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1. Estrategia de transición al contrato digital

El Departamento Administrativo de Contratación Pública – DACP se encuentra
implementando la estrategia de transición al contrato digital que genera mejoras en
la transparencia, eficiencia y acceso en tiempo real a la información de la
contratación pública en el Municipio de Santiago de Cali a todas las partes
interesadas. Gracias a la implementación de la estrategia y a su programa de
orientación intensiva, el Municipio cuenta con 120 estructuradores de procesos de
contratación en todos los Organismos con el conocimiento necesario para
desarrollar procesos de contratación en la plataforma del SECOP II. Como resultado
de lo anterior, 15 Organismos ya se encuentran utilizando la nueva plataforma de
contratación, publicando 492 contratos por un valor total de 122.366 millones de
pesos.

2. Sistema de Monitoreo y Evaluación a la Contratación Pública (M&E)
El DACP ha logrado consolidar un sistema de seguimiento a la contratación, el Sistema de
Monitoreo y Evaluación M&E, el cual está compuesto por un equipo de profesionales que
apoyados en la tecnología, realizan seguimiento y acompañamiento en tiempo real a la
contratación de los Organismos del Municipio. A través del Sistema M&E, el DACP ha
logrado revisar la planeación contractual de los Organismos llevando a cabo 5.060
asesorías en línea. El DACP ha logrado posicionar al Plan Anual de Adquisiciones como
una herramienta de planeación y seguimiento a la contratación que adicionalmente refleja
al mercado la información real de lo contratado por los Organismos; lo anterior es claro si
se tiene en cuenta que el Municipio pasó de publicar la actualización mínima del PAA en el
año, a aprobar 2.760 modificaciones a este instrumento a través de 23 Comités de
Contratación y generando 19 actualizaciones del PAA.

3. Lineamientos y asesoría en contratación pública

En cumplimiento de su función de asesorar a los Organismos en los procesos de
gestión contractual de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos,
el Departamento ha emitido 64 lineamientos en materia de contratación pública que
permiten a los Organismos de la Administración Central Municipal conocer y aplicar
la normativa y las buenas prácticas de contratación en el Municipio. De igual
manera, el DACP ha llevado a cabo la socialización de estos lineamientos con los
Organismos de la Administración Central Municipal a través de 111 sesiones de
orientación a los equipos de contratación y al personal que trabaja en temas de
supervisión con un total de 839 asistentes.

4. Fortalecimiento de la gestión de proveedores

En el esfuerzo de implementación de un proceso de compra pública eficiente, el
DACP ha fortalecido el relacionamiento con sus contratistas y potenciales
proveedores. A la fecha de corte, el DACP ha orientado a 395 potenciales
proveedores en sobre las herramientas para acceder fácilmente a la información de
la contratación pública en el Municipio y participar en los procesos de contratación.
De igual forma, el DACP logró implementar un procedimiento supervisión y de
revaluación al desempeño de los proveedores con el propósito de fortalecer el
seguimiento a los mismos e identificar oportunidades de mejora para el proceso de
compra.

5. Compromiso de inclusión social en la contratación pública

En cumplimiento de su propósito de fomentar la inclusión social en la contratación
pública, el DACP logró favorecer a 103 madres cabeza de hogar a través del
proceso de selección competitiva para la contratación del servicio de vigilancia del
Municipio, garantizando para estas mujeres en condición de vulnerabilidad el
acceso a ingresos y beneficios laborales de ley. El 84% de las mujeres madres
cabeza de hogar que prestan el servicio de vigilancia al Municipio viven en los
estratos 0, 1 y 2 de la ciudad. Asimismo, este proceso vinculó a 4 personas con
movilidad reducida quienes reciben los beneficios de estar activos laboralmente
mediante un contrato que garantiza sus derechos.

