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Bucaramanga, 13 julio 2022 
 
 
 
Honorables Concejales Bucaramanga 
Carrera 11 #34-52, Fase 2. Alcaldía de Bucaramanga (sótano) 
Correo: secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 
Bucaramanga 
 
 
REF: Respuesta a inquietudes presentadas en el marco de 
la PROPOSICION N°40 Del 22 de abril de 2022.  
 
 
 
Cordial saludo, 
 
En atención a solicitud presentada, me permito remitir respuesta de las inquietudes 
que competen a esta Secretaría del cuestionario en la presentación de la proposición 
040 del 22 de abril 2022, solicitado por el Honorable Concejo de Bucaramanga, de la 
siguiente manera:   
 

 
CONCEJAL MARINA DE JESUS AREVALO DURAN  
 
 

1. Evaluar el riesgo de los procesos celebrados por bolsa mercantil.  

Dentro de los procesos celebrados bajo instrumento de compra por bolsa de productos, los 
riesgos previsibles se advierten durante la estructuración del proceso, por lo que en la 
elaboración de los estudios previos se determina la necesidad de la constitución de pólizas a 
fin de mitigarlos. 
 
Adicionalmente, los contratos producto de esta forma de selección, presentan menos riesgos 
de incumplimiento, teniendo en cuenta que la Bolsa Mercantil exige unas garantías liquidas 
propias del mecanismo, permitiendo que los procedimientos para declaratorias de 
incumplimiento sean más rápidos y efectivos, y como consecuencia del procedimiento 
adelantado, se genera en lo proponentes incumplidos la limitación para participar nuevamente 
en procesos por este mecanismo.  
 
Ahora bien, este análisis fue considerado dentro de la elaboración de los estudios previos, de 
los procesos contractuales que fueron contratados bajo este instrumento de compra, 
señalando lo siguiente:  
  
“Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos de garantías: 1. la que 

constituye el comitente vendedor a favor del organismo de compensación fijada el día de cierre 

de la operación. 2. Garantías adicionales fijadas en el Decreto 1082 de 2015, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se adquieren por la adquisición de los productos y los 

servicios conexos, minimizándose el riesgo de presunto incumplimiento por parte del 

comitente vendedor por falta de solvencia económica”. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Por lo anterior, para los procesos contratados bajo esta modalidad se constituyen las 
siguientes garantías: 
 
“El comitente vendedor deberá constituir, suscribir y otorgar a favor del COMITENTE 
COMPRADOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación de la 
negociación tratándose de personas naturales o jurídicas individualmente o dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación de la negociación tratándose de figuras 
asociativas (consocio o unión temporal), las siguientes garantías: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.2.18 
del Decreto 1082 de 2015, además de las garantías exigidas por el Sistema de 
Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A., y para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de 
la operación, el comitente vendedor deberá constituir garantías que cubran como mínimo los 
siguientes amparos:  
 

 Cumplimiento del Contrato 

 Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 

 Calidad del servicio 

 Seguro de responsabilidad civil extracontractual 
 
GARANTÍAS DEL COMISIONISTA 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.17 del Decreto 1082 de 2015, la 
sociedad comisionista miembro seleccionada deberá constituir a favor de la Entidad, ante un 
banco o compañía de seguros legalmente establecida cuya póliza matriz esté aprobada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía única de cumplimiento con los 
siguientes amparos:  
 
a. Cumplimiento del contrato por valor asegurado del [20] % del valor del contrato de comisión 
() y vigencia del término de ejecución del contrato y [6] meses más.  
b. Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por valor asegurado del [5] % 
del valor del contrato de comisión y vigencia del término de ejecución del contrato y tres años 
más. 

 

 

2. Ahorro en la puja del proceso de transporte escolar, economicemos en todo menos en 

el riego a qué precio.  

Es preciso indicar, que la modalidad de selección mediante la Bolsa  
Mercantil, establece en las fichas técnicas de productos y en la ficha técnica de negociación, 
las condiciones y especificaciones técnicas en las que se garantiza la calidad, eficiencia y 
pertinencia del servicio de transporte escolar para las instituciones educativas.  
 
Ahora bien, efectivamente esta modalidad de contratación genera una disminución del valor 
presupuestado en la rueda de negociación, sin embargo, esto no infiere en la exigencia de la 
calidad y prestación del servicio de las condiciones referidas en las fichas técnicas de 
productos y en la ficha técnica de negociación. 
 

 
3. Ficha técnica de negociación tiene 25 ítems, solicita la trazabilidad, el seguimiento y 

supervisión de los 25 ítem de la ficha técnica de transporte.    

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Dicha trazabilidad, se garantiza a través del seguimiento realizado por el Supervisor en sus 
informes presentados y publicados de manera mensual, en las plataformas de publicidad 
establecida (SIA OBSERVA Y SECOP II). 

 

4. Si en estos momentos hay una trazabilidad de la hoja de vida de los vehículos en los 

colegios de Bucaramanga.   

Se realiza el seguimiento a las hojas de vida de los vehículos, que prestan  el servicio de 
transporte escolar de acuerdo con la normatividad vigente establecida en el Decreto Nacional 
1079 de 2015, para dicho servicio.   
 
 
 
CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO  

 
1. Por qué tenemos 20 contratistas para supervisión el programa de 

alimentación escolar, nos supervisamos yo con yo.  

Teniendo en cuenta que el Municipio de Bucaramanga, opto por la supervisión en lugar de la 
interventoría, se contrató un equipo de trabajo interdisciplinario, entre los cuales se 
encuentran  profesionales y técnicos  del área de Nutrición y Dietética, Ingeniero de Alimentos, 
profesional en áreas de las ciencias sociales o humanas y profesional en ciencias económicas, 
etc., dando alcance a la resolución 16432 de 2015 por lo cual se expiden los lineamientos 
técnicos-administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de 
Alimentación Escolar (PAE). 

 

Este equipo de trabajo, realiza el apoyo a la supervisión, vigilando el cumplimiento de las 
obligaciones del operador seleccionado, respecto de las condiciones de cantidad, oportunidad 
y calidad del servicio, generando así un control directo, evaluación y seguimiento del programa 
de alimentación escolar PAE. 
 
 
CONCEJAL LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 

 

1. Que en los contratos por bolsa mercantil tenga interventoría.  

La definición de la obligatoriedad, de la interventoría no depende de la modalidad de 
selección sino del tipo del contrato, o de la complejidad del mismo a juicio de la entidad 
contratante.  
 

No obstante, lo anterior, con la supervisión realiza el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato, de conformidad con los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

 

2. Podemos hablar y sostener la transparencia, porque la misma empresa de 

CORREAGRO tiene a cargo todos los procesos contractuales de bolsa 

mercantil del municipio de Bucaramanga. 

La entidad se permite informar, que la selección de la sociedad comisionista 
compradora que actúa por cuenta de la Entidad Estatal participante en el mercado de 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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compra publica, se adelanta a través de una rueda electrónica en la que participan las 
sociedades comisionistas de Bolsa, interesadas en representar a la entidad 
compradora, procedimiento de selección objetiva establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento y operación de la Bolsa. 

 
CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA 

 

1. Petición política contratos con complejidad de riesgo administrativo, 

técnico y financiero debe ser por una interventoría.  

La definición de la obligatoriedad, de la interventoría no depende de la modalidad de 
selección sino del tipo del contrato, o de la complejidad del mismo a juicio de la entidad 
contratante.  
 

No obstante, lo anterior, con la supervisión realiza el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato, de conformidad con los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 

2. Manual de veeduría de la bolsa mercantil, Consulta de los procesos desde 

la pagina web.  

Para consultar las normas reglamentarias de la BMC bolsa mercantil de Colombia s.a. 
vigentes al 21 de abril de 2020: 
 

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2020/11/03/Reglamento%20BMC%20-
%20v20200421%20(LEO).pdf 
 
Adicionalmente, en el siguiente link, se puede realizar la consulta de los procesos de 
mercado de compra publica: 
 
https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/MercadodeComprasP%C3%BAblicas.
aspx 
 
 
CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA 
 

 

1. Cuantos oferentes se presentaron en la bolsa mercantil y cuantos en la 

licitación pública.  

Se adjunta comparativo de los procesos de PAE y TRANSPORTE ESCOLAR 
adelantados por el Municipio de Bucaramanga a través del mecanismo de bolsa 
mercantil y los procesos adelantados por licitación pública por parte de otras 
entidades.  
 
 
 
 
 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2020/11/03/Reglamento%20BMC%20-%20v20200421%20(LEO).pdf
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2020/11/03/Reglamento%20BMC%20-%20v20200421%20(LEO).pdf
https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/MercadodeComprasP%C3%BAblicas.aspx
https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/MercadodeComprasP%C3%BAblicas.aspx
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/secciones.php?seccion=Mw==&subseccion=MTM2
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Comparativo Programa Alimentación Escolar - PAE 

 
ENTIDAD MODALIDAD PARTICIPANTES REFERENCIA EJECUCIÓN 

Bucaramanga Bolsa de Productos  6  BMC 2021 
 

2022 

Floridablanca  Licitación Pública  1 FLO-LP-003-2022 2022 

Piedecuesta  Licitación Pública  2 SEDU-LP-001-2021  2022 

Gobernación de Santander  Licitación Pública  1 LP-SEG-2059-2022 2022 

Girón No se encuentra información publicada 

 
 
Comparativo Transporte  
    

 

ENTIDAD MODALIDAD PARTICIPANTES REFERENCIA EJECUCIÓN 

Bucaramanga Bolsa de Productos  3  BMC 2021 2022 

Floridablanca  Subasta Inversa  1 FLO-SASI-001-2022 2022 

Piedecuesta Subasta Inversa  1 SEDU-SASI-001-2022 2022 

Girón Licitación Pública   2 SE-LP-21-046 2022 

 
 

 
2. Como se permite que la ut que presento lo de la carne de burro ofrezca en la 

vigencia actual los servicios.  

 
El Municipio desconoce y no ha sido notificado de sanciones o inhabilidades que sobrevengan 
sobre los proponentes que integran la UT para participar y ejecutar determinado proceso 
contractual.  
 

Adicionalmente, en cuanto al pronunciamiento “carne de burro”, se adelanta por parte de 
la Fiscalía General de la Nación, la respectiva investigación, por el presunto hecho.  
 
 
CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES 

 
1. Falta de acceso a la información de los procesos por bolsa mercantil.  

 
A continuación, se comparten link para consulta: 
 

Opción 1: Página de Bolsa Mercantil  

Link: 

https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/MercadodeComprasP%C3%BA

blicas/EntidadesCompradorasActuales.aspx. 

 

Opción 2: Plataforma Secop II 

Link:   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.

NTC.2436747&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/MercadodeComprasP%C3%BAblicas/EntidadesCompradorasActuales.aspx
https://www.bolsamercantil.com.co/Productos/MercadodeComprasP%C3%BAblicas/EntidadesCompradorasActuales.aspx
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2436747&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2436747&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II 

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Código Postal: 680006 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

                                                                            

Proceso:                                   

 GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PUBLICA 

No. Consecutivo: 
SEB DESP  

 

Macroproceso:  
 

 Gestión Estratégica 

Código 
General 

4000 

Código de la Serie /o- Subserie 
 

 4000-73-04 
 

Opción 3: Plataforma del Sistema Integral de Auditoría (SIA Observa) 

Link:   

https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6378110&ide=1cc3bf
02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf 
 

CONCEJAL CRISTIAN ANDRES REYES 
 

1. Solicita que eficiencia y transparencia del proceso de bolsa mercantil y las acciones 

para evitar los riesgos.  

Dentro de los procesos celebrados bajo instrumento de compra por bolsa de productos, los 
riesgos previsibles se advierten durante la estructuración del proceso, por lo que en la 
elaboración de los estudios previos se determina la necesidad de la constitución de pólizas a 
fin de mitigarlos. 
 
Adicionalmente, los contratos producto de esta forma de selección, presentan menos riesgos 
de incumplimiento, teniendo en cuenta que la Bolsa Mercantil exige unas garantías liquidas 
propias del mecanismo, permitiendo que los procedimientos para declaratorias de 
incumplimiento sean mas rápidos y efectivos, y como consecuencia del procedimiento 
adelantado, se genera en lo proponentes incumplidos la limitación para participar nuevamente 
en procesos por este mecanismo.  
 
Ahora bien, este análisis fue considerado dentro de la elaboración de los estudios previos, de 
los procesos contractuales que fueron contratados bajo este instrumento de compra, 
señalando lo siguiente:  
  
“Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos de garantías: 1. la que 

constituye el comitente vendedor a favor del organismo de compensación fijada el día de cierre 

de la operación. 2. Garantías adicionales fijadas en el Decreto 1082 de 2015, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se adquieren por la adquisición de los productos y los 

servicios conexos, minimizándose el riesgo de presunto incumplimiento por parte del 

comitente vendedor por falta de solvencia económica”. 

Por lo anterior, para los procesos contratados bajo esta modalidad se constituyen las 
siguientes garantías: 
 
“El comitente vendedor deberá constituir, suscribir y otorgar a favor del COMITENTE 
COMPRADOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación de la 
negociación tratándose de personas naturales o jurídicas individualmente o dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación de la negociación tratándose de figuras 
asociativas (consocio o unión temporal), las siguientes garantías: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.2.18 
del Decreto 1082 de 2015, además de las garantías exigidas por el Sistema de 
Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A., y para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de 
la operación, el comitente vendedor deberá constituir garantías que cubran como mínimo los 
siguientes amparos:  
 

 Cumplimiento del Contrato 

 Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6378110&ide=1cc3bf02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6378110&ide=1cc3bf02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf
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 Calidad del servicio 

 Seguro de responsabilidad civil extracontractual 
 
GARANTÍAS DEL COMISIONISTA 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.17 del Decreto 1082 de 2015, la 
sociedad comisionista miembro seleccionada deberá constituir a favor de la Entidad, ante un 
banco o compañía de seguros legalmente establecida cuya póliza matriz esté aprobada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía única de cumplimiento con los 
siguientes amparos:  
 
a. Cumplimiento del contrato por valor asegurado del [20] % del valor del contrato de comisión 
() y vigencia del término de ejecución del contrato y [6] meses más.  
b. Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por valor asegurado del [5] % 
del valor del contrato de comisión y vigencia del término de ejecución del contrato y tres años 
más. 
 

2. Cuáles son los beneficios para escoger la modalidad de contratación de bolsa 

mercantil y cuáles son los beneficios de no continuar secop II, licitación pública.  

Se procede a relacionar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para adelantar la contratación, así:  
 

 Responsabilidad: Las sociedades comisionistas son las responsables del cumplimiento de la operación, 

adicionalmente la bolsa cuenta con un sistema de compensación con garantías constituidas que se usan 

para mantener las operaciones sin interrupción, en caso de presentarse incumplimiento, a diferencia de 

si adelanta el proceso por parte de la entidad se debe realizar un proceso adicional para hacer efectivas 

las pólizas y se corre el riesgo de no recibir los bienes objeto del proceso de selección y no satisface la 

necesidad de la Entidad. 

La BMC y las sociedades comisionistas son vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, y las sociedades comisionistas, además, son supervisadas por el Órgano de 

Autorregulación de la Bolsa. 

 

 Cumplimiento: El sistema de compensación y liquidación de la Bolsa cuenta con las garantías 

constituidas que se usan para buscar cumplir en el menor tiempo las operaciones en caso de presentarse 

incumplimientos. Dichos términos de cumplimiento podrían darse en aproximadamente de 7 a 9 días 

para nuevamente seleccionar un nuevo proveedor que supla a quien haya incumplido en la negociación 

inicial. Caso contrario cuando se elige adelantar la selección de contratista a través de subasta inversa 

o licitación pública, donde manera obligatoria debe darse inicio a un nuevo proceso de selección que 

implicaría agotar todas las etapas que lo conforman en un tiempo aproximado mínimo de noventa días.  

 

 Tiempo: El término para adelantar la contratación a través de la BMC es más corto que si se adelantara 

un proceso de Selección Abreviada por subasta inversa o licitación pública, el proceso se adelanta en 

veinticinco (25) días calendario cuánto menos. En consecuencia, el mecanismo de bolsa, garantiza la 

selección del comitente vendedor en tiempos más cortos, establecidos en su reglamento. No obstante, 

se garantiza el principio de publicidad, término para presentar observaciones y pluralidad de oferentes. 

 

 Estandarización de bienes, productos o servicios: La BMC cuenta con la obligación de tener una 

lista en SIBOL (Sistema de Inscripción que tiene como objeto llevar un registro de los bienes, productos, 

servicios, documentos de tradición, o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, 

derivados y contratos que pueden ser transados a través de la bolsa), de bienes y servicios 

estandarizados y tipificados, mediante fichas técnicas de productos, que le permiten a la Entidad verificar 

condiciones y especificaciones generales de calidad de los bienes. A diferencia de lo que ocurre por 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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medio del proceso de selección abreviada por subasta inversa, en donde los funcionarios de la Entidad 

estructuran directamente la ficha técnica; sin embargo, la BMC le permite hacer adiciones a esa ficha 

según los requerimientos propios del Municipio de Bucaramanga.  

 

 Responsabilidad técnica: En caso de controversias relacionadas con la calidad de los bienes y 

productos a suministrar a la entidad estatal, la Bolsa Mercantil cuenta con un área técnica especializada 

que verifica la calidad y emite el concepto correspondiente. Además, de poner a disposición laboratorios 

para que emitan certificaciones de idoneidad en caso de ser necesario. 

 

 Reducción carga administrativa: Con la modalidad de selección abreviada a través de bolsa de 

productos, se cuenta con la asesoría de la BMC, para la elaboración de las Fichas Técnicas de 

Negociación, y en los ajustes finales que deban realizarse a las mencionadas fichas, además de trasladar 

a un tercero independiente y de reconocida idoneidad como lo es la BMC el proceso de verificación de 

requisitos técnicos habilitantes y de evaluación del proponente, a diferencia de si se adelanta el proceso 

por parte de la Entidad mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, caso en el 

cual todo el proceso, actuaciones, análisis, respuestas, verificaciones, evaluación y demás trámites 

quien los realiza es el Municipio de Bucaramanga. Además, se reducen los costos administrativos 

mediante la participación de talento humano y recursos tecnológicos suministrados por la Bolsa 

Mercantil, durante el desarrollo de los procesos adelantados en el MCP. 

 

 Formación objetiva de precios y factores de calificación: Adelantar el proceso a través de la BMC, 

reduce el riesgo de colusión entre los interesados y entre estos y la Entidad Estatal en la medida que se 

trata de un esquema de mercado ciego, en el cual la entidad pública no conoce a los proponentes 

participantes en la puja. Adicionalmente, el esquema permite la formación objetiva de precios, dado que 

dentro del proceso se puja por su naturaleza misma, lo cual conlleva a que se den ahorros a nivel 

económico importantes para la Entidad Estatal. 

 

 Compensación y liquidación: Contar con un sistema de compensación y liquidación de negociaciones, 

mecanismo que asegura que sólo se pagan los bienes recibidos de conformidad con los parámetros 

fijados por la Entidad. Esta circunstancia, se protegen los recursos de la Entidad Estatal. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la entidad estatal no debe efectuar liquidación relacionada con la operación celebrada 

en el MCP de la Bolsa Mercantil. 

 

 Respuesta a conflictos: En caso de controversias relacionadas con la calidad de los productos o 

bienes, la Bolsa cuenta con un área técnica que verifica la calidad y emite el concepto correspondiente, 

además de poner a disposición comité arbitral, en caso de resultar necesario. En caso de subasta inversa 

la Entidad no cuenta con esa infraestructura y tendría que recurrir a un tercero para ello, con el 

consecuente pago de lo que corresponde por el servicio técnico que se requiera. 

 

 Garantías: Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos de garantías: 1. la que 

constituye el comitente vendedor a favor del organismo de compensación fijada el día de cierre de la 

operación. 2. Garantías adicionales fijadas en el Decreto 1082 de 2015, para el cumplimiento de las 

obligaciones que se adquieren por la adquisición de los productos y los servicios conexos, 

minimizándose el riesgo de presunto incumplimiento por parte del comitente vendedor por falta de 

solvencia económica. 

 

 Ahorro: Si bien existen unos costos asociados al mecanismo de Bolsa, los cuales deben ser previstos 

al momento de la planeación del contrato por parte de la entidad estatal, se tiene que, una vez realizada 

la operación en la Bolsa Mercantil, en la mayoría de los casos se produce un ahorro para la entidad 

estatal, que en ocasiones llega a suplir los costos dispuestos en el escenario de Bolsa. 
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Los costos establecidos para el mecanismo en Bolsa, resultan ser mínimos al ver que la entidad estatal 

obtiene un mayor beneficio, toda vez, que la contratación se realiza con ayuda de personas idóneas, 

expertas y capacitadas en el mercado para satisfacer las necesidades de la entidad pública. 

 

El Mercado de Compras Públicas de la BMC es un mercado competitivo, toda vez que procura por la 

más alta participación de oferentes en condiciones de igualdad y una formación objetiva de precio. 

Además, promueve la eficiencia y asegura niveles apropiados de protección a los inversionistas, a los 

clientes y a los usuarios. Asimismo, propende por incluir reglas de transparencia en las negociaciones, 

y por garantizar la difusión de información en tiempo real respecto de las operaciones que se celebren 

por su conducto. 

 

La Bolsa como administradora del MCP, propende por evitar que se restrinja, limite o impida 

injustificadamente el acceso de participantes al mercado, comoquiera que no está permitido bajo ningún 

supuesto que se incluyan en la Ficha Técnica de Negociación condiciones o requisitos, más allá de los 

límites legales, ni criterios diferenciadores que resulten discriminatorios para terceros o tiendan a 

direccionar o limitar la participación en el mercado, de tal manera que se afecte la pluralidad y la libre 

concurrencia, y en esa medida, solo pueden participar en los procesos empresas que cumplan con las 

condiciones establecidas. La BMC y las sociedades comisionistas de Bolsa ejercen un estricto control al 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, lo cual, es una garantía para las Entidades Estatales.  

 

Adicionalmente, dentro de las negociaciones que se llevan a cabo a través del MCP se busca obtener: 

“precios eficientes” y el “mejor precio disponible en el mercado”, lo cual se logra porque los precios se 

forman mediante pujas entre los diferentes proveedores y porque el mercado es ciego, tanto para la 

entidad estatal, como para los proveedores y porque se cuenta con pluralidad de participantes en los 

procesos de negociación.  

 

Por otra parte, los tiempos que toman los procesos de negociación en el MCP están instituidos para que 

el mercado sea más eficiente, lo que de ninguna manera riñe con la pluralidad de participación de 

comitentes vendedores, puesto que los procesos de las operaciones se diseñan con una alta precisión 

que resulta en tiempos cortos que se cumplen exactamente, para hacer los procesos más ágiles y 

oportunos. Además, la BMC y las Sociedades Comisionistas acompañan a las entidades públicas, lo 

cual facilita los procesos y permite que las operaciones fluyan en mejor forma.  

En conclusión, la Bolsa garantiza que en su escenario no se restringe o limita el acceso ni la participación, 
en razón a que no imponen limitaciones más allá de las propias para proteger la estabilidad de los 
mercados y los principios por los que se rigen los mismos. 

 

3. Por qué no continuar con el proceso de licitación pública, subasta para transporte, 

vigilancia y PAE:  

De conformidad con las ventajas relacionadas anteriormente, de determinan mayores beneficios 
contratando por Bolsa Mercantil.  
 

4. Qué nivel de riesgo hay en cada modalidad de contratación y cómo podemos 

mitigarlas.  

Dentro de los procesos celebrados bajo instrumento de compra por bolsa de productos, los 
riesgos previsibles se advierten durante la estructuración del proceso, por lo que en la 
elaboración de los estudios previos se determina la necesidad de la constitución de pólizas a 
fin de mitigarlos. 
 
Adicionalmente, los contratos producto de esta forma de selección, presentan menos riesgos 
de incumplimiento, teniendo en cuenta que la Bolsa Mercantil exige unas garantías liquidas 
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propias del mecanismo, permitiendo que los procedimientos para declaratorias de 
incumplimiento sean mas rápidos y efectivos, y como consecuencia del procedimiento 
adelantado, se genera en lo proponentes incumplidos la limitación para participar nuevamente 
en procesos por este mecanismo.  
 
Ahora bien, este análisis fue considerado dentro de la elaboración de los estudios previos, de 
los procesos contractuales que fueron contratados bajo este instrumento de compra, 
señalando lo siguiente:  
  
“Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos de garantías: 1. la que 

constituye el comitente vendedor a favor del organismo de compensación fijada el día de cierre 

de la operación. 2. Garantías adicionales fijadas en el Decreto 1082 de 2015, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se adquieren por la adquisición de los productos y los 

servicios conexos, minimizándose el riesgo de presunto incumplimiento por parte del 

comitente vendedor por falta de solvencia económica”. 

Por lo anterior, para los procesos contratados bajo esta modalidad se constituyen las 
siguientes garantías: 
 
“El comitente vendedor deberá constituir, suscribir y otorgar a favor del COMITENTE 
COMPRADOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación de la 
negociación tratándose de personas naturales o jurídicas individualmente o dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación de la negociación tratándose de figuras 
asociativas (consocio o unión temporal), las siguientes garantías: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.2.18 
del Decreto 1082 de 2015, además de las garantías exigidas por el Sistema de 
Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A., y para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de 
la operación, el comitente vendedor deberá constituir garantías que cubran como mínimo los 
siguientes amparos:  
 

 Cumplimiento del Contrato 

 Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 

 Calidad del servicio 

 Seguro de responsabilidad civil extracontractual 
 
GARANTÍAS DEL COMISIONISTA 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.17 del Decreto 1082 de 2015, la 
sociedad comisionista miembro seleccionada deberá constituir a favor de la Entidad, ante un 
banco o compañía de seguros legalmente establecida cuya póliza matriz esté aprobada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía única de cumplimiento con los 
siguientes amparos:  
 
a. Cumplimiento del contrato por valor asegurado del [20] % del valor del contrato de comisión 
() y vigencia del término de ejecución del contrato y [6] meses más.  
b. Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por valor asegurado del [5] % 
del valor del contrato de comisión y vigencia del término de ejecución del contrato y tres años 
más. 
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5. Fueron los mismos contratistas en las dos modalidades de contratación en la 

administración del ing. Rodolfo y en la actual y si se hizo con transparencia.  

La entidad se permite precisar que, en las dos administraciones municipales citadas, los procesos se 
adelantaron bajo los principios de la selección objetiva, transparencia y publicidad, garantizando la 
imparcialidad de las administraciones en la escogencia de los contratistas.   
 
 

CONCEJAL LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO 

 
 

1. ¿Cuáles son los productos en el proceso de bolsa mercantil en el programa de 

alimentación escolar?  

Los productos en el proceso de Bolsa Mercantil en el Programa de Alimentación Escolar PAE, se 
encuentran detallados en la Ficha Técnica de Negociación y en la Ficha Técnica de Productos.  
 

2. ¿Dónde están los entes de control y el nivel de transparencia y seguimiento?  

Los entes de control han sido convocados e invitados, para ejercer el seguimiento a los procesos de 
contratación que adelanta la Administración Municipal.  
 

3. Transporte escolar:  como estamos salvaban guardo a los niños, que no ocurra una 

calamidad. 

La Secretaria de Educación, bajo la supervisión realiza el respectivo control y seguimiento a la ejecución 
del contrato, garantizando así el cumplimiento y la calidad en la prestación del servicio.  
 
Así mismo, la Secretaria de Educación vela por la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios del servicio de Transporte Escolar, siendo prioridad en la ejecución del contrato.  
 

4. Solicito garantías de la modalidad de contratación bolsa mercantil.  

 
Dentro de los procesos celebrados bajo instrumento de compra por bolsa de productos, los 
riesgos previsibles se advierten durante la estructuración del proceso, por lo que en la 
elaboración de los estudios previos se determina la necesidad de la constitución de pólizas a 
fin de mitigarlos. 
 
Adicionalmente, los contratos producto de esta forma de selección, presentan menos riesgos 
de incumplimiento, teniendo en cuenta que la Bolsa Mercantil exige unas garantías liquidas 
propias del mecanismo, permitiendo que los procedimientos para declaratorias de 
incumplimiento sean mas rápidos y efectivos, y como consecuencia del procedimiento 
adelantado, se genera en lo proponentes incumplidos la limitación para participar nuevamente 
en procesos por este mecanismo.  
 
Ahora bien, este análisis fue considerado dentro de la elaboración de los estudios previos, de 
los procesos contractuales que fueron contratados bajo este instrumento de compra, 
señalando lo siguiente:  
  
“Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos de garantías: 1. la que 

constituye el comitente vendedor a favor del organismo de compensación fijada el día de cierre 

de la operación. 2. Garantías adicionales fijadas en el Decreto 1082 de 2015, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se adquieren por la adquisición de los productos y los 
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servicios conexos, minimizándose el riesgo de presunto incumplimiento por parte del 

comitente vendedor por falta de solvencia económica”. 

Por lo anterior, para los procesos contratados bajo esta modalidad se constituyen las 
siguientes garantías: 
 
“El comitente vendedor deberá constituir, suscribir y otorgar a favor del COMITENTE 
COMPRADOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación de la 
negociación tratándose de personas naturales o jurídicas individualmente o dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación de la negociación tratándose de figuras 
asociativas (consocio o unión temporal), las siguientes garantías: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.2.18 
del Decreto 1082 de 2015, además de las garantías exigidas por el Sistema de 
Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A., y para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de 
la operación, el comitente vendedor deberá constituir garantías que cubran como mínimo los 
siguientes amparos:  
 

 Cumplimiento del Contrato 

 Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 

 Calidad del servicio 

 Seguro de responsabilidad civil extracontractual 
 
GARANTÍAS DEL COMISIONISTA 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.17 del Decreto 1082 de 2015, la 
sociedad comisionista miembro seleccionada deberá constituir a favor de la Entidad, ante un 
banco o compañía de seguros legalmente establecida cuya póliza matriz esté aprobada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía única de cumplimiento con los 
siguientes amparos:  
 
a. Cumplimiento del contrato por valor asegurado del [20] % del valor del contrato de comisión 
() y vigencia del término de ejecución del contrato y [6] meses más.  
b. Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por valor asegurado del [5] % 
del valor del contrato de comisión y vigencia del término de ejecución del contrato y tres años 
más. 
 
 

CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES 
   

1. Si a través de la bolsa mercantil ha bajado el servicio del transporte, si es el 

mismo contratista que se contrató en el Secop II.  

Nos permitimos señalar que el transporte escolar, cuenta con una supervisión la cual realiza 
el seguimiento constante a la ejecución de las respectivas operaciones, lo cual permite 
verificar que se dé cumplimiento a lo solicitado en Ficha Técnica de Negociación y la 
normatividad vigente. 
En cuanto a la calidad de la ejecución de las rutas escolares, la misma responde a las 
condiciones técnicas requeridas Ficha Técnica de Negociación y normatividad vigente para 
cada uno de las operaciones. 
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Adicionalmente, es importante resaltar que las condiciones de calidad del proceso son 
independientes de la modalidad de selección, pues estas se establecen de acuerdo a la 
necesidad de la entidad y en cumplimiento de la normativa vigente. Conforme a lo anterior, 
adelantar la contratación bajo la modalidad de selección abreviada por bolsa de productos no 

incide en la calidad y ejecución de los procesos. 

 
Por último, se informa que el contratista y el comitente vendedor, en sus respectivas 
modalidades, es TRANSPORTES CALDERON S.A  

 
CONCEJAL WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: 

 

1. Respecto a las contrataciones realizadas por la administración municipal 

por la modalidad de bolsa mercantil, informar si se han disminuidos los 

riesgos en comparación a vigencias anteriores y otro proceso 

contractual.  

 

Actualmente bajo la modalidad de Bolsa Mercantil, se hace uso de mecanismos 
diferentes que agilizan y contribuyen a la efectiva y oportuna prestación de los 
servicios, como lo son la resolución de controversias mediante comités arbitrales que 
dirimen de forma diligente y expedita, garantizando que la ejecución del contrato 
cumpla con la Ficha Técnica de Negociación, así mismo, la exigencia de las garantías 
liquidas que respaldan posibles incumplimientos en los que el operador llegare a 
incurrir. 

 

2. Que tan efectividad y seguro la utilización de la bolsa mercantil.  

 

Se procede a relacionar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para adelantar la contratación, así:  
 

 Responsabilidad: Las sociedades comisionistas son las responsables del cumplimiento de la operación, 

adicionalmente la bolsa cuenta con un sistema de compensación con garantías constituidas que se usan 

para mantener las operaciones sin interrupción, en caso de presentarse incumplimiento, a diferencia de 

si adelanta el proceso por parte de la entidad se debe realizar un proceso adicional para hacer efectivas 

las pólizas y se corre el riesgo de no recibir los bienes objeto del proceso de selección y no satisface la 

necesidad de la Entidad. 

La BMC y las sociedades comisionistas son vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, y las sociedades comisionistas, además, son supervisadas por el Órgano de 

Autorregulación de la Bolsa. 

 

 Cumplimiento: El sistema de compensación y liquidación de la Bolsa cuenta con las garantías 

constituidas que se usan para buscar cumplir en el menor tiempo las operaciones en caso de presentarse 

incumplimientos. Dichos términos de cumplimiento podrían darse en aproximadamente de 7 a 9 días 

para nuevamente seleccionar un nuevo proveedor que supla a quien haya incumplido en la negociación 

inicial. Caso contrario cuando se elige adelantar la selección de contratista a través de subasta inversa 

o licitación pública, donde manera obligatoria debe darse inicio a un nuevo proceso de selección que 

implicaría agotar todas las etapas que lo conforman en un tiempo aproximado mínimo de noventa días.  

 

 Tiempo: El término para adelantar la contratación a través de la BMC es más corto que si se adelantara 

un proceso de Selección Abreviada por subasta inversa o licitación pública, el proceso se adelanta en 
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veinticinco (25) días calendario cuánto menos. En consecuencia, el mecanismo de bolsa, garantiza la 

selección del comitente vendedor en tiempos más cortos, establecidos en su reglamento. No obstante, 

se garantiza el principio de publicidad, término para presentar observaciones y pluralidad de oferentes. 

 

 Estandarización de bienes, productos o servicios: La BMC cuenta con la obligación de 

tener una lista en SIBOL (Sistema de Inscripción que tiene como objeto llevar un registro de 

los bienes, productos, servicios, documentos de tradición, o representativos de mercancías, 

títulos, valores, derechos, derivados y contratos que pueden ser transados a través de la bolsa), 

de bienes y servicios estandarizados y tipificados, mediante fichas técnicas de productos, que 

le permiten a la Entidad verificar condiciones y especificaciones generales de calidad de los 

bienes. A diferencia de lo que ocurre por medio del proceso de selección abreviada por subasta 

inversa, en donde los funcionarios de la Entidad estructuran directamente la ficha técnica; sin 

embargo, la BMC le permite hacer adiciones a esa ficha según los requerimientos propios del 

Municipio de Bucaramanga.  

 

 Responsabilidad técnica: En caso de controversias relacionadas con la calidad de los bienes y 

productos a suministrar a la entidad estatal, la Bolsa Mercantil cuenta con un área técnica especializada 

que verifica la calidad y emite el concepto correspondiente. Además, de poner a disposición laboratorios 

para que emitan certificaciones de idoneidad en caso de ser necesario. 

 

 Reducción carga administrativa: Con la modalidad de selección abreviada a través de bolsa de 

productos, se cuenta con la asesoría de la BMC, para la elaboración de las Fichas Técnicas de 

Negociación, y en los ajustes finales que deban realizarse a las mencionadas fichas, además de trasladar 

a un tercero independiente y de reconocida idoneidad como lo es la BMC el proceso de verificación de 

requisitos técnicos habilitantes y de evaluación del proponente, a diferencia de si se adelanta el proceso 

por parte de la Entidad mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, caso en el 

cual todo el proceso, actuaciones, análisis, respuestas, verificaciones, evaluación y demás trámites 

quien los realiza es el Municipio de Bucaramanga. Además, se reducen los costos administrativos 

mediante la participación de talento humano y recursos tecnológicos suministrados por la Bolsa 

Mercantil, durante el desarrollo de los procesos adelantados en el MCP. 

 

 Formación objetiva de precios y factores de calificación: Adelantar el proceso a través de la BMC, 

reduce el riesgo de colusión entre los interesados y entre estos y la Entidad Estatal en la medida que se 

trata de un esquema de mercado ciego, en el cual la entidad pública no conoce a los proponentes 

participantes en la puja. Adicionalmente, el esquema permite la formación objetiva de precios, dado que 

dentro del proceso se puja por su naturaleza misma, lo cual conlleva a que se den ahorros a nivel 

económico importantes para la Entidad Estatal. 

 

 Compensación y liquidación: Contar con un sistema de compensación y liquidación de negociaciones, 

mecanismo que asegura que sólo se pagan los bienes recibidos de conformidad con los parámetros 

fijados por la Entidad. Esta circunstancia, se protegen los recursos de la Entidad Estatal. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la entidad estatal no debe efectuar liquidación relacionada con la operación celebrada 

en el MCP de la Bolsa Mercantil. 

 

 Respuesta a conflictos: En caso de controversias relacionadas con la calidad de los productos o 

bienes, la Bolsa cuenta con un área técnica que verifica la calidad y emite el concepto correspondiente, 

además de poner a disposición comité arbitral, en caso de resultar necesario. En caso de subasta inversa 

la Entidad no cuenta con esa infraestructura y tendría que recurrir a un tercero para ello, con el 

consecuente pago de lo que corresponde por el servicio técnico que se requiera. 
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 Garantías: Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos de garantías: 1. la que 

constituye el comitente vendedor a favor del organismo de compensación fijada el día de cierre de la 

operación. 2. Garantías adicionales fijadas en el Decreto 1082 de 2015, para el cumplimiento de las 

obligaciones que se adquieren por la adquisición de los productos y los servicios conexos, 

minimizándose el riesgo de presunto incumplimiento por parte del comitente vendedor por falta de 

solvencia económica. 

 

 Ahorro: Si bien existen unos costos asociados al mecanismo de Bolsa, los cuales deben ser previstos 

al momento de la planeación del contrato por parte de la entidad estatal, se tiene que, una vez realizada 

la operación en la Bolsa Mercantil, en la mayoría de los casos se produce un ahorro para la entidad 

estatal, que en ocasiones llega a suplir los costos dispuestos en el escenario de Bolsa. 

Los costos establecidos para el mecanismo en Bolsa, resultan ser mínimos al ver que la entidad estatal 

obtiene un mayor beneficio, toda vez, que la contratación se realiza con ayuda de personas idóneas, 

expertas y capacitadas en el mercado para satisfacer las necesidades de la entidad pública. 

 

El Mercado de Compras Públicas de la BMC es un mercado competitivo, toda vez que procura por la 

más alta participación de oferentes en condiciones de igualdad y una formación objetiva de precio. 

Además, promueve la eficiencia y asegura niveles apropiados de protección a los inversionistas, a los 

clientes y a los usuarios. Asimismo, propende por incluir reglas de transparencia en las negociaciones, 

y por garantizar la difusión de información en tiempo real respecto de las operaciones que se celebren 

por su conducto. 

 

La Bolsa como administradora del MCP, propende por evitar que se restrinja, limite o impida 

injustificadamente el acceso de participantes al mercado, comoquiera que no está permitido bajo ningún 

supuesto que se incluyan en la Ficha Técnica de Negociación condiciones o requisitos, más allá de los 

límites legales, ni criterios diferenciadores que resulten discriminatorios para terceros o tiendan a 

direccionar o limitar la participación en el mercado, de tal manera que se afecte la pluralidad y la libre 

concurrencia, y en esa medida, solo pueden participar en los procesos empresas que cumplan con las 

condiciones establecidas. La BMC y las sociedades comisionistas de Bolsa ejercen un estricto control al 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, lo cual, es una garantía para las Entidades Estatales.  

 

Adicionalmente, dentro de las negociaciones que se llevan a cabo a través del MCP se busca obtener: 

“precios eficientes” y el “mejor precio disponible en el mercado”, lo cual se logra porque los precios se 

forman mediante pujas entre los diferentes proveedores y porque el mercado es ciego, tanto para la 

entidad estatal, como para los proveedores y porque se cuenta con pluralidad de participantes en los 

procesos de negociación.  

 

Por otra parte, los tiempos que toman los procesos de negociación en el MCP están instituidos para que 

el mercado sea más eficiente, lo que de ninguna manera riñe con la pluralidad de participación de 

comitentes vendedores, puesto que los procesos de las operaciones se diseñan con una alta precisión 

que resulta en tiempos cortos que se cumplen exactamente, para hacer los procesos más ágiles y 

oportunos. Además, la BMC y las Sociedades Comisionistas acompañan a las entidades públicas, lo 

cual facilita los procesos y permite que las operaciones fluyan en mejor forma.  

 

En conclusión, la Bolsa garantiza que en su escenario no se restringe o limita el acceso ni la participación, 

en razón a que no imponen limitaciones más allá de las propias para proteger la estabilidad de los 

mercados y los principios por los que se rigen los mismos. 
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3. Señale con los soportes que se pudieron obtener el costo en la 

modalidad de bolsa mercantil en la operación del Programa Alimentación 

Escolar.  

 

 

 
 

 

4. Revisar la Minuta en la bolsa mercantil, cuanto es el valor o hasta cuando 

es el precio del suministro desde la bolsa mercantil del programa de 

alimentación escolar.  

 

La respuesta se encuentra señalada en la pregunta anterior. 

 

 
Cordialmente, 
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