de Bienestar
Social

75

MAY-17-2017

Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Bienes y Servicios

76

MAY-22-2017

Secretaría de Educación

77

MAY-25-2017

Secretaría de Desarrollo
Económico

Recibir para revisión el expediente
que
contiene
convenio
de
Asociación con INVEST-PACIFIC
para revisión por parte de la

78

MAY-30-2017

Secretaría de Cultura

Acompañar a la Secretaría de
Cultura

Mesa de trabajo revisión contratos
interadministrativos
eses
–
prestación de servicios de salud a
población pobre no asegurada.
Revisar convenio de asociación a
celebrarse con la fundación
samaritanos de la calle
Realizar una revisión del estado
de las contrataciones requeridas
por la UAEGByS
Revisar proceso licitación pública
PAE
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N°

Fecha

Organismo / Entidad

Tema
Revisar dos (2) anexos a los
contratos de mínimo vital agua
potable y subsidios servicios
públicos vigencia 2017, además
de proyecto de contrato de
subsidios con Serviambientales
Revisar el proceso de selección
abreviada no. 4133.0.32.001-2017

79

JUN-01-2017

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos - UAESPM

80

JUN-02-2017

DAGMA

81

JUN-06-2017

Departamento
Administrativo de
Hacienda

82

JUN-06-2017

Secretaría de
Infraestructura

83

JUN-08-2017

Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Bienes y Servicios

84

JUN-08-2017

Secretaría de Seguridad y
Justicia

85

JUN-09-2017

Secretaría de Cultura

86

JUN-12-2017

Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat

Revisar las condiciones para la
contratación
de
obras
de
mitigación de las comunas 1,18 y
20 de la Secretaría de vivienda

87

JUN-20-2017

Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat

Revisar proceso concurso de
méritos N° S.V.S.H.C.M.001-2017

88

JUN-28-2017

DAGMA

89

JUN-29-2017

Secretaría de Movilidad

90

JUN-30-2017

Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat

91

JUN-30-2017

Secretaría de Deporte

Revisar documentos contrato
empréstito a suscribirse con
Banco de Bogotá y Bancolombia
Solicitar ampliación para emitir
concepto jurídico contrato de
interventoría.
Secretaría
de
infraestructura
Revisar estado de los procesos de
contratación de consultoría y
obras requeridas por la UAEGByS
Revisar
contrato
interadministrativo a suscribirse
entre el municipio de Santiago de
Cali y la universidad del valle
Revisión de las observaciones de
la licitación bibliotecas 2016

Revisión del proceso de selección
abreviada no. 4133.0.32.025-2017
Analizar consulta respecto a
proceso de selección abreviada
de
menor
cuantía
no.
4152.0.32.05.2017
Revisar proceso concurso de
méritos N° S.V.S.H.C.M.001-2017
Revisión documentos contrato
interadministrativo con Corfecali
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N°

Fecha

Organismo / Entidad

92

JUL-05- 2017

DAGMA

93

JUL-10- 2017

Departamento
Administrativo de
Hacienda

94

JUL-11- 2017

Secretaría de Desarrollo
Económico

95

JUL-13- 2017

Secretaría de Deporte y
Recreación

96

JUL-13- 2017

DAGMA

97

JUL-17- 2017

Departamento
Administrativo de
hacienda

98

JUL-17- 2017

Secretaría de Bienestar
Social

99

JUL-18- 2017

Secretaría de deporte y la
Recreación

100

JUL-24- 2017

Secretaría de cultura

101

102

JUL-25- 2017

JUL-28- 2017

Tema
Revisar las condiciones de los
procesos de selección a contratar
por el DAGMA
Revisar documentos contrato
empréstito a suscribirse con
banco BBVA, banco de occidente
y banco popular
Tramite contratación metodología
escogencia de emprendedores
Analizar desde el punto de vista
de las responsabilidades de la
Secretaría y la recreación para
suscribir contratos de interés
público y convenios de asociación
Definir alternativas para intervenir
predio de la gobernación del valle
con obras para mitigar riesgo de
inundación en la comuna 22
Revisar documentos contrato
empréstito a suscribirse con
banco BBVA, banco de occidente
y banco popular
Analizar la posibilidad de realizar
un contrato interadministrativo con
la ese ladera -atención centro vida
Revisar la posibilidad de suscribir
el alcalde una solicitud de licencia
de funcionamiento de obra a
ejecutar por INDERVALLE o en su
defecto delegación al secretario
de deporte
Analizar ficha de inversión para
celebrar
contrato
interadministrativo.

Secretaría de Educación

Revisar el decreto de delegación
compra de predios Institución
Educativa Desepaz- comuna 21

Secretaría de Cultura

Revisar documentación entregada
para viabilidad de formulario de
solicitud de vinculación persona
jurídica FIDUCOLDEX
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N°

103

Fecha

AGO-01- 2017

Organismo / Entidad
Secretaría de Desarrollo
Económico

104

AGO-09-2017

Secretaría de Bienestar
Social

105

AGO-09-2017

Secretaría de Desarrollo
Económico

106

AGO-14-2017

Secretaría de Educación

107

AGO-14-2017

Secretaría de Deporte y
Recreación

108

AGO-16-2017

Secretaría de Bienestar
Social

109

AGO-17-2017

Secretaría de Cultura

110

AGO-18-2017

Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat

111

AGO-22-2017

Secretaría de Desarrollo
Económico

Tema
Revisar convenio de cooperación
a suscribirse en la Alcaldía de Cali
y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Aclaraciones documentos soporte
contrato
interadministrativo
“implementación de un centro vida
para la atención integral del adulto
mayor del municipio de Santiago
de Cali”
Revisar convenio de cooperación
a suscribirse entre la alcaldía de
Santiago de Cali y el Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Analizar observaciones al proceso
de
licitación
pública
no.
4143.010.32.029-2017.
Observaciones a contratos de
interés público a suscribirse entre
el municipio de Santiago de Cali y
ligas deportivas.
Aclaraciones documentos soporte
contrato
interadministrativo
“implementación de un centro vida
para la atención integral del adulto
mayor del municipio de Santiago
de Cali”
Revisar contratos de interés
público a suscribirse con la
fundación del artista colombiano y
con la fundación teatro el telón
Analizar nueva contratación de la
identificación, y ocupación del
parque farallones de Cali
Analizar observaciones al contrato
interadministrativo a celebrarse
entre el municipio de Cali –
Secretaría
de
desarrollo
económico y Corpovalle
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112

AGO-24-2017

Departamento
Administrativo de
Planeación

113

AGO-24-2017

Secretaría de deporte y
Recreación

114

AGO-24-2017

Secretaría de Cultura

115

AGO-30-2017

Secretaría de Cultura

116

AGO-30-2017

Secretaría de Deporte y
Recreación

117

AGO-31-2017

Secretaría de Salud

118

SEP-04-2017

Secretaría de Desarrollo
Económico

119

SEP-07-2017

Secretaría de Educación

120

SEP-07-2017

Secretaría de Salud

Tema
Realizar revisión de solicitud
proceso de mínima cuantía del
dpto. Administrativo de planeación
municipal para el desarrollo de
una app
Resolver consulta presentada por
la Secretaría de Deporte y
Recreación, frente a la ejecución
del proyecto financiado con
recursos del empréstito
Acompañamiento al proceso de
contratación de la convocatoria
estímulos
Revisar
la
procedencia
de
celebración contratos de interés
público y convenios de asociación
en la Secretaría de Cultura, de
conformidad con el decreto 092
de 2017
Revisión adición al contrato
4162.0.26.1.2182

Revisión
contrato
interadministrativo a suscribirse
entre el municipio de Cali y la
E.S.E. centro
Revisar convenio de cooperación
a suscribirse entre la alcaldía de
Santiago de Cali y el Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Analizar
para
respuesta
observaciones radicadas dentro
del proceso de licitación pública
no.4143.010.32.037adecuaciones
instituciones
educativas
Secretaría
de
educación (empréstito)
Revisar
adición
contrato
interadministrativo
4145.0.27.1.035-2017
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N°

121

Fecha

SEP-11-2017

Organismo / Entidad

Secretaría de Educación

122

SEP-12-2017

Secretaría de Bienestar
Social

123

SEP-13-2017

Secretaría de Bienestar
Social

124

SEP-14-2017

Secretaría de Deporte y
Recreación

125

SEP-15-2017

Secretaría de Educación

126

SEP-21-2017

Secretaría de Movilidad

127

SEP-26-2017

Departamento
Administrativo de
Hacienda

128

SEP-26-2017

Secretaría de Deporte y
Recreación

129

SEP-27-2017

Secretaría de
Infraestructura

Tema
Revisar el proceso de selección
abreviada
mediante
subasta
inversa para contratar el servicio
de transporte escolar – Secretaría
de educación
Realizar observaciones a tres
procesos
competitivos
para
convenios de asociación de
conformidad con el decreto 092
123de 2017 enviados a revisión
Realizar observaciones a contrato
interadministrativo a celebrarse
entre el Municipio de Santiago de
Cali – Secretaría de Bienestar
Social y la universidad del valle
Revisión adición al contrato
interadministrativo
4162.0.26.1.1228
Revisar con ajustes a las
observaciones del proceso de
selección abreviada mediante
subasta inversa para contratar el
servicio de transporte escolar –
Secretaría de educación
Analizar proceso de selección
abreviada por subasta inversa
no.41.52.0.32.10.2017 Secretaría
de movilidad- dotación agentes de
transito
Orientaciones
en
materia
contractual en relación con
posible alianza para intercambio
de información catastral con
entidades del sector privado, por
solicitud de la subdirección de
catastro
Revisión contrato a suscribirse
entre la Secretaría de deporte y
Recreación y Corfecali.
Examinar la estructuración del
proyecto de licitación publica para
la adquisición de maquinaria
pesada y equipos requeridos por
el programa de adoquines y
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Fecha

Organismo / Entidad

Tema
mantenimiento vial del municipio
de Santiago de Cali.

2. Conceptos jurídicos

56

A la fecha de corte del presente informe el DACP emitió
conceptos jurídicos
con el fin de orientar a los organismos y demás entidades en material contractual.
N°

CONCEPTO

ORGANISMO

1

Convocatoria estímulos

2

Convenio
interadministrativo
Cañavelarejo

3

Proyectos
de
vital/subsidios

4

Naturaleza jurídica Corfecali

Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Municipal
- UAESPM
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Municipal
- UAESPM
CORFECALI

5

Aceptación donación diseño particulares

Secretaría de Infraestructura

6

Contrato comodato CVC

DAGMA

7

Concepto donación

8

Observaciones encargo fiduciario (alianza
fiduciaria)
Revisión y concepto actas de liquidación
para firma del
Alcalde/convenio
interadministrativo.
2123298 y 2151332
Capacitación supervisores (se remitieron
actas)

Secretaría de Seguridad y
Justicia
Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat
Secretaría de Deporte

9

10

Secretaría de Cultura

anexos

vital

PTAR
mínimo

11

Contrato
mínimo
potable/subsidios.

agua

12

Requerimiento vivienda contrato de Fiducia
para respaldar póliza: FDI - Plan Jarillón

Departamento Administrativo de
Planeación
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Municipal
- UAESPM
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Municipal
- UAESPM
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N°

CONCEPTO

13

Concepto
idoneidad
interadministrativo

14

Solicitud de validación para contratación
para llevar a cabo el concurso de méritos
de los curadores urbanos de Santiago de
Cali
Pronunciamiento
sobre
proyecto
de
decreto de atribuciones especiales a la
secretaría de salud pública y convenios
interadministrativos de cooperación para
revisión.

15

16

17

18

ORGANISMO
convenio

Pronunciamiento
sobre
proyecto
de
decreto de atribuciones especiales a la
Secretaría de Salud Pública y convenios
interadministrativos de cooperación
Concepto jurídico de la relación jurídica
entre la Secretaría de cultura y la
corporación para la cultura referente al
teatro Jorge Isaac
Concepto revisión escrituras publicas

Departamento Administrativo de
Planeación
Departamento Administrativo de
Planeación

Secretaría de Salud Pública

Secretaría de Salud Pública
Secretaría de Cultura

Empresa
Municipal
de
Renovación Urbana
Secretaría de Infraestructura

19

Concepto sobre informe de supervisión
para el pago de un contrato de obra .se
levanta acta 6 de junio

20

Secretaría de Gestión del
Riesgo y Atención de Desastres

21

Remisión por competencia de la propuesta
presentada por la Fundación FDI Pacifico
respecto de la modificación N° 4 al
convenio marco 001 de 2015
Solicitud concepto jurídico contrato Eucol

22

Convenio año cruzado Francia- Colombia

Secretaría de Cultura

23

Concepto jurídico teatro
Santiago de Cali
Contratación con Cedecur

Secretaría de Cultura

24
25

Jorge

Isaac

Concepto jurídico sobre la supervisión del
personal contratista en calidad de
prestación de servicios

METROCALI

Secretaría de Cultura
Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica Pública
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N°

CONCEPTO

ORGANISMO

26

Solicitud de viabilidad para contratar dos
procesos contratos de obra para rehabilitar
áreas que presentan condiciones de riesgo
mitigable

Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat

27

Revisión y tramite formato recurso IVA
celular
Concepto sobre la competencia para
suscribir convenio interadministrativo entre
la secretaría de educación y el instituto de
bienestar familiar.

Secretaría de Cultura

29

Revisión proyecto decreto de transferencia
de recursos a la unidad administrativa
especial
teatro
municipal
enrique
buenaventura

Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica Pública

30

Memorando OIM

Secretaría de Bienestar Social

31

Revisión de dos procesos en la modalidad
de selección abreviada de menos cuantía
para la contratación de obras para
rehabilitar
áreas
que
presentan
condiciones de riesgo mitigable por
movimientos en masa en el municipio de
Santiago de Cali comunas 1-18- y 20

Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat

32

Secretaría de Deporte

34

Concepto tramite liquidación contrato
interadministrativo 2133562 con Fonade
adecuación polideportivo Manuela Beltrán
comuna 14
Concepto jurídico unidad de bienes
inmuebles sobre competencia –contratos
de comodato
Directriz acta de entrega

35

Información proceso disciplinario 767-14

Departamento Administrativo de
Control Disciplinario

36

Certificación por la cual le da cumplimiento
a las condiciones previstas en el literal b)
del anexo 4 del convenio afd cco 1034.02 j
convenio no. 4132.0.27.2.004) suscrito con
la agencia francesa de desarrollo
Concepto justificación de utilización del
cupo crédito

Departamento Administrativo de
Planeación

28

33

37

Secretaría de Educación

Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Bienes y
Servicios
Secretaría de Educación

DAGMA
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N°

CONCEPTO

38

Memorando de entendimiento entre
municipio de Santiago de Cali, Metrocali y
policía
Concepto jurídico respecto al amparo de
estabilidad de la obra

Secretaría
Justicia

40

Contrato
de
interventoría
Santiago de Cali- EMRU-EIC

Departamento Administrativo de
Planeación

41

Concepto jurídico contractual UAETMEB

Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica

42

Tramite de aprobación y firma formular de
solicitud de vinculación persona jurídica
FIDUCOLDEX
Solicitud de información sobre el estado del
convenio interadministrativo brisas de la
base Orfeo 201741350200002504
Concepto sobre invitación a suscribir
convenio marco interinstitucional para el
desarrollo del acueducto regional del rio
cauca
Solicitud concepto jurídico sobre acto
administrativo mediante el cual se declara
el siniestro de estabilidad de la obra,
amparada por la póliza no. 430-47994000019222 en virtud del contrato de
obra no. 4151.0.26.1.374.2013
Solicitud otro si no. 2 fideicomiso torres de
la paz

Secretaría de Cultura

47

Solicitud documentos faltantes
renovación de convenio tripartito

Vallecaucana de Aguas Sa

48

Solicitud de concepto para la postulación a
fondo holandés

Oficina
de
Cooperación

Relaciones

y

49

Solicitud de revisión y visto bueno del
memorando de entendimiento entre la
alcaldía de Cali y el programa mundial de
alimentos
Convocatoria a mesa de trabajo y solicitud
de documentos- convenio asociativo brisas
de la base
Solicitud de concepto jurídico- entrega de
bienes a la policía nacional convenio
41610261 ca 020 2016

Oficina De
Cooperación

Relaciones

Y

39

43
44

45

46

50
51

ORGANISMO

municipio

para

de

Seguridad

y

Secretaría de Infraestructura

Secretaria de Vivienda Social
Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente
Secretaría de Infraestructura

FDI Pacifico

Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica
Secretaría
Justicia

de

Seguridad

y
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N°

CONCEPTO

ORGANISMO

52

Solicitud de concepto jurídico- liquidación
contrato de prestación de servicios firma
MD- ASESORES SAS
Solicitud concepto jurídico prioritario para
apoyo a los informes de supervisión

Departamento Administrativo de
Hacienda

Comunicado interno 201741350200003474
de 01-08-2017, requerimiento no. - solicitud
información fase factibilidad del acueducto
regional del río cauca
Solicitud
concepto
jurídico
mayores
cantidades
de
obra
contrato
no.
4151.0.26.1.784-2015
Solicitud concepto jurídico concerniente a
la modalidad de contratación publica que
tiene el municipio

Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente

53
54

55
56

Secretaría
Económico

de

Desarrollo

Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y
Desastres

3. Derechos de petición
El DACP dio respuesta oportuna a
establecido en la siguiente tabla.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

ORGANISMO
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Deporte
Secretaría de Salud Pública ESE Ladera

23 derechos de petición, de acuerdo con lo
TEMA
FONADE- MUNICIPIO
Anexo modificación póliza de cumplimiento
Respuesta a derecho de petición

Plan Jarillón

Convenio interadministrativo no. 001 de 2015
Plan Jarillón Cali

Despacho Alcalde

Solicitud evaluación acciones convenio
interadministrativo brisas de la base

CVC

Fase de factibilidad del acueducto regional
del rio cauca

Secretaría de Gobierno

Derecho de petición de Christian David
Escobar Millán sobre estabilidad reforzada

Secretaría de Salud

Solicitud carne de identificación personal
para prestador de servicios de la SSPM
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N°
9

ORGANISMO
Ministerio de Justicia

10
Megaproyectos
11
Secretaría de Gobierno
12

Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica

13

Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente

14
15

Procuraduría
Personería Delegada Para La
Vigilancia De La Conducta
Oficial

TEMA
Información convenio 459 de 2014
Información sobre contrato 027 de 2000
suscrito entre empresas municipales de Cali
EICE ESP con mega proyectos de
iluminaciones de Colombia SAS en especial
su otro si no. 11
Solicitud urgente para consultar información
para dar respuesta al derecho de petición de
la Fiscalía General de la Nación con radicado
Remisión por competencia oficio a la EMRU
Acompañamiento jurídico estrategia gestores
Solicitud de información radicado e2017720654 convenio municipio-INPEC

Coldeportes

Solicitan remitir información y requerimiento
soportes sobre contratación de servicios de
transporte a favor de transportes ACAR
Interventoría
técnica,
administrativa,
financiera, jurídica y contable a la
contratación
de
servicios
educativos
calendario 2017
Interventoría
técnica,
administrativa,
financiera, jurídica y contable a la
contratación
de
servicios
educativos
calendario 2017
Derecho de petición sobre contratos fondos
educativos rector institución educativa
normal superior
Solicitud de información proceso disciplinario
expediente no. 200-080-2017

20

Universidad Autónoma de
Occidente

Solicitud de copia de liquidación convenio de
asociación no. 4111.0.27.2.001 de 2014

21

Departamento Administrativo de
Control Disciplinario Interno

Solicitud de información dentro del proceso
disciplinario no. 74-17

Coldeportes

Solicitud documentos para liquidar convenio
interadministrativo 315/2015

Ministerio de Educación

Citación liquidación bilateral
interadministrativo no. 839-2014

16
Secretaría de Educación
17
Secretaría de Educación
18
Contraloría
19

22
23

convenio
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4. Revisión de procesos de selección

36

El DACP realizó la revisión de
procesos de selección remitidos por los
organismos de acuerdo con las atribuciones otorgadas por el Decreto N°
411.2.0.10.20.0002 de 2017. La siguiente tabla contiene la relación de procesos
de contratación revisados por el DACP.
No
1
2
3
4
5

OBRA O SERVICIO
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento de motos
Mantenimiento de cámaras de
vigilancia
Adquisición e instalación de
cámaras de videovigilancia
Revisión proyecto de pliegos
se hicieron observaciones

ORGANISMO
Secretaría de Seguridad y
Justicia
Secretaría de Seguridad y
Justicia
Secretaría de Seguridad y
Justicia
Secretaría de Seguridad y
Justicia
Secretaría de Movilidad

6
Suministro mezcla asfáltica
7

8

9

10
11

Suministro alimentación
policía/Secretaría de Seguridad
y Justicia
Revisión de otro si numero 2
contrato de fiducia mercantil de
administración del proyecto
inmobiliario fideicomiso torres
de la paz
Convocatoria para contratación
de obra pública 4162.0.32.0092017 – proyecto de pliegos
Convocatoria para contratación
de obra pública - proyecto de
pliegos
Convocatoria para contratación
de obra pública 4162.0.32.0092017 – pliego definitivo

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Seguridad y
Justicia

MODALIDAD
Licitación
Pública
Licitación
Pública
Licitación
Pública
Licitación
Pública
Licitación
Pública
Selección
Abreviada Subasta
Inversa
Licitación
Pública

FDI – Supervisión Plan Jarillón

Contrato
Fiducia
Mercantil

Secretaría de Deporte

Licitación
Pública

DAGMA

Licitación
Pública

Secretaría de Deporte

Licitación
Pública
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No

OBRA O SERVICIO

12

Revisión proceso de licitación
pública no. 4133.0.32.0192017
Proceso de selección
abreviada no. 4133.0.32.0012017
Licitación 4162.0.32.009 2017
adecuación equipamiento
deportivo Alberto Galindo
Santiago de Cali
Solicitud revisión jurídica
proceso SEM 4143005-2017
Proceso de licitación publica
416101032009
Proceso de licitación publica.
4152.0.32.01.2017
Proceso de selecciónmodalidad licitación publica
4162.0.32.009
Contratación encargo fiduciario
para administración y pago de
los recursos correspondientes
al pago de estímulos.

13
14

15
16
17
18
19

20

21

22

23

Solicitud
acompañamiento
comité de evaluación proceso
de
licitación
proceso
de
selección- modalidad licitación
pública
4162.0.32.009-2017
con observaciones jurídicas
Remisión para revisión y
aprobación proceso selección
abreviada operación planta y
mantenimiento.
Remisión documentos proceso
de licitación publica para el
alumbrado navideño
Remisión para revisión y
aprobación,
el
proceso
concurso
de
méritos
4133.0.32.018/2017

ORGANISMO

MODALIDAD

DAGMA

Licitación
Pública

DAGMA

Selección
Abreviada

Secretaría de Deporte

Secretaría de Educación
Secretaría de Seguridad y
Justicia
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Cultura

Licitación
Pública
Licitación
Pública
Licitación
Pública
Licitación
Pública
Licitación
Pública
Licitación
Pública

Secretaría de Cultura

Secretaría de Deporte

Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos

DAGMA

Licitación
Pública Observaciones

Selección
Abreviada
Licitación
Pública
Concurso de
Méritos
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No

OBRA O SERVICIO

24

Proceso de selección licitación
4162.0.32.009-2017
pliegos
definitivos- apertura.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Revisión y aprobación el
proceso selección abreviada
de
menorobservaciones
DACP
Contratación de segunda fase,
levantamiento
topográfico,
estudio de títulos. Se efectúan
observaciones por el DACP
Revisión proceso selección
abreviada menor cuantía. – se
realizan observaciones
Remisión para revisión y
aprobación, proceso licitación
pública No. 4133.0.32-019 de
2017
Remisión para revisión y
aprobación
el
proceso
selección
abreviada
4133.0.32.022 de 2017
Consultoría
para
entregar
documentos
técnicos
de
soporte para fortalecer el plan
de restauración ecológica
Contratar la dotación de
calzado y vestido de labor
vigencia 2017 docentes
Contratar adecuación y
mantenimiento de senderos

ORGANISMO
Secretaría de Deporte

DAGMA

Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat

DAGMA

DAGMA

DAGMA

DAGMA

Secretaría de Educación

DAGMA

MODALIDAD
Licitación
Pública
Selección
Abreviada
Concurso de
Méritos

Selección
Abreviada
Licitación
Pública
Selección
Abreviada
Concurso de
Méritos
Licitación
Publica
Selección
Abreviada de
Menor Cuantía

Contratación programa de
sustitución de vehículos de
tracción animal vigencia 2017

Secretaría de Movilidad

Contratar adecuación de 16
sedes educativas oficiales

Secretaría de Educación

Selección
Abreviada por
Subasta
Inversa
Licitación
Pública

Suministro de materiales y
elementos deportivos

Secretaría del Deporte y la
Recreación

Selección
Abreviada por
Subasta
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No

OBRA O SERVICIO

ORGANISMO

MODALIDAD
Inversa

36
Contratar servicio de transporte
educativo

Secretaría de Educación

Selección
Abreviada por
Subasta
Inversa

5. Convenios y otros tipos de contratación

82

El DACP revisó
Convenios y contratos interadministrativos, contratos de
interés público, convenios de asociación, contrato de prestación de servicios
primera infancia, convenios de cooperación internacional, cartas de intención y
actas de liquidación.
No

1

2

ACTUACIÓN
Revisión convenio de asociación a
suscribirse entre el DAGMA y la
fundación avanzar social para
capacitación infractores del
comparendo ambiental
Revisión convenio de asociación a
suscribirse entre el DAGMA y la
Fundación Fundaambiente para
inspección y vigilancia de residuos
solidos

3

ONG crecer- hogar de paso n/n/a

4

Actividad bomberil

5

Ciclovía

6

Sistema integrado de
telecomunicaciones(ambulancias)

7

Gestión de emergencias cruz roja

ORGANISMO

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

DAGMA

Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489.

DAGMA

Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489.

Secretaría de
Bienestar Social
Secretaría de
Gestión del
Riesgo y Atención
de Desastres
Secretaría de
Deporte
Secretaría de
Salud - ESE
Centro
Secretaría de
Gestión del

Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489
Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489
Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489
Convenio
Interadministrativo
Contrato de Interés
Público Art. 355 C.P
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No

ACTUACIÓN

8

Junta defensa civil

9

Sisbén 2017

10

11

Servicios logísticos y operativos
necesarios para la organización y
desarrollo de los eventos y
programas deportivos., de educación
física y recreativos de la Secretaría
de deporte
Revisión de 5 contratos
interadministrativos a suscribirse con
las ESE

ORGANISMO

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

Riesgo y Atención
de Desastres
Secretaría de
Gestión del
Riesgo y Atención
de Desastres
Departamento
Administrativo de
Planeación

Contrato de Interés
Público Art. 355 C.P

Secretaría de
Deporte

Contratos
interadministrativos Ley
1150 de 2012

Secretaría de
Salud

Contratos
interadministrativos Ley
1150 de 2012

Contrato
Interadministrativo Ley
1150 de 2012

12

Convenio de asociación comedores
comunitarios - arquidiócesis.

Secretaría de
Bienestar Social

Convenio de Asociación
Art. 96 Ley 489

13

Contrato interadministrativo ESAP

Departamento
Administrativo de
Planeación

14

Contrato de prestación servicios de
atención de primera infanciaFundacoba

Secretaría de
Bienestar Social

Contratos
interadministrativos Ley
1150 de 2012
Decreto 2150 de 1995.
Ley 1098 de 2006 Código
de Infancia, Ley 1804 de
2016 Política del Estado
Desarrollo de Primera
Instancia.

15

Convenios de asociación bomberostasa bomberil

Secretaría de
Gestión del
Riesgo y Atención
de Desastres

16

Contrato interadministrativo –
Corfecali festival mundial de la salsa

Secretaría de
Cultura

17

Contrato interadministrativo cargue,
transporte y disposición final
escombros la 50. –municipio
candelaria

Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios Públicos

Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489
Ley 80 de 1993 /Ley
1150 de 2012
Ley 80 de 1993 /Ley
1150 de 2012
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No

ACTUACIÓN

ORGANISMO

18

Contrato de interés público - Proartes

Secretaría de
Cultura

19

Contrato de prestación servicios de
atención de primera infancia Fundapre

Secretaría de
Bienestar Social

20

Contrato de prestación servicios de
atención de primera infanciaComfandi

Secretaría de
Bienestar Social

21

Convenio de asociaciónsamaritanos de la calle.

Secretaría de
Bienestar Social

22

Convenio festival musical Petronio
Álvarez.

Secretaría de
Cultura

23

Convenio de asociación a
suscribirse entre el municipio de
Santiago de Cali y la Comisión
Arquidiocesana vida justicia y paz

Secretaría de
Bienestar Social
Secretaría de
Gestión del
Riesgo y Atención
de Desastres
Secretaría de
Seguridad y
Justicia

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL
Contrato
de
Interés
Público Art. 355 C.P
Decreto 2150 de 1995.
Ley 1098 de 2006 Código
de Infancia, Ley 1804 de
2016 Política del Estado
Desarrollo de Primera
Instancia.
Decreto 2150 de 1995.
Ley 1098 de 2006 Código
de Infancia, Ley 1804 de
2016 Política del Estado
Desarrollo de Primera
Instancia.
Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489
Contratos
interadministrativos Ley
1150 de 2012
Convenios de Asociación
Art. 96 Ley 489

Convenio
Interadministrativo

24

Otro si al convenio 001 de 2015

25

Convenio interadministrativo por
suscribirse con la Universidad del
Valle – Cisalva

26

Revisión de contrato
interadministrativo a suscribirse entre
la Alcaldía de Santiago de Cali y
Corfecali

Secretaría de
Deporte

Contratos
interadministrativos Ley
1150 de 2012

27

Revisión de minuta de contrato
interadministrativo ESE Ladera

Secretaría de
Salud

Contratos
interadministrativos Ley
1150 de 2012

Convenio
Interadministrativo
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No

ACTUACIÓN

ORGANISMO

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

28

Convenio interadministrativo a
suscribir con el ESE Centro

Secretaría de
Salud

Contratos
interadministrativos Ley
1150 de 2012

29

Revisión de minuta contrato de
prestación de servicios educativos
operador recursos ICBF - Fundacoba

Secretaría de
Educación

Contrato de prestación
de servicios educativos

Secretaría de
Cultura

Contrato de Interés
Público

EMCALI

Art. 95 Ley 489

30
31

Revisión de minuta de contrato de
interés público Proartes
Remisión convenio
interadministrativo.

32

CVC- Municipio de Cali, corregido
para firma del señor alcalde de Cali

DAGMA Y CVC

Ley 80 de 1993

33

Convenio 004 celebrado entre la
agencia nacional de seguridad vial y
el municipio de Santiago de Cali

Agencia Nacional
de Seguridad Vial

Ley 1150
Ley 489 de 1998

34

Acta de liquidación contrato
interadministrativo no. 2133562 con
Fonade. Adecuación polideportivo
Manuela Beltrán comuna 14 –
revisión de acta de liquidación

Secretaría de
Deporte

Ley 80 de 1993.

35

Revisión acta de liquidación
convenio de asociación No.
4133,0,27,2,005 de 2016 suscrito
entre el Municipio de Santiago de
Cali - DAGMA y la Fundación
Fenalco

DAGMA

Convenio de Asociación
ART. 96 LEY 489 DE
1998

36

Revisión de minuta de otro si numero
4 al convenio interadministrativo 001
de 2015 por medio del cual se
ejecuta el plan jarillón

37

Revisión del convenio de Asociación
de la Fundación Carvajal para
mejorar la cobertura y calidad de los
servicios bibliotecarios y culturales
del municipio de Santiago de Cali

Departamento
Administrativo de
Gestión Jurídica

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 95 LEY 489 DE
1998

Secretaría de
Cultura

Convenio de Asociación
ART. 96 LEY 489 DE
1998
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No

ACTUACIÓN

38

Convenio de cooperación
internacional PNUD 2017

39

Solicitud revisión y aval jurídico a la
adición y prorroga del convenio de
asociación de 4162.0.26.1.245-2017

40

Entrega vía Cali- Jamundí convenio
403 de 2017

41

Proyecto de otro si no. 1 al convenio
interadministrativo no. 004 de 2017
celebrado entre la agencia nacional
de seguridad vial y el municipio de
Santiago de Cali

42

43

44

Revisión convenio de CDP

Convenio de Asociación de la
Fundación Carvajal

Proceso convocatoria entidades sin
ánimo de lucro convenio de
asociación

ORGANISMO

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Convenio de
Cooperación
Internacional
LEY 1150 DE 2007

Secretaría de
Deporte y
Recreación

Convenio de Asociación
ART. 96 LEY 489 DE
1998

Instituto Nacional
de Vías

Convenio de Asociación
ART. 95 LEY 489 DE
1998

Secretaría de
Movilidad

Convenio
Interadministrativo
ART. 95 LEY 489 DE
1998

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Convenio de Asociación
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
ART. 96 LEY 489 DE
1998

Secretaría de
Cultura

Convenio de Asociación
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
ART. 96 LEY 489 DE
1998

Secretaría de
Bienestar Social

Convenio de Asociación
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
ART. 96 LEY 489 DE
1998
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No

45

ACTUACIÓN

Convenio de Asociación
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
ART. 96 LEY 489 DE
1998

Secretaría de
Seguridad y
Justicia

Convenio de Asociación
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
ART. 96 LEY 489 DE
1998

Secretaría de
Bienestar Social

Convenio de Asociación
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
ART. 96 LEY 489 DE
1998

Departamento
Administrativo de
Tecnología de la
Información

Convenio
Interadministrativo
ART. 95 LEY 489 DE
1998

Convenio de asociación corporación
de desarrollo productivo

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Convenio de Asociación
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
ART. 96 LEY 489 DE
1998

Convenio marco institucional sobre
fase de factibilidad del acueducto
regional del río cauca

Departamento
Administrativo de
Gestión del Medio
Ambiente

Convenio
Interadministrativo
ART. 95 LEY 489 DE
1998

Revisión prorroga convenio
interadministrativo número 16 de
2012

Secretaría de
Vivienda Social y
Hábitat

Convenio
Interadministrativo
ART. 95 LEY 489 DE
1998

Revisión contrato de empréstito
Banco Popular

DEPARTAMENT
O
ADMINISTRATIV
O DE HACIENDA
20174131020001

Revisión convenio de asociación
"cure violence".

47

Proceso convocatoria entidades sin
ánimo de lucro convenio de
asociación

48

Revisión convenio interadministrativo
Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
MINTIC y con Emcali

50

51

52

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

Secretaría de
Bienestar Social

Proceso convocatoria entidades sin
ánimo de lucro convenio de
asociación

46

49

ORGANISMO

CONTRATO DE
EMPRESTITO
DECRETO 2681 DE
1993

40

INFORME DE GESTIÓN
Septiembre de 2017

No

ACTUACIÓN

ORGANISMO
3304
DEPARTAMENT
O
ADMINISTRATIV
O DE HACIENDA
20174131020001
2904
DEPARTAMENT
O
ADMINISTRATIV
O DE HACIENDA
20174131020001
3134

53

Revisión contrato de empréstito
Banco de Occidente

54

Revisión contrato de empréstito
banco BBVA

55

Contrato interadministrativo a con el
fondo mixto de promoción de la
cultura y las artes- apoyo a la
realización del festival de teatro Cali
2017

SECRETARÍA DE
CULTURA
20174148010001
8984

56

Contrato interadministrativo con la
universidad del valle

DAGMA
20174163010004
4854

57

Acta de entrega de productos
entregados por findeter contrato de
obra institución educativa

58

Contrato interadministrativo de
prestación de servicios
4146.010.26.1.587.2017 a celebrarse
con la red de salud ladera empresa
social del estado

59

Otrosí no. 1 a los contratos de
empréstito firmados con
Bancolombia Banco Bogotá y banco
popular

60
61

Autorización del señor alcalde
contrato de interés público a
suscribirse con fundación teatro el
telón
Revisión y aprobación fundación del
artista colombiano contrato de

SECRETARIA DE
EDUCACION
20174143040000
5294
SECRETARIA DE
BIENESTAR
SOCIAL
20174146010002
4594
Departamento
Administrativo de
Hacienda
20174131020001
6204
SECRETARÍA DE
CULTURA
20174148010002
0414
SECRETARIA DE
CULTURA

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

CONTRATO DE
EMPRESTITO
DECRETO 2681 DE
1993
CONTRATO DE
EMPRESTITO
DECRETO 2681 DE
1993
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 L LEY 1474 DE
2011
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 – LEY 1474 DE
2011
LEY 80 DE 1993
LEY 1150 DE 2007
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 L LEY 1474 DE
2011
CONTRATO DE
EMPRESTITO
DECRETO 2681 DE
1993
CONTRATO DE
INTERES PUBLICO
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
CONTRATO DE
INTERES PUBLICO
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No

ACTUACIÓN
interés público

62

Contrato de comodato CVCmunicipio de Cali, corregido para
firma del señor alcalde de Cali,
según oficio

63

Revisión de contrato
interadministrativo- Corpovalle

64

Revisión y obtención de la
autorización del señor alcalde para
celebración de cinco contratos de
interés publico

65

Anexo contrato para transferencia de
recursos del fondo de solidaridad y
redistribución de ingresos para el
pago del déficit de subsidios

66

Contrato interadministrativo por
celebrarse entre el municipio de
Santiago de Cali- secretaria de
cultura y fondo mixto de promoción
de la cultura y las artes- apoyo a la
realización del festival de teatro Cali
2017

67

Convocatoria pública, dirigida a
ESAL en el municipio de Santiago de
Cali- Secretaria de Cultura

68

Adición al contrato interadministrativo
a celebrarse Corfecali

69

Revisión y obtención de la
autorización del señor alcalde para
celebración de un contrato de interés

ORGANISMO

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

20174148010002
1334

ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
CODIGO CIVIL
ART. 2200
LEY 80 DE 1993

DAGMA
20174133010004
9494
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
20174171010000
4464
Secretaría de
Deporte y
Recreación
20174162010002
6074
UNIDAD
ADMINISTRATIV
A ESPECIAL DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES
20174182010000
8694

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 L LEY 1474 DE
2011
CONTRATO DE
INTERES PUBLICO
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
DECRETO NACIONAL
1077 DE 2015
ACUERDO MUNICIPAL
NO. 0335 DE 2012

Secretaría de
Cultura
20174148010002
2144

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 L LEY 1474 DE
2011

SECRETARÍA DE
CULTURA
20174148010002
2234
SECRETARIA
DEL DEPORTE Y
LA RECREACION
20174162010002
7144
Secretaría de
Deporte y
Recreación

CONTRATO DE
INTERES PUBLICO
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 L LEY 1474 DE
2011
CONTRATO DE
INTERES PUBLICO
ART. 355 C.P.
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No

ACTUACIÓN
publico

70

Contrato de interés público, de la
fundación espacio t

71

Contrato interadministrativo por
celebrarse con la ese centro

72

Contrato interadministrativo por
celebrarse entre el municipio de Calisecretaria de desarrollo económico y
Corpovalle

ORGANISMO

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL

20174162010002
7574

DECRETO 092 DE 2017

SECRETARÍA DE
CULTURA
20174148010002
2104
SECRETARÍA DE
SALUD
20174145010005
8534
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
20174171010000
5084

CONTRATO DE
INTERES PUBLICO
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011

73

Adición contrato interadministrativo
4145.0.27.1.035-2017 con ese ladera

Secretaría de
Salud
20174145010006
0274

74

Tramite contrato interadministrativo
4146.010.26.1.1006.2017 con la
universidad del valle

Secretaría de
Bienestar Social
20174146050000
1564

75

Contrato interadministrativo por
celebrarse entre la secretaria de
deporte y recreación del municipio
Santiago de Cali y Corfecali

76

Remisión contrato de interés público
Cali Expo show 2017

77

Solicitud de adición no. 1 al contrato
interadministrativo a celebrarse entre
la secretaria de deporte y recreación
del municipio de Santiago de Cali
con Corfecali

78

Otro si anexo no. 1 fondo de
solidaridad subsidios

Secretaría de
Deporte y
Recreación
20174162010002
9084
Secretaría de
Desarrollo
Económico
20174171030000
1144
Secretaría de
Deporte y
Recreación
20174162010003
0134
servicios públicos
20174182010001

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
CONTRATO DE
INTERES PUBLICO
ART. 355 C.P.
DECRETO 092 DE 2017
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
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No

ACTUACIÓN

ORGANISMO
0734

79

Revision contrato interadministrativo
con telepacifico

Secretaría de
movilidad
20174152010056
7321

80

Contrato interadministrativo 0062017 con la universidad del valle

Secretaría de
Bienestar Social
20174146050000
1764

81

Contrato interadministrativo 0232017 con la ese ladera

82

Minutas de otro si no. 1 a los
contratos empréstito del banco de
occidente y banco popular

Secretaría de
Salud
20174145010006
3814
Departamento
Administrativo de
Hacienda
20174131020002
0524

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
INTERADMINISTRATIVO
ART. 2º LEY 1150 DE
2007 LEY 1474 DE 2011
LEY 80 DE 1993
CONTRATO DE
EMPRESTITO
DECRETO 2681 DE
1993

6. Mesas de trabajo

18

El DACP participó y brindó orientación en
mesas de trabajo coordinadas
para atender inquietudes y necesidades de información de los organismos en
gestión contractual
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Derecho de petición relacionado con el contrato interadministrativo N°
4147.0.26.1.419. noviembre/2016 celebrado ente la Secretaría de
Vivienda y la Fundación Universidad del Valle.
Concepto técnico sobre puntos críticos en la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos Municipales.
Política Pública de Mejoramiento Integral Hábitat
Asesoramiento proceso de selección Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat
Acciones para requerir a Emsirva un informe sobre el estado del pasivo
pensional
Empréstitos con el Departamento Administrativo de Hacienda Pública
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vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

Mesa de trabajo para definir el modelo de vigilancia y control
(supervisión e interventoría) para el contrato de compra e instalación de
cámaras de vigilancia
Mesa de trabajo para revisar estudios previos de proceso licitatorio
Mesa de trabajo para analizar convenio de asociación a suscribir entre
municipio de Santiago de Cali – la secretaria de cultura y fundación
Carvajal
Mesa de trabajo para analizar la modalidad de selección para contratar
la prestación del servicio de transporte escolar secretaria de educación.
Mesa de trabajo para analizar evaluación del proponente en proceso
selección abreviada servicio de transporte –UAESPM.
Mesa de trabajo- observaciones procesos selección abreviada programa
sustitución de vehículos de tracción animal.
Mesa de trabajo - Analizar responsabilidad del supervisor en la solicitud
de trámite de informes.
Mesa de trabajo – observaciones procesos de selección abreviada
41443.0.29-2017. 18 de agosto-2017
Mesa de trabajo autorización para contrato de interés público - Liga
Deportistas limitados físicos del valle del cauca
Mesa de trabajo- observaciones procesos selección abreviada programa
sustitución de vehículos de tracción animal.
Mesa de trabajo. Analizar la posibilidad de subsanar el requisito
habilitante financiero en un concurso de méritos
Mesa de trabajo. Socializar las observaciones levantadas en la revisión
del proyecto de subasta inversa 41.62.0.32.031-2017. 07-septiembre2017.
Mesa de trabajo con la Secretaría de Educación proceso
4143.010.32.039-2017 y 4143.010.32.044-2017

G. Plan Anual de Adquisiciones
El DACP, asesoró a los organismos de la Administración Central en la elaboración
y actualización del Plan Anual de Adquisiciones, herramienta de planeación
diseñada como medio de divulgación y que permite crear estrategias de
contratación basadas en agregación de demanda e impacta directamente la
contratación en términos de transparencia, eficacia y economía.
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En este sentido, el Departamento Administrativo de Contratación Pública
cumpliendo con su obligación, publicó el Plan Anual de Adquisiciones de la
vigencia 2017 y sus actualizaciones, las cuales obedecen al cambio de los
siguientes aspectos: (i) cronograma de adquisición, (ii) presupuesto, (iii) modalidad
de selección, (iv) origen de los recursos, (v) incluir o excluir obras, bienes y/o
servicios o (vi) modificar el presupuesto.
La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, inició la ejecución del
PAA el cual ha tenido nueve (9) modificaciones desde el mes de febrero a la
fecha, de acuerdo con la siguiente tabla.
Fecha

Publicación / modificación

Enero 27 de 2017

Inicial

Febrero 27 de 2017

Primera actualización

Marzo 09 de 2017

Segunda actualización

Abril 03 de 2017

Tercera actualización

Mayo 05 de 2017

Cuarta actualización

Mayo 30 de 2017

Quinta actualización

Junio 22 de 2017

Sexta actualización

Julio 07 de 2017

Séptima actualización

Agosto 08 de 2017

Octava actualización

Septiembre 28 de 2017

Novena actualización

El PAA de la Administración Central Municipal y sus actualizaciones pueden ser
consultadas ingresando al siguiente enlace.
http://www.cali.gov.co/Administrativo/publicaciones/463/plan_de_compras/
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Fuente: Fuente: www.cali.gov.co

El DACP ha realizado las gestiones necesarias ante el Comité de Contratación
para presentar para aprobación las modificaciones al PAA solicitadas por los
organismos de la Administración Central Municipal.
H. Categorización de las necesidades del Municipio de Santiago de Cali
El Departamento Administrativo de Contratación Pública con el objetivo de mejorar
el ejercicio de planeación de la contratación inició la identificación de las
categorías de bienes y servicios que se contratan en la Administración Central
Municipal.
Para este fin, el DACP confirmó un equipo de trabajo cuyo propósito es revisar la
contratación del Municipio reportada en SECOP I en 2017 con el fin de identificar
los tipos de bienes y servicios que adquiere la entidad y categorizarlos. La
contratación del Municipio reportada en 2016 en el SECOP I corresponde a 12.650
procesos de contratación.
A corte de 30 de septiembre de 2017 el equipo de categorización ha revisado un
total de 2.975 contratos que corresponden al 19% de la meta.
I. Reportes de contratación pública
El DACP desarrolló una herramienta para generar reportes de contratación pública
de la Administración Central Municipal basados en la información que publican los
organismos en el SECOP I y que está disponible en Datos Abiertos (una
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plataforma de Colombia Compra Eficiente) y el Sistema de Gestión Administrativa,
Financiera y Territorial (SGAFT).
Los reportes tienen como propósito ofrecer a los ordenadores del gasto y a los
equipos de contratación de los organismos del Municipio de Santiago de Cali una
herramienta informativa y de control sobre su gestión contractual. A lo largo del
documento los encargados de la contratación de cada organismo pueden revisar
información de su actividad contractual en un periodo determinado, tal como
porcentaje de ejecución, valor publicado en el SECOP I, modalidades de
contratación utilizadas, entre otros.
La herramienta fue presentada en Comité de Contratación y Consejo de Gobierno,
y los reportes se encuentran disponibles a través de la página web de la Alcaldía
en la sección del DACP (disponibles en el siguiente link
http://www.cali.gov.co/contratacion/publicaciones/132450/reportes-decontratacion-publica/).
J. Modelo de Operación por Procesos
De conformidad con las responsabilidades asignadas al Departamento
Administrativo de Contratación Pública y en cumplimiento de las actividades del
Proceso Administración de Bienes, Obras y Servicios – ABOS, a través del cual,
se estandarizan las tareas relacionadas con la contratación pública del Municipio
de Santiago de Cali, este organismo se encuentra en la actualización del proceso,
en este sentido se han realizado los siguientes avances:
Se validaron los formatos denominados Plan Anual de Adquisiciones MAJA01.02.01.18.P07.F03, Solicitud de Modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones - MAJA01.02.01.18.P07.F04, Reporte de Contratación Pública MAJA01.02.01.18.P07.F05, con entrada en vigencia a partir del 08 de mayo de
2017.
Las anteriores herramientas fueron diseñadas con el fin de fortalecer la
planeación, su trazabilidad y contar con los soportes para comunicar al mercado
de manera oportuna la necesidad de bienes, obras y servicios de la entidad.
Adicionalmente, el desarrollo de los formatos mencionados permite al
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Departamento realizar un permanente y riguroso monitoreo al Plan Anual de
Adquisiciones y a la contratación de la entidad.
De igual forma y con el ánimo de facilitar y evidenciar la designación del Equipo de
Estructuración y la designación del Comité Asesor Evaluador, de los que trata el
manual de contratación de la entidad, el Departamento Administrativo de
Contratación Pública aprobó los formatos Designación Equipo de Estructuración
de Procesos Contractuales - MAJA01.02.01.18.P07.F06 y Designación del Comité
Asesor Evaluador - MAJA01.02.01.18.P08.F04, validados por el Departamento
Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, con entrada en vigencia a
partir del 18 de mayo de 2017.
Los
formatos
se
pueden
descargar
en
el
siguiente
http://www.cali.gov.co/contratacion/publicaciones/131520/formatos-para-elproceso-adquisiciones-de-bienes-obras-y-servicios/.

link

Por otra parte y teniendo en cuenta que la Subdirección de Gestión Organizacional
del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, para la
evaluación del estado de los procesos, tomó como punto de referencia que se
encontraban documentados en
formatos de caracterización obsoletos y
adicionalmente, estableció como fecha límite para la actualización de la
documentación del proceso el 31 de mayo de 2017; con el fin de cumplir dicho
requisito, se realizaron las siguientes acciones:
i.

ii.
iii.

Revisar, ajustar y aprobar la actualización de los procedimientos Planeación MAJA01.02.01.18.P07 y Licitación Pública - MAJA01.02.01.18.P08, validados
por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional el
19/jun/2017.
Actualizar los formatos MEDE01.05.02.18.P01.F15 de los procedimientos que
no han sido revisados en los formatos validados el 23/dic/2014.
Actualizar los siguientes formatos, de acuerdo con las modificaciones
realizadas en los procedimientos Planeación - MAJA01.02.01.18.P07 y
Licitación Pública - MAJA01.02.01.18.P08 y los cargos establecidos en el
Decreto 411.0.20.0516 de 2016.
MEDE01.05.02.18.P01.F09 – Diseño del proceso
MEDE01.05.02.18.P01.F14 – Normograma del proceso
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MEDE01.05.02.18.P01.F11
–
Diseño
del
Subproceso
(Precontractual, Contractual y Poscontractual)
MEDE01.05.02.18.P01.F16 – Plan de control del Subproceso
Precontractual.
MEDE01.05.02.18.P01.F17 – Plan de control del Subproceso
Precontractual.

III. Inclusión social
A. Lineamientos jurídicos para la promoción de la compra incluyente
Desde enero de 2017 el DACP ha sostenido como uno de sus tres pilares la
inclusión social en la contratación pública, esto es, la introducción de mecanismos
basados en normatividad y jurisprudencia vigente que permitan, a la
Administración Central Municiapal, beneficiar con la contratación pública a grupos
de población que por sus condiciones especiales se encuentran en una situación
de debilidad manifiesta.
Se organizaron diferentes mesas de trabajo para decidir la estrategia a seguir para
lograr este objetivo y finalmente en marzo de 2017 se estructuró el proyecto de
investigación para la búsqueda de herramientas jurídicas que fundamentarán la
contratación pública incluyente.
El proyecto se estructuró en tres etapas. La primera consistió en un barrido sobre
la legislación colombiana que promoviera de forma puntual, dentro de la
contratación pública, el uso de instrumentos para beneficiar a la población
vulnerable. Esta etapa concluyó arrojando como resultado que dentro de la
legislación no se encuentra un sustento jurídico concreto que soporte la compra
pública incluyente.
La segunda etapa se enfocó en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional junto con los derechos y principios de la Constitución Política
de Colombia, esta etapa concluyó mostrando grandes hallazgos. El principal
resultado fue la posición de las Cortes, ambas fueron coincidentes y reiterativas en
su concepto favorable a la compra pública incluyente. Impulsaron con ímpetu a la
Administración a hacer uso de herramientas proporcionadas por el Estatuto de
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Contratación con el objetivo de promover la inclusión social dentro de los contratos
de las entidades estatales.
La última etapa, aún en proceso de construcción, busca acudir a la normativa
existente para cada uno de los más reconocidos grupos de población vulnerable,
examinando si a través de la protección especial de los derechos de cada grupo
es posible fundamentar la compra pública incluyente.
Actualmente se está construyendo el primer documento con las conclusiones
obtenidas de la primera y segunda etapa del proyecto y con base en los hallazgos
de la segunda etapa se están comenzando a implementar herramientas para
beneficiar a la población vulnerable dentro de los procesos contractuales que
maneja el Departamento de Contratación Pública.
B. Proceso de contratación de prendas de identificación institucional
En marzo de 2017 se planteó la propuesta de iniciar la estructuración del proceso
de prendas de identificación institucional que quedará a cargo del Departamento
Administrativo de Contratación Pública a partir de la vigencia del año 2018.
Anteriormente este proceso estaba a cargo de cada organismo de manera
independiente, ahora el proceso se llevará de manera conjunta para todos los
organismos con un componente adicional de inclusión social.
La visión del DACP para este proceso es beneficiar a grupos de población
vulnerable que hayan sido capacitados por el Municipio en actividades laborales
relacionadas con el objeto del contrato haciendo una sinergia entre la Secretaría
de Bienestar y el DACP.
Para lograr este objetivo se han adelantado varios procesos. Uno de ellos es el
análisis del mercado de los estudios previos, en particular se ha adelantado el
estudio de la demanda, las características del sector y el análisis de los
indicadores financieros. De este grupo de avances se puede concluir que la
modalidad y el presupuesto para el nuevo proceso deberán estimarse bajo nuevos
criterios ya que no son coincidentes con los procesos individuales que adelantaba
cada organismo por su cuenta.
Por otro lado, se han abierto espacios con los diferentes organismos, identificando
de manera general los requerimientos, la frecuencia y las especificaciones
técnicas del bien. Para esto, se ha revisado el Plan Anual de Adquisiciones para
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2017 y se ha verificado la necesidad a través de los líderes de contratación de los
diferentes organismos. Adicionalmente, se ha trabajado en conjunto con la oficina
de Comunicaciones determinando los estándares básicos de las prendas de
identificación de la Alcaldía.
Frente al componente de inclusión social se han realizado mesas de trabajo con
los miembros de la Secretaría de Bienestar - Subsecretaría de Equidad de
Género, en principio buscando empoderar a las mujeres cabeza de familia, como
el grupo de población vulnerable a beneficiar con el proceso. Con este objetivo en
mente, se ha investigado la posible participación de las mujeres cabeza de hogar
que han sido capacitadas en bordados por el Municipio en el proceso de prendas
de identificación institucional.

IV. Transparencia y publicidad
A. Programa de formación en contratación
El Departamento Administrativo de Contratación Pública, en cumplimiento de su
función de proponer e implementar estrategias pedagógicas para la difusión y
promoción de la política pública de contratación en la Administración Central
Municipal, se encuentra desarrollando un programa de formación en contratación
pública destinado a los equipos de contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali.
En el marco del programa, personal experto del Departamento realiza charlas y
capacitaciones en temas requeridos por los equipos de contratación tales como
elaboración de estudios de sector, determinación de los indicadores de capacidad
financiera y organizacional y uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Durante las capacitaciones los equipos de contratación del Municipio tienen la
posibilidad de resolver sus dudas sobre los temas expuestos y presentar sus
sugerencias al Departamento de Contratación.
La siguiente tabla relaciona los organismos y entidades que han recibido
acompañamiento del DACP en temas de contratación pública.
Organismo
Secretaría de Gestión
Riesgo
y
atención
Desastres

del
de

Tema

Fecha

Elaboración de estudios
de sector

Febrero 9 de 2017
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Contraloría
General
Santiago de Cali
Secretaría de Movilidad

de

Secretaría de Infraestructura

Uso de la Tienda Virtual
del Estado Colombiano
Elaboración de estudios
de sector
Elaboración de estudios
de sector

Marzo 3 de 2017
Marzo 9 de 2017
Marzo 22 de 2017

Regional de Apoyo del Pacífico
– SGI Cali – Fiscalía General
de la Nación

Elaboración de estudios
de sector

Julio 4 de 2017

Regional de Apoyo del Pacífico
– SGI Cali – Fiscalía General
de la Nación

Determinación de los
indicadores de capacidad
financiera y
organizacional

Septiembre 27 y 28 de
2017

B. Estrategia de transición al SECOP II
Colombia Compra Eficiente ha puesto en funcionamiento la nueva versión del
Sistema Electrónico de Contratación Pública denominado SECOP II, a través del
cual las entidades estatales pueden gestionar en tiempo real todo su proceso de
contratación. La implementación de la nueva plataforma responde a la necesidad
de modernizar el Sistema de Compra Pública además de mejorar la trazabilidad y
transparencia de la gestión contractual en las entidades estatales.
El SECOP II es una oportunidad para que la Administración Municipal mejore su
gestión contractual, logrando una mayor visibilidad y un mayor nivel de
competencia en sus procesos de contratación. La modernización de la gestión y
mejora de la transparencia trae a la administración efectos deseables como la
legitimización institucional, el control social, la participación ciudadana y el
fortalecimiento del mercado de bienes y servicios en la región.
1. Procesos de contratación publicados en el SECOP II
Por lo anterior, el DACP ha iniciado la implementación de su estrategia para
migrar sus procesos de contratación al SECOP II y ha iniciado la publicación de
procesos en el SECOP II, incluidos los contratos de prestación de servicios. La
meta del Departamento Administrativo de Contratación pública es que a diciembre
de 2017 todos los procesos de contratación sean publicados a través de la nueva
plataforma.
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Entre enero y septiembre del año 2017 el DACP ha publicado los siguientes
procesos de contratación en la plataforma del SECOP II.
N° Proceso

4135.010.32.1.009

4135.010.32.1.011
4135.010.32.1.014
4135.010.32.1.015
4135.010.32.1.016
4135.010.32.1.017
4135.010.32.1.018
4135.010.32.1.020
4135.010.32.1.021

Objeto
Realizar el inventario, marcación
y avalúo de los bienes muebles
del municipio de Santiago de Cali
(Manifestación de interés
Levantamiento
topográfico
predios urbanos Alcaldía de
Santiago de Cali
Mantenimiento
estaciones
topográficas y GPS
Lavado y desinfección de tanques
agua potable
Avaluó de renta de Inmuebles
Mantenimiento
preventivo
y
correctivo de plantas eléctricas
Servicio de fumigación para la
Alcaldía de Santiago de Cali
Mantenimiento
preventivo
y
correctivo para equipos de
bombeo de agua
Adquisición Kit de Carretera para
el Parque Automotor de la
Administración Central

Presupuesto

N°
Propuestas
recibidas

$250.000.000

6

$386.023.350

7

$6.483.116

2

$14.961.525

2

$54.392.985

12

$43.091.000

7

$53.359.691

6

$45.554.112

4

$54.370.000

6

El Departamento Administrativo de Contratación Pública ha sido pionero en el
Municipio en desarrollar sus procesos de contratación de prestación de servicios a
través de la plataforma de SECOP II. En lo corrido del año se han contratado 52
prestadores de servicio con la nueva plataforma.
Con la entrada en vigor del Decreto 092 de 2017 y buscando apoyar a los
organismos en este proceso, el DACP trajo como invitado de Bogotá a un
funcionario de Colombia Compra Eficiente para que capacitara a los organismos
en SECOP II en marco del Decreto 092 de 2017. Esta capacitación se llevó a cabo
el 26 de julio del año en curso y contó con la participación de 51 personas de más
de 16 organismos y entidades como la Contraloría Municipal de Cali, estudio de
grabación Takeshima y el Teatro Municipal.
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2. Registro de organismos en el SECOP II
De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo de Contratación
Pública inició un proceso de acompañamiento a los organismos para su registro
en el SECOP II como Entidades Compradoras a través citas personalizadas donde
se abarcaron los siguientes temas:
ü Socialización sobre las características generales del perfil de usuario
administrador de la plataforma SECOP II, además las diferencias
principales entre un usuario administrador y un usuario comprador, y las
responsabilidades que tiene el primero.
ü Explicación y creación del usuario administrador y de la Entidad Estatal en
la plataforma del SECOP II (cada organismo). Posteriormente se realizó el
cargue de los documentos exigidos por Colombia Compra Eficiente para
desarrollar el proceso anterior.
ü Envío de la solicitud de creación de la Entidad Estatal a través de la sección
Soporte de la página web de Colombia Compra Eficiente.
ü Durante el proceso se resolvieron dudas e inquietudes manifestadas por
parte de los asistentes.
A la fecha, los organismos que ya se encuentran registrados como Entidades
Compradoras en el SECOP II son los siguientes:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Organismo
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Secretaría de Cultura
Secretaría de Salud Municipal
Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
Secretaría de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres
Secretaría de Educación Municipal
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría del Deporte y la Recreación
Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana
Departamento
Administrativo
de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Fecha
Julio 28 de 2017
Agosto 02 de 2017
Agosto 08 de 2017
Agosto 10 de 2017
Agosto 14 de 2017
Agosto 14 de 2017
Agosto 15 de 2017
Agosto 15 de 2017
Agosto 16 de 2017
Agosto 17 de 2017
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11
12
13
14

Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Turismo
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Agosto 30 de 2017
Septiembre 14 de 2017
Septiembre 18 de 2017
Septiembre 22 de 2017

En aras de afianzar el conocimiento del uso de la plataforma y orientar al
organismo en la creación de su estructura de flujos y permisos, el Departamento
Administrativo de Contratación Pública realizó una capacitación el 24 de agosto de
2017 a los usuarios administradores de SECOP II de los organismos que a la
fecha ya se habían registrado. La temática de esta jornada de socialización fue la
siguiente:
Funciones del Usuario Administrador.
Creación y configuración de la cuenta del organismo en el SECOP II.
Registro de usuarios compradores y solicitudes de acceso.
3. Capacitación a proveedores en el SECOP II
Por otra parte, como estrategia para incentivar a los proveedores a inscribirse en
el SECOP II y a su vez a participar de los procesos allí publicados, no solo por el
Municipio de Santiago de Cali, sino por todas las entidades estatales allí inscritas,
el Departamento de Contratación Pública desarrolló entre enero y junio una serie
de jornadas de acompañamiento e inducción a 28 proveedores sobre el SECOP II.
Durante estas sesiones se precisó la siguiente temática:
Contextualización sobre el valor estratégico de la compra pública y el
impacto estratégico de los recursos públicos.
Presentación general de la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente y exposición de las razones por las cuales
surge esta entidad.
Presentación sobre el Sistema Electrónico de Contratación Pública –
Secop, las principales diferencias entre el Secop I y el Secop II y
particularmente los beneficios que tiene la plataforma del Secop II para los
proveedores.
Exposición de cómo realizar el registro de proveedores en el Secop II,
desde el registro del usuario administrador, la configuración de la cuenta, el
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registro de usuarios, la solicitud de accesos y la administración de la cuenta
del proveedor.
Recomendaciones importantes para la administración de la plataforma,
documentos que se deben tener listos al momento de registrarse, así como
las guías disponibles para usar el Secop II y los canales de comunicación
que tiene Colombia Compra Eficiente para resolver inquietudes y atender a
los proveedores.
Ejercicio en tiempo real de un ejemplo en la plataforma de formación del
Secop II, del registro de un proveedor, desde la inscripción del usuario
administrador, la configuración de la cuenta, acceso a otros usuarios,
caracterización de áreas de interés, entre otros. También dentro del
ejercicio, se enseña a los proveedores a buscar oportunidades de negocio,
manifestar interés y presentar oferta.
Asimismo, durante el desarrollo de la 1ª Jornada por la Transparencia se
desarrolló un taller para 34 proveedores, donde se indicaron las necesidades de
compra de la Administración Central Municipal y las oportunidades de negocios a
través de la plataforma del Secop II.
En total, el DACP ha capacitado a
oportunidades del SECOP II

62 proveedores en el uso y búsqueda de

C. Registro de Proveedores de la Administración Central Municipal
El Departamento Administrativo de Contratación Pública en el cumplimiento de su
función de implementar estrategias de corresponsabilidad ciudadana en la gestión
contractual en materia de transparencia, desarrolló la herramienta del Registro de
Proveedores.
El Registro de Proveedores es una estrategia que tiene como propósito fomentar
la comunicación con potenciales proveedores de la Alcaldía de Santiago de Cali,
promover la pluralidad de oferentes y la competencia en los procesos de
contratación de la entidad. Así mismo, la herramienta busca mejorar el
conocimiento de los equipos de contratación del municipio sobre los mercados de
los bienes y servicios que requiere la entidad de tal manera que los procesos de
contratación se encuentren bien estructurados en sus requerimientos técnicos,
económicos y en lo referente a los criterios de selección.
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El Registro de Proveedores consiste en una plataforma electrónica que permite a
potenciales proveedores de la Administración Central Municipal de Santiago de
Cali registrar su información de contacto, datos financieros, y productos. Esta
información permite a los equipos de contratación del Municipio Santiago de Cali
divulgar información de interés a potenciales proveedores sobre capacitaciones,
novedades en contratación e información de los procesos de contratación de la
Alcaldía.
El sistema cuenta con dos perfiles, uno para personas (naturales o jurídicas)
legalmente constituidas y otro para personas legalmente no constituidas. El primer
perfil permite a las personas legalmente constituidas incluir información como
datos personales, productos o servicios que ofrece, información de su experiencia
y personas de contacto.
En el marco de la Jornada por la Transparencia inauguramos el Sistema de
Registro de Proveedores de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el que se
inscribieron 93 potenciales proveedores del Municipio.
A la fecha reporta las siguientes cifras:
141 usuarios registrados
29 usuarios que han registrado su información personal
4 usuarios persona natural
25 usuarios persona jurídica
1 usuario persona no legalmente constituidas
Así mismo, en el marco de la estrategia del Registro de Proveedores, el
Departamento Administrativo de Contratación Pública puso a disposición del
público el correo registroproveedores@cali.gov.co con el objetivo de contar con un
canal de comunicación para que los potenciales proveedores puedan resolver sus
inquietudes relacionadas con la contratación pública en el Municipio de Santiago
de Cali.
D. Estrategia de publicación de procesos en redes sociales
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En un lapso de 4 meses se rediseñó el Portal Web del DACP suministrando la
información faltante para cumplir con la Política Editorial y de Actualización de
Contenidos del Portal, consolidando las líneas de contacto del Departamento, sus
funciones, estructura y base de datos del personal.
Así mismo, se anexó al sitio web los enlaces directos al SECOP I, SECOP II,
Tienda virtual del Estado colombiano y Sistema de Registro de Proveedores. Por
otra parte, se implementaron galerías de documentos con la finalidad de actualizar
y compartir el Plan Anual de Adquisiciones, los lineamientos emitidos por el DACP
en materia de contratación pública, los Reportes de Contratación Pública y los
formatos para el proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.
La publicación de los procesos de contratación en las redes sociales de la
Administración Central Municipal de Santiago de Cali responde a una iniciativa del
Departamento Administrativo de Contratación Pública por incrementar la visibilidad
de su gestión ante la ciudadanía y el gremio de proveedores.
La difusión de estos proyectos en redes sociales como Facebook y Twitter le da la
posibilidad a diferentes sectores de la ciudadanía de enterarse e incidir en los
procesos de la compra pública.
Así mismo, la visibilidad de estas convocatorias puede despertar el interés de
diferentes proveedores y/o empresarios que no tienen experiencia en los procesos
de contratación estatal, promoviendo la pluralidad de oferentes y combatiendo el
paradigma de que los procesos de adquisición del Estado no son incluyentes.
A la fecha, 30 de septiembre de 2017, el DACP ha publicado en redes sociales 8
procesos de contratación. Los resultados se pueden evidenciar en la siguiente
tabla:
Objeto del proceso

Modalidad de
contratación

Mantenimiento de vehículos
del Municipio

Licitación pública

Sillas y puestos de trabajo

Subasta inversa

Servicio de mensajería

Mínima cuantía

Fecha de
publicación

Canales

24/03/2017
07/04/2017
03/05/2017

N° de
lecturas
2118

Facebook/
Twitter/
Página web

2009
720
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Inventario, marcación y
avalúo de bienes muebles
Fotocopiadoras e
impresoras

Menor cuantía
Subasta inversa

Equipos de cómputo

Subasta inversa

Materiales de ferretería

Subasta inversa

Mantenimiento de plantas
eléctricas
Oficinas para el Edificio
Boulevard de la Sexta
Servicio de vigilancia y
seguridad privada
Mantenimiento, obra e
impermeabilización
Mantenimiento de equipos
de bombeo
Mantenimiento para
subestaciones eléctricas

Mínima cuantía
Concurso de
Méritos
Licitación Pública
Licitación Pública
Mínima Cuantía
Selección
abreviada de
menor cuantía

05/05/2017

1954

11/05/2017

672

11/05/2017

1080

17/05/2017

454

28/06/2017

34

05/07/2017

326

08/07/2017

953

24/07/2017
27/07/2017

Facebook/
Twitter/
Página web

24/08/2017

692
625
177

Información extraída del contador de visitas del portal web www.cali.gov.co/contratacion

E. Primera Jornada por la Transparencia, una construcción colectiva
La Primera Jornada por la Transparencia fue un espacio en el que se logró
consolidar alianzas con instituciones y organizaciones expertas en transparencia
en la contratación pública de nivel nacional e internacional.
El Departamento Administrativo de Contratación Pública y la Contraloría General
de Santiago de Cali se constituyeron como pioneros en la coordinación y
organización de este tipo de eventos, en donde una entidad administrativa y un
organismo de control unen esfuerzos por tener una visión compartida de la
transparencia como herramienta del buen gobierno.
El balance general de asistencia fue superior al esperado en la planeación del
evento, alcanzado
siguientes:

772

asistentes.

En detalle los resultados fueron los
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1. Conferencias
519 asistentes registrados en el bloque de la mañana que participaron en las
conferencias relacionadas a continuación:
Hacia la transformación con transparencia: el derecho de acceso
como puerta de entrada – Secretaría de Transparencia
Transparencia en la Gestión Pública – Transparencia por Colombia
El sistema de compras públicas y su valor estratégico – Banco
Interamericano de Desarrollo
El principal Sistema de Compra Pública en Colombia – Colombia
Compra Eficiente
Presentación de la Oficina de Transparencia – Oficina de
Trasparencia
Panel de discusión
2. Talleres especializados
253 asistentes registrados para los talleres simultáneos en el bloque de la tarde
distribuidos de la siguiente manera.
Enfoque proveedores: Este espacio contó con la participación de 34 proveedores.
En este taller se profundizó sobre las necesidades de compra del Municipio
contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones y el SECOP II
Enfoque contratación: Este taller contó con la participación de 110 funcionarios del
Municipio. Se abordaron temas que son novedad en la contratación pública como
los Acuerdos Marco, compras por grandes superficies, SECOP II y Pliegos Tipo.
Colombia Compra Eficiente, además, explicó las implicaciones que tiene el
Decreto 092 de 2017 en la contratación pública con un enfoque hacia los
ciudadanos.
Enfoque Control fiscal: este taller asistieron 109 contralores escolares y participó
como formador Diego Fernando Matta – Asesor de Colombia Joven. El objetivo
fue capacitar a los jóvenes en los mecanismos de control social, para generar
espacios en los que se den a conocer las peticiones de la población estudiantil,
además de convertirse en aliados de los rectores al hacer seguimiento a las

61

INFORME DE GESTIÓN
Septiembre de 2017

inversiones del recurso y la presentación de proyectos para el progreso y la
optimización de los recursos públicos en el Municipio.
3. Stands
De manera transversal, se dispuso durante toda la Jornada un pabellón de
servicios e información compuesto por la Alcaldía de Santiago de Cali, la Cámara
de Comercio de Cali, la DIAN, Contraloría General de Santiago de Cali y la
Alcaldía de Neiva. Cada uno contó con un espacio en el que se brindó información
de interés a la ciudadanía en general sobre las herramientas disponibles para el
manejo eficiente y transparente de la contratación pública. Este pabellón de
servicios brindó soporte e información específica a los empresarios con la
intención de formalizarse e instruirse en los procesos de la compra pública.
4. Medios y transmisión en vivo
Para la transmisión en directo de la 1ra Jornada por la Transparencia contamos
con 88 espectadores registrados en el portal web del Departamento Administrativo
de Contratación Pública.
El streaming o Facebook live que se realizó durante el panel de discusión logró un
alcance de 2153 espectadores. Así mismo Colombia Compra Eficiente destacó
su participación en la Jornada por la Transparencia a través de sus redes sociales.
Es importante mencionar que además de la nutrida asistencia y participación de
los ciudadanos a la Jornada también asistieron medios de comunicación como El
Tiempo, El País y medios de comunicación propios que cubrieron todo el
desarrollo del evento.
F. Evento “En Cali, estamos progresando con transparencia, integridad y
prevención de la corrupción”
El DACP desarrolló el evento “En Cali, estamos progresando con transparencia,
integridad y prevención de la corrupción”, en el cual la Alcaldía de Cali, firmó un
pacto por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción con la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, generó un hito en
la implementación de la cultura de transparencia de la Alcaldía de Cali. La firma de
13 compromisos en materias específicas que propenden por la consolidación de
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un buen gobierno y una administración con procesos transparentes, de cara a la
comunidad, que rinde cuentas, fomentan la inclusión, participación y sobre todo la
lucha contra la corrupción.
G. Alianzas Estratégicas
Con el fin de aunar esfuerzos entre las diferentes entidades del Gobierno y de
compartir experiencias e información, el Departamento Administrativo de
Contratación Pública
obtuvo logros tales como alianzas estratégicas con las
siguientes:
USTDA: apoyo para estudios de prefactibilidad, contactos con expertos en
contratación
Colombia Compra Eficiente: apoyo en capacitaciones, asesoría en tiempo
real para el uso de SECOP II
Banco Interamericano de Desarrollo: apoyo para la Jornada por la
Transparencia
Banco Mundial: proyecto para el levantamiento de indicadores de gestión
en la contratación
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