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Señores 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

sistemas@conceiodebucaramanga.gov.co   

secretariageneral@conceiodebucaramanga.gov.co  

Ciudad 

REFERENCIA: 

Asunto Respuesta a cuestionario Proposición No. 058 —

2022. 

  

A continuación, pasaremos abordar el contenido de los interrogantes objeto del cuestionario 

aprobado según proposición No. 058 de 2022: 

1. ¿Cuál fue el equipo de trabajo encargado de seleccionar la modalidad de contratación de 

Bolsa Mercantil y cuál es la experiencia que sobre esta modalidad ellos tienen? 

Lo primero que debe aclararse de acuerdo al interrogante planteado, corresponde a que la "Bolsa de 

productos" es un instrumento de compra previsto dentro la causal del procedimiento de selección 

abreviada , y no es como tal, una modalidad de selección autónoma o diferente a las definidas por la 

ley 1150 de 2007, a saber (licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima 

cuantía y contratación directa)'. Es decir, el instrumento de compra de bolsa de productos, 

corresponde a un escenario de negociación o compra dentro de una de las causales que es objeto del 

procedimiento de la modalidad de selección abreviada. 

De esa manera, la ley 1150 de 2007 indicó en su artículo 2 numeral 2, que una de las causales del 

procedimiento de selección abreviada corresponde a la adquisición o suministro de bienes y servicios 

de características técnicas y uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 

corresponden aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su 

diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 

objetivamente definidos. A renglón seguido señaló la ley, que para la adquisición de estos bienes o 

servicios las entidades deberán siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de 

procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la 

celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsa de productos. 

'El legislador del año 2007, indicó que la selección abreviada corresponde a una modalidad de selección objetiva prevista 
para aquellos casos que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. 
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Por lo que, conforme a la previsión realizada por el legislador en la reforma del año 2007, lo que se 

estableció en el inciso 2 del literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150, es la posibilidad de 

hacer uso de 3 mecanismos o instrumentos para la adquisición de bienes o servicios de características 

técnicas uniformes dentro de una de las causales del procedimiento de selección abreviada'. 

Ahora, en lo que refiere a ¿quién fue el equipo encargado de seleccionar la modalidad de selección de 

contratación de bolsa mercantil y cuál es la experiencia que sobre esa modalidad ellos tienen?, se 

tiene que conforme a la distribución de competencias y funciones delegadas en materia contractual y 

de ordenación del gasto - según Decreto Municipal No. 02220 de junio de 2020 y sus modificaciones, 

corresponde a cada una de las Secretarías Gestoras y/o ordenadores de gasto por intermedios de sus 

equipos de contratación , realizar los respectivos estudios y documentos previos donde se justifica la 

escogencia de la modalidad de selección para la adquisición del bien, obra o servicio que se requiere. 

Trámite que según disposiciones del Decreto 0220 surte un proceso de viabilidad jurídica ante la 

Secretaría Jurídica. 

En cuanto a la experiencia de los equipos encargados de seleccionar las modalidades o procedimiento 

de selección, se tiene que dependiendo el tipo de vinculación que exista entre la persona ( integrante 

del equipo de contratación ) y la Entidad , es decir, si su vinculación es contractual o legal y 

reglamentaria, la experiencia' se determinará de dos formas : i) para los casos de vinculación legal o 

reglamentaria con la Entidad, la experiencia se da en razón a lo que para el efecto determine el 

manual de funciones y competencia laborales del Municipio' , y ii) en el caso de vinculación 

contractual por prestación de servicios profesionales, la experiencia a exigir a ese profesional partirá 

de solicitado por la Entidad en los documentos que justifiquen la contratación del personal ( estudios 

y documentos previos), la cual en todo caso se hace en razón a lo fijado según artículo 2.2.1.2.1.4.9 

del Decreto 1082 de 2015. 

2. Teniendo en cuenta que la Bolsa Mercantil fue inicialmente creada para la compra y venta de 

bienes, productos y servicios agropecuarios, agroindustriales, ¿cuáles de ellos han adquirido 

por esta modalidad la administración municipal? 

Indica la ley 964 de 2005 y el Decreto 2550 de 2010 que las bolsas de bienes y productos 

agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities tienen por objeto organizar y mantener en 

2 SUAREZ BELTRAN, Gonzalo. Estudios de derecho contractual público, Bogotá, Colombia, Legis Editores S.A, 2014, p. 73. 

3 Indica el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 que, se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y 
las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 
4 Establece el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 que, los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente 
Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales describiendo las funciones que 
correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 
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funcionamiento un mercado público de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y otros 

commodities sin la presencia física de los mismos. 

Para el caso de la administración municipal de Bucaramanga, durante las vigencias fiscales 2020, 2021 

y 2022, se ha realizado la adquisición de los siguientes bienes y servicios de características técnicas y 

uniformes por la modalidad de selección abreviada mediante el instrumento de compra por bolsa de 

productos: 

Operaciones celebradas por la Alcaldía de Bucaramanga en el Escenario de la Bolsa de Productos 

enero de 2020 a julio de 2022. 

. 
Número 

Opencion 

41427602 

Fecha 

Operación 

21/12/2020 

Nombre Producto 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR - PAE - UND 1 

. 	Fecha 

Máxima 

Entrega 

30/11/2021 31/12/2021 

Razón Mai 	' 
Comisionista 

Comprador 	' 

CORREAGRO S A. 

NIT 
~danta 

[morador 

890201222 

Razón Badal 
~dente 

Comprador 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

Razón Social 

Comisionista 
Vendedor

endedor 

BURSAGAN 5.A 901442077 

Razón So 	anda 

Vendedor 

UNION TEMPORAL NUTRI VIDA 

2021 

41427651 21/12/2020 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR-PAF 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR-UND 1 30/11/2021 31/12/2021 CORREAGRO S A 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA S.A.901443194 
UT NUTRIPAE BUCARAMANGA 

2021 

41407061 17/12/2020 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE POR 

LOTE-Servicio 

Transporte Escolar - 

LOTE 1 31/12/2021 31/01/2022 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 
MERCADO Y 

BOLSA SA. 890211325 TRANSPORTES CALDERON SA 

41406839 17/12/2020 

Servicio de vigilancia y 

medios tecnologicos - 

Servicio de Vigilancia - 

UND 1 31/12/2021 31/01/2022 CORREAGRO S A 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

MERCADO Y 

BOLSA 5.A. 860050247 VIGIAS DE COLOMBIA 

42766167 12/04/2021 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA-Servicio 

vigilancia por medios - 
UND 1 31/12/2021 31/01/2022 CORREAGRO 5 A 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA 5.A. 804011536 

SEGURIDAD ACROPOLIS 

LIMITADA 

44302942 27/07/2021 

Solucion tecnologica - 

SERVICIOS TI-LOTE 1 3/01/2022 25/01/2022 

COMISIONISTAS 

FINANCIEROS 

AGROPECUARIOS 

S.A 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

RENTA Y CAMPO 

CORREDORES S.A 901505948 

UT UNION TEMPORAL 

BUCARAMANGA INTELIGENTE 

44377582 30/07/2021 

SERVICIO POR LOTE - 

SERVICIO INTEGRAL 

DE CONECTIVIDAD 

PARA INTERNET - 

LOTE 1 31/12/2021 31/01/2022 

MERCADO Y 

BOLSA S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA S.A. 901508615 

CONSORCIO CONECTIVIDAD 

BUCARAMANGA 2021 

46782005 20/12/2021 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE POR 

LOTE- Servicio de 

transporte terrestre - 
LOTE 1 31/12/2022 1/03/2023 CORREAGRO S A 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 
MERCADO Y 
BOLSA S.A. 890211325 TRANSPORTES CALDERON SA 

46782082 20/12/2021 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA-Servicio 

vigilancia por medios - 

UND 1 31/12/2022 1/03/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

MERCADO Y 

BOLSA S.A. 901550677 UNION TEMPORAL I Y W 

46787784 20/12/2021 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR - PAE - UND 1 31/12/2022 28/03/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

COMISIONISTAS 

AGROPECUARIOS 

COMIAGRO SA 901549961 
UNION TEMPORAL NUTRIPAE 

BUCARAMANGA 2022 

46795317 21/12/2021 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 
ESCOLAR-PAE 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACION 

ESCOLAR-UND 1 31/12/2022 28/03/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA S.A. 901550353 UT BUCARAMANGA ESCOLAR 

48484910 25/03/2022 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA-

SERVICIO DE 

VIGILANCIA POR 1 31/12/2022 31/01/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA 5 A- 804000387 

COOPERATIVA DE VIGILANCIA 

PRIVADA COOVIG CTA 
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M DIOS 

TECNOLOGICOS - 

LOTE 

50371616 16/06/2022 

SERVICIO POR LOTE-

SERVICIO INTEGRAL 

DE CONECTIVIDAO 

PARA INTERNET - 

LOTE 1 8/12/2022 23/12/2022 

MERCADO Y 
BOLSA S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

COMISIONISTAS 

FINANCIEROS 

AGROPECUARIOS 

S.A 804003326 

SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES DEL 

ORIENTE SAS 

3. Siendo la Licitación Pública la regla general para la selección de contratistas en Colombia, y 

catalogada como el mejor mecanismo para la adquisición de bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades de la Administración y de los administrados, ¿cuáles fueron las razones para 

descartarlas y optar por la Bolsa Mercantil? 

Antes de la ley 1 150 de 2007- la Ley 80 de 1993 en su artículo 24, había resuelto limitar los 

procedimientos de selección a dos: i) la licitación pública y ii) la contratación directa. Con ocasión a 

esa situación, la exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007 fundamentó la necesidad de incluir 

una serie de procedimientos entre estos la selección abreviada con cada una de sus causales', así 

como otra serie de modalidades de selección que no se encontraban previstas en la ley. 

Señaló SANTOS' que el objeto principal de esta reforma, como se desprende el titulo de la ley y la 

exposición de motivos, era introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación 

de la administración. En efecto, en la exposición de motivos se lee: "(...) En ese panorama y no 

obstante el tamaño e impacto del gasto que se ejecuta por medio de contratos, se aprecia la ausencia 

de instrumentos legales que permitan la optimización y el uso eficiente de los recursos públicos 

involucrados en la contratación. De esta forma, el proyecto que se presenta busca orientar a las 

entidades hacia el fortalecimiento de los procesos de planificación permitiendo la estimación 

anticipada de las contingencias que puedan traducirse en su ejecución, el diseño de procesos 

adecuados a la naturaleza de los diferentes objetos contractuales, la utilización de mecanismos de 

contratación que permitan el aprovechamiento de económias de escala, la incorporación de probados 

mecanismos para "extraer valor" el proceso contractual (subastas, compra por catálogo, bolsas de 

productos) y el establecimiento de indicadores para evaluar la utilización eficiente de los recursos 

(administrativos y presupuestales) involucrados en la ejecución contractual)". 

Pues bien, dentro de ese contexto de modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 aparece el 

mecanismo de la selección abreviada como uno de los procedimientos excepcionales, y dentro de él 

la causal para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas y uniformes según lo 

previsto por el legislador en el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Por lo que, 

5  La primera causal de selección abreviada según el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 es la 
adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. 
6SANTOS RODRIGUEZ, Jorge. Procedimientos de selección abreviada especial referencia a los productos uniformes y a la 
menor cuantía. En J. Benavides y J. Santofimio (Compiladores.). Estudios sobre la reforma del estatuto contractual ley 1150 
de 2007. P.258 y 259. Bogotá. Colombia. Universidad Externado de Colombia. 
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si bien la licitación pública sigue siendo la regla general, la misma pasa a reservarse a otra clase de 

procesos' distintos a los en que se contempla alguna de las excepciones de los numerales 2,3,4 del 

artículo 2 de la ley 1150 de 2007, esto es (selección abreviada, concurso de méritos, contratación 

directa, mínima cuantía). 

De esta forma, la razón principal por la que se ha hecho uso de la modalidad de selección abreviada y 

no de la licitación publica corresponde a que los bienes o servicios a contratar se encuentran dentro 

de los denominados bienes y servicios de características técnicas y uniformes - que según el legislador 

del año 2007 los configuró como una de las causales para acudir al procedimiento de selección 

abreviada y no de la licitación pública. Así que tal y como lo dispone el inciso 2 del literal a) del 

numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la adquisición de esta clase de bienes y servicios por 

parte de las entidades estatales deberá siempre que el reglamento así lo señale, hacerse mediante el 

uso de los procedimientos de subasta inversa, o de instrumentos de compra por catalogo derivados 

de la celebración de acuerdo marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de 

productos. 

4. ¿De que forma la bolsa mercantil responde a los principios de economía, transparencia, 

responsabilidad, selección objetiva, publicidad, toda vez que la modalidad cuenta con una 

herramienta que para el sector público no aplica y es la reserva bursátil? 

Indica el parágrafo 2 del artículo segundo de la ley 1150 de 2007 que el procedimiento aplicable para 

la ejecución de cada una de las causales a que se refiere el numeral 2 del artículo 2, deberá observar 

los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Así que, lo cierto es que, en todos los 

mecanismos de selección del contratista de la administración, incluyendo la licitación pública y a los 

procedimientos excepcionales, debe darse cabal aplicación a los principios de la contratación estatal. 

De igual manera, de acuerdo a solicitud de traslado de información que el Municipio realizó a la Bolsa 

Mercantil de Colombia con el objetivo de atender los interrogantes formulados en el presente 

cuestionario, la Bolsa Mercantil de Colombia mediante comunicación allegada el día 22 de julio de 

2022 referencia BMC -2577- 2022, procedió a dar respuesta a la presente pregunta en los siguientes 

términos: 

(....) La BMC es una entidad cuyo objeto principal es organizar y mantener en 

funcionamiento un mercado público de bienes, productos y commodities sin la presencia física de los 

mismos, así como de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, 

valores, derechos, derivados y contratos que pueden transarse en los mercados bajo su 

administración, regido por las disposiciones de la ley 964 de 2005 y del Decreto 2555 de 2010. 

7 SUAREZ BELTRAN, Gonzalo. Estudios de derecho contractual público, Bogotá, Colombia, Legis Editores S.A, 2014, p. 70. 
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En desarrollo de su objeto social, la Bolsa Administra entre otros, el Mercado de Compras Púbicas-

MCP, a través del cual, en el marco de la ley 1150 de 2007, del Decreto 1082 de 2015 y de su 

Reglamento de Funcionamiento y Operación, aprobado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, pone a disposición de las entidades estatales su infraestructura para que éstas a través de 

las sociedades comisionistas miembros, adquieran bienes, productos y/o servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización, a través de la modalidad de selección abreviada 

expresamente en las citadas disposiciones. 

En ese orden, en punto del régimen aplicable a la selección abreviada para la adquisición de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos, se tiene que, el artículo 2.2.1.2. 

1.1.2.11 del Decreto 1082 de 2015, consagra lo siguiente: 

"Artículo 2.2.1.2.1.2.11. Además de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo 

modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan y los reglamentos internos de las bolsas de productos, las 

siguientes disposiciones son aplicables a la adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes en bolsas de productos". 

Así las cosas, el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC ( en adelante el 

"Reglamento") consagra que las operaciones que se celebren dentro del Mercado de Compras 

Públicas- MCP, que tengan por objeto la adquisición o enajenación de bienes, productos y/o servicios 

por cuenta de una Entidad Estatal, deberán responder, entre otras, a las disposiciones propias del 

régimen contractual público, atendiendo los principios de transparencia, economía y selección 

objetiva que rigen la contratación estatal'. 

Por otra parte, en relación con la denominada reserva bursátil y/o bancaria, el reglamento de la BMC, 

el cual se considera conocido y aceptado por todos los participantes de los mercados administrados 

por la Bolsa, indica que es obligación tanto de la Bolsa', como de las sociedades comisionistas 

miembrosw, mantener estricta confidencialidad respecto de la información tanto privilegiada como 

reservada que conozcan en desarrollo de sus actividades. 

No obstante, lo anterior, el Marco Interno Normativo de la BMC reconocer y desarrolla las 

disposiciones y principios propios de la contratación pública, tales como: el principio de la económica, 

transparencia, responsabilidad, selección objetiva, publicad, entre otros, los cuales hacen parte 

integral de todas las etapas previstas para el Mercado de Compras Públicas. En ese orden, la Bolsa 

8  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.1.1. 
9  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 6.2.1.2 numeral 15.  
1° Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BM, artículo 5.1.3.6. 
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propende por que todas las negociaciones que se lleven a cabo por conducto de su escenario, se 

estructuren, celebren y ejecuten en cuenta tales preceptos. 

Finalmente, es importante señalar que, en relación con los documentos e información que no están 

sujetos a la reserva bursátil y/o bancaria y hacen parte de los procesos de contratación que se 

adelantan a través del MCP administrado por la Bolsa, éstos son publicados a través de la pagina web 

de la BMC, en el siguiente enlace para conocimiento del mercado y el publico en general, tal como lo 

dispone el Reglamento de la Bolsa'? 

5. ¿De qué forma la administración municipal puede garantizar la pluralidad de oferentes en 

Bolsa Mercantil, cuando se desconoce quienes hicieron parte de la puja de proponentes? 

La posibilidad de participar o no en un proceso concursal o de convocatoria sea cual sea la modalidad 

de selección (licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía), no se ve 

limitada o se restringe porque no se conozca el nombre de los competidores con antelación., pues 

dicha información en la mayoría de los casos es revelada sólo a partir del momento en que existe 

formalmente un cierre u oportunidad máxima para presentar ofertas. De esta manera, la forma de 

garantizar la participación o concurrencia de proponentes se materializa principalmente en 

determinar o exigir condiciones habilitantes que sean adecuadas y proporcionales a la naturaleza o 

valor del contrato, es decir, en la exigencia de condiciones en proporción al valor del contrato, 

complejidad, plazo, forma de pago, y de riesgos asociados al proceso de contratación'. 

Para autores como MATALLANA13, cuando los pliegos de condiciones contienen requisitos 

habilitantes restrictivos se ve afectada la participación de proponentes, se genera una limitación a 

libre competencia económica y, por ende, una discriminación no autorizada al no tener ningún tipo 

de justificación y, por el contrario, operan reglas abusivas, desproporcionadas e irrazonables, que 

vulneran el derecho a la igualdad de oportunidades. 

Entonces, para el caso de las adquisiciones de bienes y servicios de características técnicas y 

uniformes por la modalidad de selección abreviada y el procedimiento de bolsa de productos, es la 

Entidad Estatal quién tiene a su cargo el deber de estructurar los requisitos habilitantes por medio de 

las fichas técnicas de negociación y el documento de condiciones especiales, los cuales como lo 

señala el reglamento de la bolsa mercantil de Colombia" deben ser adecuados y proporcionales a la 

11 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 1.2.1.2. 
12  Manual para la verificación de requisitos habilitantes en los procesos de contratación M-DVRHPC-05, Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
13 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. La licitación pública, Bogotá, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2021, p. 
25. 
14  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.1.4. 
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naturaleza y valor del contrato a suscribir. Es decir, las condiciones de participación — requisitos 

habilitantes son condiciones que son fijadas por la Entidad, pero que según el reglamento de la bolsa 

no podrán implicar direccionamiento o parcialidad, ni podrán afectar la libertad de concurrencia. En 

caso tal, que la Bolsa Mercantil considere necesario podrá exigir a la entidad la presentación de 

estudios técnicos o financieros que demuestren la conveniencia y proporcionalidad de los requisitos 

habilitantes exigidos por ésta, pudiendo rechazar la solicitud de convocatoria cuando no se cuente 

con éstos o se considere que los requisitos habilitantes no son verificables objetivamente. 

Igualmente, la Bolsa podrá suspender las etapas de negociación cuando quiere que se considere que 

no se ha dado observancia a los criterios para la fijación de requisitos habilitantes y condiciones de 

participación en la rueda de negociación. 

Finalmente, de las operaciones o adquisiciones que se han realizado por la modalidad de selección 

abreviada haciendo uso del instrumento de bolsa de productos, el Municipio de Bucaramanga ha 

contado con un promedio de participación de seis (6) proveedores'. 

MANDANTES 
PROVEEDORES 

VALOR 
CANTIDAD DE 

OPERACIONES 

$ 	5.037.310.000,00 1 

3-5 $ 	56.914.078.883,00 8 

6 ó más $ 	29.924.434.368,00 4 

TOTAL $ 	91.875.823.251,00 13 

% participación de proveedores 

• 1 

2 

3 

15  Para el caso de las operaciones realizadas por el Municipio de Bucaramanga, ninguna operación ha tenido participación de 
un único proveedor o proponente. 
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6. ¿Dos de los principios de la contratación pública es la transparencia y la selección objetiva, 

¿podríamos hablar y sostener que estos principios fueron aplicados, toda vez que, en todos 

los contratos celebrados por esta administración en la modalidad de bolsa mercantil, el 

contratista es el mismo para todos? 

Tal y como se indicó al inicio de la respuesta del punto 5, la ley 1150 de 2007 en el artículo 2 

parágrafo 2- señala que en todas las modalidades de selección previstas en su artículo 2 deben 

observarse los principios de transparencia, economía y responsabilidad. No puede entonces pensarse 

que dentro de la modalidad de selección abreviada no se respetan o no se aplican los principios de la 

contratación estatal, y en especial dentro del instrumento o procedimiento de compra por Bolsa de 

Productos. 

Ahora, de acuerdo a las características del mecanismo de bolsa de productos, es decir, tratándose de 

un mecanismo bursátil de comercialización de productos y no de activos financieros como la bolsa de 

valores, en las negociaciones que se lleven a cabo dentro de su marco, ni las entidades estatales ni los 

proveedores de bienes y servicios de características técnicas y uniformes pueden actuar 

directamente, pues se requiere la intervención de un intermediario ( comisionista de bolsa) que actúa 

en su nombre y cuenta. Estos comisionistas son los únicos autorizados para intervenir válidamente en 

las negociaciones dentro de la bolsa. De manera que las Entidades Estatales que quieren adquirir 

bienes y servicios por el instrumento de bolsa de productos, tendrán que seleccionar su comisionista, 

el cual como lo indica el artículo 2.2.1.2.1.2.14 del Decreto 1082 de 2015, se realiza por un 

procedimiento competitivo. Ahora, para el caso de los proveedores de bienes y servicios estos 

elegirán su comisionista de acuerdo a sus criterios'. 

Hecha la aclaración anterior, debe entonces distinguirse dos situaciones: i) una cosa es la sociedad 

comisionista que escoge la Entidad Estatal por un procedimiento competitivo según el reglamento de 

Bolsa, para que actué por cuenta de la Entidad en la negociación particular y es con quién se suscribe 

el contrato de comisión al que alude el artículo 2.2.1.2.1.2.14 del decreto 1082 de 2015, y ii) otra cosa 

es la sociedad comisionista de bolsa que se selecciona en la rueda de negociación que actúa como 

vendedor de los bienes y servicios que requiere la Entidad, sociedad que actúa por cuenta de los 

proveedores- mandantes. 

Pues bien, para el primer caso, es decir, las Sociedades Comisionistas que han actuado por cuenta del 

Municipio de Bucaramanga, se tiene que no es CIERTO que se trate del mismo comisionista de bolsa, 

para ello nos permitimos relacionar información sobre las sociedades con las que se ha suscrito 

contrato de comisión al que refiere el artículo 2.2.1.2.1.2.14 del decreto 1082 de 2015, 

16  SANTOS RODRIGUEZ, Jorge. Procedimientos de selección abreviada especial referencia a los productos uniformes y a la 
menor cuantía. En J. Benavides y J. Santofimio (Compiladores.). Estudios sobre la reforma del estatuto contractual ley 1150 
de 2007. P.282. Bogotá. Colombia. Universidad Externado de Colombia. 
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encontrándose las siguientes sociedades comisionistas: i) Correagro S.A ; ii) Mercado y Bolsa S.A.; iii) 

Comisionistas Financieros Agropecuarios S.A.: 

Operaciones celebradas por la Alcaldía de Bucaramanga en el Escenario de la Bolsa de Productos 

enero de 2020 a julio de 2022. 

Número 
Operado 

41427642 

Fecha 

Operacio 

21/12/2020 

Nombre Producto 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR - PM - UND 

Cantld 

ad 

1 

Fecha 

Máxima 

Entrega 

30/11/2021 

Fecha de 

Pago 

31/12/2021 

Razón Sedal 

COmisionIsta 

Comprador 

CORREAGRO S.A. 

. 	NIT 
' 
u Mandaste 

: Comprador 

890201222 

Razón Social 

Mandaste 

Comprador 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

1 	Razón Social 

Comisionista 

: 	Vendedor 

BURSAGAN S.A 

MIT 
Mandaste 

Vendedor 

901442077 

Razón Social Mandante 

Vendedor 

UNION TEMPORAL NUTRI VIDA 

2021 

41427651 21/12/2020 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR - PAE 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR-UND 1 30/11/2021 31/12/2021 CORREAGRO S.A. 890201222 
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA S.A. 901443194 
UT NUTRIPAE BUCARAMANGA 
2021 

41407061 17/12/2020 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE POR 

LOTE-Servicio 

Transporte Escolar - 

LOTE 1 31/12/2021 31/01/2022 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

MERCADO Y 

BOLSA S.A. 890211325 TRANSPORTES CALDERON SA 

41406839 17/12/2020 

Servicio de vigilancia y 

medios tecnologicos - 

Servicio de Vigilancia - 

UNO 1 31/12/2021 31/01/2022 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 
MERCADO Y 

BOLSA S.A. 860050247 VIGIAS DE COLOMBIA 

42766167 12/04/2021 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA-Servicio 

vigilancia por medios - 

UNO 1 31/12/2021 31/01/2022 CORREAGRO SA. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA S.A. 804011536 
SEGURIDAD ACROPOLIS 

LIMITADA 

44302942 27/07/2021 
Solucion tecnologica - 

SERVICIOS TI-LOTE 1 3/01/2022 25/01/2022 

COMISIONISTAS 

FINANCIEROS 

AGROPECUARIOS 

SA 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

RENTA Y CAMPO 

CORREDORES S.A 901505948 
UT UNION TEMPORAL 

BUCARAMANGA INTELIGENTE 

44377582 30/07/2021 

SERVICIO POR LOTE • 

SERVICIO INTEGRAL 

DE CONECTIVIDAD 
PARA INTERNET - 

LOTE 1 31/12/2021 31/01/2022 

MERCADO Y 

BOLSA SA. 890201222 
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA 5.A. 901508615 
CONSORCIO CONECTIVIDAD 

BUCARAMANGA 2021 

46782005 20/12/2021 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE POR 

LOTE - Servicio de 

transporte terrestre - 
LOTE 1 31/12/2022 1/03/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 
MERCADO Y 

BOLSA S.A. 890211325 TRANSPORTES CALDERON SA 

46782082 20/12/2021 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA-Servicio 

vigilancia por medios - 

UND 1 31/12/2022 1/03/7023 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 
MERCADO Y 

BOLSA S.A. 901550677 UNION TEMPORAL L Y W 

46782284 20/12/2021 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR - RAE - UND 31/12/2022 28/03/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

COMISIONISTAS 

AGROPECUARIOS 

COMIAGRO S.A 901549961 
UNION TEMPORAL NUTRIPAE 

BUCARAMANGA 2022 

46795317 21/12/2021 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR - PAE 

PROGRAMA DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR - UND 1 31/12/2022 28/03/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA S.A. 901550353 UT BUCARAMANGA ESCOLAR 

48484910 25/03/2022 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA-

SERVICIO DE 

VIGILANCIA POR 
MEDIOS 

TECNOLOGICOS - 
LOTE 1 31/12/2022 31/01/2023 CORREAGRO S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA AGROBOLSA 5.A. 804000387 
COOPERATIVA DE VIGILANCIA 
PRIVADA COOVIG CTA 

50371616 16/06/2022 

SERVICIO POR LOTE -

SERVICIO INTEGRAL 

DE CONECTIVIDAD 

PARA INTERNET - 

LOTE 8/12/2022 23/12/2022 

MERCADO Y 

BOLSA S.A. 890201222 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

COMISIONISTAS 

FINANCIEROS 

AGROPECUARIOS 

SA 804003326 

SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES DEL 

ORIENTE SAS 
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7. Teniendo en cuenta que la verificación de la experiencia e idoneidad, es competencia de la 

Bolsa Mercantil de Colombia: según el reglamento de funcionamiento: ¿qué explicación tiene 

dentro del principio de transparencia que una empresa como "CORREAGRO S.A." sea idónea 

para ejecutar contratos de Tele gestión de la Alumbrado Público, Vigilancia y Seguridad, 

Transporte Escolar? 

De acuerdo a la explicación dada en la respuesta del interrogante 6, y revisada la información de la 

BMC. NO es cierto que CORREAGRO S.A. Sociedad Comisionista miembro de la Bolsa sea la entidad o 

el proveedor—vendedor de los servicios por Udes indicados. 

Servicios de Vigilancia — Secretaría de Educación 

Vigencia Proveedor— Mandante 

Vendedor 

2020-2021 Vigias de Colombia 

2021-2022 Unión Temporal L y W 

Servicios de Vigilancia — Secretaría Administrativa 

Vigencia Proveedor- Mandante 

Vendedor 

2021-2022 Seguridad Acrópolis Ltda. 

2022-2023 Cooperativa de Vigilancia 

Privada COOVIG CTA. 

Servicios de Transporte Escolar - Educación 

Vigencia Proveedor- Mandante 

Vendedor 

2021-2022 Transportes Calderón S.A. 

2021-2022 Transportes Calderón S.A. 

Solución Tecnología Alumbrado Público - Infraestructura 

Vigencia Proveedor- Mandante Vendedor 

2021 Unión Temporal Bucaramanga 

Inteligente. 

8. ¿Dónde o través de que medio se realizó la rueda de negocios de cada uno de los contratos 

celebrados por la administración Municipal de Bucaramanga y quienes participaron de las 

respectivas pujas? 

Con ocasión a solicitud de traslado de información que el Municipio realizó a la Bolsa Mercantil de 

Colombia - con el propósito de atender los interrogantes formulados en el presente cuestionario, la 

Bolsa Mercantil de Colombia mediante comunicación allegada el día 22 de julio de 2022 oficio 
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PECHA lsF 
~CP IHMEUCACto 

 

S A 

COARCAA:;ROSA. tiLLAAC,AA 

referencia BMC -2577- 2022, procedió a dar respuesta a la presente pregunta en los siguientes 

términos: 

" (...) En relación con este interrogante, es menester indicar que, de conformidad con el 

artículo 3.2.1.1.2 del Reglamento de la BMC, las ruedas de negocios constituyen escenarios de 

negociación administrados por la Bolsa, en los cuales las sociedades comisionistas miembros 

pregonan sus posturas para efectuar operaciones. Las ruedas de negocios se realizan de manera 

ordinaria durante la periodicidad y los horarios establecidos por la Junta Directiva de la Bolsa, los 

cuales son divulgados al público mediante circular. En ese sentido, las operaciones que celebran las 

sociedades comisionistas miembros a través del MCP deben realizarse en rueda de viva voz en los 

horarios fijados por la BMC, a través del mecanismo de puja, a efectos de garantizar que las Entidades 

Estatales obtengan el menor precio o la mayor cantidad posible'. 

En claro lo anterior, respecto a las negociaciones celebradas por parte de la Alcaldía de Bucaramanga 

en el escenario del MCP administrado por la Bolsa, en las vigencias 2020,2021 y 2022 se tiene lo 

siguiente: 

17  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.2.5.2 
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51_ 	1 	, 
NEM .r, 36 139 00 

I. II/1 %A 
411.4,C,A 
10,- ARANIANL/A 

Pi...1 L'. L 	N111- 
E111 	Al 114/1013.15.  
PI 1 BE II (1  

$" 	11 	-'114.6°L  1S 

CFCA :30111331.54. 5A 44  CA/ r2.81  
BUCARAMANGA 

C1-531214,31C 	O LOS 21f0]:5321 $ 5 4111 196 734.00 

l O El 4L ACa RO 5, 
E1ELCALIErA 
16.14 410114.314..../  

51110 -1.113 	 3/11 
1 RANSIM611/ 2 SO 5 5 031 622.400.00 

E LIEEIRCACES E.E. 5 A 524 El 13 6343_%44.00 

1.31121CANRE3 5A 

CORREAGP.0 5.4. 

ALCAlE33 
13U3AECAREANLA 

ALCAI.C314 
BUCARAMANGA. 

520'u'310 	 DC 
0133ELAN-314 

5/111111110 
VIGILANCIA 

2ina 

533 5 

a 

S 9 133.]311.4523,C0 

950 5G7 90/3.00 

1131,31 AL/RE' 54 3114/113 A 
BE EC311230514 •32-4 

341 

1-0111114 33P13 I-, 
KUL racar.ii,vc,..4 

c 
JE All 

$ 4 332 374.510,00 

En relación con las sociedades comisionistas de Bolsa - vendedoras que participaron en los procesos 

de negociación adelantados por la Alcaldía en las vigencias 2020 a 2022 en el escenario de la BMC, y 

resultaron adjudicatarias de las operaciones referenciadas en precedencia, las mismas se 

referenciaron en la respuesta al punto 6. 

Finalmente, señaló la BMC, que en lo que concierne a la identificación de las sociedades comisionistas 

de Bolsa y sus clientes participantes en las pujas que no resultaron adjudicatarios de las operaciones 

que nos ocupan, es preciso indicar que, esa información no puede ser remitida por estar sometida a 

reserva bursátil y/o bancaria". 

9. La Bolsa Mercantil de Colombia atiende a las necesidades de compra de las Entidades 

Estatales, mediante un proceso de Selección Abreviada. Su objetivo es realizar negociaciones 

en condiciones de mercado para la compra de bienes de características técnicas y uniformes 

y/o productos de origen o destinación agropecuaria con destino a Entidades Estatales. 

¿Cuáles fueron los criterios de características técnicas y uniformes en los contratos que por 

bolsa mercantil celebró la administración Municipal de Bucaramanga? 

Indica SUAREZ", que en cuanto a la responsabilidad de ubicar un bien y/o servicio dentro de la 

categoría de común o uniforme, Países como Perú y Ecuador adoptan un modelo basado en la 

responsabilidad del órgano supervisor por el establecimiento de las especificaciones y publicación de 

18  Se adjunta respuesta otorgada por la BMC según oficio No. BMC-2577-2022 
19  SUAREZ BELTRAN, Gonzalo. Estudios de derecho contractual público, Bogotá, Colombia, Legis Editores S.A, 2014, p. 73. 
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una lista que define la finalidad de aplicación de las subastas inversas electrónicas. Brasil y Paraguay 

adoptan un modelo basado en especificaciones practicadas en el mercado. Este último modelo, es 

decir, el de la estandarización basada no en un listado establecido por un órgano gubernamental, sino 

en las especificaciones de lo requerido por las entidades contratantes y de lo ofrecido en el mercado, 

es el adoptado por la legislación colombiana, en la medida en que serán los estudios previos los que 

determinan si el objeto a adquirir verifica estas condiciones. 

Para el caso en concreto , además de lo expuesto en el párrafo anterior y conforme a las 

características de los bienes o servicios a contratar, se han teniendo en cuenta entre otros los 

siguientes aspectos: i) la definición legal que para el efecto instituyó el legislador en el literal a) 

numeral 2 del artículo de la ley 1150 de 2007 sobre bienes y servicios de características técnicas 

uniformes; ii) la definición reglamentaría sobre bienes y servicios de características técnicas y 

uniformes incorporadas por el Gobierno Nacional en el Decreto 1082 de 2015; iii) componentes de 

estandarización y homogeneidad de los bienes o servicios a contratar; iv) existencia de proveedores 

en el mercado; v) disponibilidad del bien o servicio a contratar para ser transado en la bolsa de 

productos según artículo 2.2.1.2.1.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 

10. Una de las ventajas del Mercado de Compras Públicas en la Bolsa Mercantil es que los 

procesos de estructuración y negociación duran como máximo 25 días hábiles entre la 

aprobación de todos los documentos de estructuración y celebración de la rueda de negocios, 

mientras que otros mecanismos pueden durar, aproximadamente, 45 días. Esto agiliza 

obviamente el proceso de contratación, pero no garantiza los riesgos de incumplimiento de 

los contratistas como los vemos en la ejecución del contrato de telegestión de alumbrado 

público que fue contratado para ser ejecutado en 5 meses y hoy está próximo a cumplir un 

año y no se ha entregado. 

¿cuál es el estado actual y real y qué concepto al respecto emite la secretaría de 

infraestructura y alumbrado público en este contrato en la poca agilidad y celeridad de la 

ejecución y que herramientas adicionales ofrece la bolsa mercantil que no ofrece la licitación 

pública en caso de incumplimiento? 

Lo primero que ha de aclararse es que indistintamente el procedimiento de selección que se empleé, 

los riesgos de incumplimiento van a estar presentes y asociados a cualquier tipo contractual, pues la 

modalidad de selección sólo corresponde a un procedimiento administrativo reglado para efectos de 

seleccionar el contratista - etapa asociada principalmente a la fase precontractual. Por lo que la 

modalidad de selección no es propiamente una herramienta de seguimiento de la ejecución del 

contrato, pues para ello se instituyeron figuras como la supervisión o interventoría. 
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En lo que refiere al estado actual de la operación de la tele gestión del sistema de alumbrado público, 

se encuentra en estado terminado en etapa de recibo y verificación por parte de la Entidad. 

Ahora, en cuanto a las herramientas que ofrece el reglamento de la Bolsa Mercantil para efectos de 

asegurar el cumplimiento de las operaciones, se tiene que según respuesta dada por la BMC el día 22 

de julio de 2022 oficio No. BMC-2577-2022, en relación con el manejo de los incumplimientos de las 

operaciones de la BMC, el marco interno normativo de la Bolsa prevé la posibilidad en cabeza de la 

sociedad comisionista de Bolsa que actúa por cuenta del cliente cumplido que considere se ha 

presentado una causal de incumplimiento de las previstas en el artículo 3.6.2.9.1 del Reglamento, de 

iniciar el procedimiento previo a la declaratoria de incumplimiento presente en dicho Reglamento', 

con el ánimo de que se valide la procedencia o no de un incumplimiento respecto de las negociaciones 

que se realicen en el escenario de la BMC. 

Aunado a lo anterior, sin perjuicio del seguimiento que de conformidad con el Reglamento 

corresponde llevar a la Bolsa como administrador del sistema de negociación, las entidades estatales 

podrán adelantar supervisión interventoría sobre la ejecución de las operaciones que por su cuenta 

se realicen en el MCP. En el evento en el cual la entidad estatal verifique algún tipo de inconsistencia 

en la ejecución, procederá a través de la sociedad comisionista miembro de la Bolsa que actué por su 

cuenta, a poner en conocimiento de la Bolsa tal situación con el propósito de que la misma la 

examine y adopte las medidas para dirimir la controversia de conformidad con sus reglamentos y, de 

ser el caso, notifique del incumplimiento al organismo encargado de la compensación y liquidación de 

las operaciones celebradas en el MCP, dentro de los términos fijados por la Bolsa mediante Circular'. 

11. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 define la supervisión como "el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 

especializados". Teniendo en cuenta esta definición, el equipo encargado de elaborar los 

estudios previos del contrato de tele gestión de alumbrado público, y con base en el 

contenido del parágrafo 1 del artículo 83 que dice "los estudios previos de los contratos cuyo 

valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, 

se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoría". Fue así como el equipo 

encargado de los estudios previos vio la necesidad de proyectar la celebración del contrato de 

interventoría ya que según ellos el seguimiento del contrato "requería conocimiento 

especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen". 

(inciso 3 art. 83 ley 1474 de 2011) celebrándose contrato por valor de $ 582.000.000 

adjudicada a HCR ingenieros SAS. 

20  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.2.9.2 
21 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.2.9.4 
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¿El mercado de compras públicas a través de la bolsa mercantil, faculta a las entidades 

estatales a desconocer la existencia de los contratos de interventoría y a no iniciar los 

procesos sancionatorios a que haya lugar por su incumplimiento? 

De acuerdo a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015 y el Reglamento de funcionamiento 

y operación de la BMC, las entidades estatales en el ejercicio de la función de supervisión, 

podrán adelantar la supervisión e interventoría sobre la ejecución de las operaciones que por 

su cuenta se realicen en el mercado de compras públicas, sin que para el efecto el mecanismo 

de negociación excluya las labores de supervisión e interventoría que efectué la Entidad. 

Ahora, en el evento que la entidad estatal verifique algún tipo de inconsistencias en la 

ejecución, procederá a través de la sociedad comisionista miembro de la Bolsa que actué por 

su cuenta, a poner en conocimiento de la Bolsa tal situación con el propósito de que la misma 

la examine y adopte las medidas para dirimir la controversia de conformidad con sus 

reglamentos y, de ser el caso, notifique del incumplimiento al organismo encargado de la 

compensación y liquidación de las operaciones celebradas en el MCP22. 

12. Siendo el contrato de interventoría un contrato accesorio, si consideramos como accesorio, 

aquello de lo que depende de lo principal o se le une por accidente. Porque el objeto del 

contrato de interventoría depende de la existencia del contrato intervenido; de tal manera 

que, si el contrato principal desaparece por cualquier circunstancia prevista en la ley y en las 

estipulaciones contractuales sobre terminación, se interrumpe lógicamente la continuación 

de la interventoría por sustracción de materia. 

¿Por qué en el contrato de bolsa mercantil de alumbrado público se pudo prorrogar y el de 

interventoría suspender? ¿Existe acaso alguna excepción en esta modalidad de selección? 

Con el fin de abordar el objeto del presente interrogante, la Administración dio traslado a la Bolsa 

Mercantil de Colombia, con el objetivo que se precisara sobre las clases de modificaciones que 

pueden tener las operaciones de bolsa según el reglamento de funcionamiento y operación. De esa 

manera, la Bolsa Mercantil de Colombia mediante comunicación allegada el día 22 de julio de 2022 

referencia BMC -2577- 2022, procedió a dar respuesta a la presente pregunta en los siguientes 

términos: 

"(...) Frente a este interrogante, sea lo primero precisar que la BMC únicamente hará alusión a lo que 

respecta a las negociaciones realizadas a través de su escenario, por tal razón, lo referente al contrato 

de interventoría, por resultar ajeno a las operaciones de Bolsa, no será objeto de pronunciamiento en 

22 Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.2.9.4 
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el presente documento. Lo anterior, dado que la Bolsa en el marco de sus competencias, no tiene 

injerencia alguna en las determinaciones que internamente pueda tomar la Entidad Estatal, respecto 

de las funciones de contratación o interventoría que le asisten. Por tal razón, las decisiones que tome 

o haya tomado la Alcaldía de Bucaramanga a nivel interno son resultado únicamente del ejercicio de 

su autonomía como Entidad Territorial. 

Ahora bien, en relación con la posibilidad de "suspender" una operación a través del Mercado de 

Compras Públicas administrado por la Bolsa, es preciso indicar que, el Marco Interno Normativo de la 

BMC, no contempla la posibilidad de suspender operaciones celebradas en el MCP. Sin perjuicio de lo 

anterior, las disposiciones normativas de la Bolsa consagran la posibilidad de modificar algunas 

condiciones de la operación, entre otras, la fecha de entrega del bien o producto o de la prestación del 

servicio contratado en el escenario de Bolsa. 

Para el efecto, el artículo 3.6.2.7.1 del Reglamento de la BMC señala lo siguiente: 

"Modificaciones a las condiciones de la operación, las siguientes condiciones de operación 

serán susceptibles de modificación: Las siguientes condiciones de operación serán susceptibles 

de modificación (...) 

b) Fecha de entrega del bien o producto o de la prestación del servicio (...) 

i) En cuanto a las modificaciones sobre el sitio de entrega, la fecha de entrega y la fecha de 

pago. 

Por medio de un acuerdo celebrado directamente entre las sociedades comisionistas miembros 

intervinientes en la operación y que se haga constar ante la Bolsa en el mecanismo y con la antelación 

que se determine a través de Circular. En todo caso, el acuerdo de modificación deberá presentarse a 

la Bolsa antes de la fecha de entrega, pago o prestación, según corresponda. 

A través del Comité Arbitral, previo a las fechas de cumplimiento de las obligaciones y de conformidad 

con lo que sobre el particular se disponga a través de Circular": 

De lo transcrito en precedencia, es claro que, si es del interés de las partes de una operación celebrada 

en el escenario de la BMC, optar por prorrogar el plazo de la operación, para así dar cabal 

cumplimiento al objeto contratado, éstas podrán hacerlo, siguiendo el procedimiento de las 

condiciones de negociación, puntualmente, en lo referente a la fecha de entrega del bien, producto, o 

de la prestación del servicio negociado". (Subya rad° fuera de texto). 

En lo relativo a la suspensión del contrato de interventoría, se tiene que las circunstancias por las 

cuales el contratante (Municipio de Bucaramanga) y el contratista (HCR Ingenieros) suspendieron la 
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arnanq 

ejecución del contrato, las mismas se encuentran contenidas en el acta de suspensión de fecha 5 de 

enero de 2022, la cual se encuentra publicada en la plataforma SECOP 1 bajo la referencia del proceso 

SI-CM-012-2021. 

Sin otro particular; 

ce" 
ANA LEONOR UEDA VIVAS 	 MA 

Secr 	la de EduTy 	 Ases 

CAMIL 	LIDES QUIÑONEZ AVENDAÑO 	 IVAN JÓ 	 CÁRDENAS 

Secreta 	 Secretario de Infra structura 

Proyectó: Ruben Dario Rojas/ Abg. Asesor del Despacho Grad 

Revisó: Edly Juliana Pabón Rojas/ Sub Secretaria JurídictiS 

Vo. Bo. Adriana Paola Patarroyo Fontecha/ Abg. Asesor del Despacho Grado 24 

Anexos: 

- 	Oficio BMC No. 2577 del 22 de julio de 2022. 

- Oficio BMC No. 2602 del 25 de julio de 2022. 
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CON ECTIVI DAD 147 

DE SERVICIO 

VIGILANCIA 

SOCIEDAD 	, 

COMISIONISTA h  

COMPRADORA 

ENTIDAD 
ESTATAL 

VIGENCIA 2022 

BOLETIN 
NFORMATIVO 

ECHA DE , 
BLECACI-N I¡  

ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

51 

7/06/2022 

15/03/2022 

ALCALDIA 

BUCARAMANGA 
PAE 270 9/12/2021 

$ 4.356.325.400,00 
CORREAGRO SA. 

$ 1.049.149.731,93 MERCADO Y BOLSA 

S.A. 

CORREAGRO SA. 
$ 25.837.647.744,00 

Callo 113 	21 Torre A, Piso 15 

Teleport Business Park 
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BMC-2602-2022 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de 2022 

Señores 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

Atn. Dr. Rubén Darío Rojas Herrera 

rdrolas@bucaramanga.gov.co   

Asesor Despacho del Alcalde 

Teléfono: 3165787010 

Bucaramanga — Santander 

Referencia: Respuesta a correo electrónico del veinticinco (25) de julio de 2022, con asunto: 

"Solicitud de Información Urgente - Proposición No. 58 Concejo Municipal." 

Respetados señores, reciban un cordial saludo. 

De conformidad con lo requerido a través del correo electrónico de la referencia, mediante el cual 

solicitan a la BMC Bolsa Mercantil de Colombia (en adelante la "BMC y/o Bolsa"), la validación de la 

información remitida el pasado veintidós (22) de julio de 2022 mediante comunicación con radicado 

interno: BMC-2577-2022, particularmente lo relacionado con las sociedades comisionistas de Bolsa 

seleccionadas para actuar por cuenta de esa Entidad Estatal en los procesos de negociación 

adelantados en el Mercado de Compras Públicas — MCP administrado por la Bolsa, de manera 

atenta, nos permitimos dar alcance a la comunicación del pasado viernes veintidós (22) de julio de 

los corrientes, precisando en la respuesta al punto 8 de la Proposición No. 58, lo resaltado a 

continuación: 

Página 1 1 2 



Calle 113 N` 7 • 21 Torre A, Piso 15 

C.dlkio Teleport Business Park 

PBX: 629 2529 

Bogotá D.C .  
www.bolsamercantil.com.co  BMC 

  

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

VIGILANCIA 
25.1 31/03/2021 $ 4.103.736.139,00 

COMFINAG RO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

POTENCIALIZACIÓN 

DEL 	ALUMBRADO 

PÚBLICO 

98 13/07/2021 $12.336.505.606.35 

MERCADO Y BOLSA SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 
CON ECTIVIDAD 105 21/07/2021 6 5.483.196.734,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

269 9/12/2021 $ 5.631.782.400,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 
RAE 270 9/12/2021 $ 25.837.647.744,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

VIGILANCIA 
271 9/12/2022 $ 9.131.738.468,00 

V16ENCIS1,020 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

VIGILANCIA 
833 4/12/2020 $ 	5.950.567.908,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 
PAE 841 7/12/2020 $ 19.499.280.555,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

844 9/12/2020 $ 3.372.374.510,00 

Así las cosas, se ajusta la información remitida el pasado viernes quedando atentos a cualquier 

observación y/o comentario adicional que pueda suscitarse sobre el particular. 

Cordialmente, 

LINA 
/ 

HERNÁN Z SUAR 

Tercer Supl nte del Presidente 

Vo.Bo. William Alberto Triyirio Colorado — Director de Operaciones tcticoi, 

Ingrid Catherine Gómez Cortes — Directora de Estructuración de Negocios 

Billy Ortiz Zambrano — Director Territorial 	P 

Junior Orlando Quintero Cartagena — Director de Asuntos Juridicos_ 
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BMC-2577-2022 

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de 2022 

Señores 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

Atn. Dr. Rubén Darío Rojas Herrera 

rdroias@bucaramanga.gov.co   

Asesor Despacho del Alcalde 

Teléfono: 3165787010 

Bucaramanga — Santander 

Referencia: Respuesta a correo electrónico del veintiuno (21) de julio de 2022, con asunto: 

"Solicitud de Información Urgente - Proposición No. 58 Concejo Municipal." 

Respetados señores, reciban un cordial saludo. 

De conformidad con lo requerido a través del correo electrónico de la referencia, remitido a la BMC 

Bolsa Mercantil de Colombia (en adelante la "BMC y/o Bolsa"), y mediante el cual solicitan el apoyo 

de la Bolsa para la atención de algunos interrogantes incluidos en la Proposición No. 58 del Concejo 

de Bucaramanga, en relación con las operaciones celebradas en el escenario de la BMC; de manera 

atenta, y sin perjuicio de las consideraciones, información y argumentos que a bien estime la Entidad 

Estatal, nos permitimos remitir insumo de respuesta para las preguntas Nos. 4, 8, 10 y 12 de la citada 

proposición, de acuerdo a su solicitud, precisando que, el insumo que aqui se suministra no 

constituye de manera alguna directriz, aval o mandato respecto del proceder que debe tener la 

Entidad Estatal, y que el mismo se brinda conforme a las competencias y asuntos que maneja la 

BMC, de manera objetiva y abstracta. 

En claro lo anterior, téngase en cuenta lo siguiente: 

Cuestionario: Proposición de Control Político No. 58 

"4. ¿De que (sic) forma la bolsa Mercantil responde a los principios de economía, transparencia, 

responsabilidad, selección objetiva, publicidad, toda vez que la modalidad cuenta con una 

herramienta que para el sector público no aplica y es la reserva bursátil?" 

A continuación, nos permitimos brindar el insumo para que la Alcaldía de Bucaramanga pueda dar 

respuesta a la pregunta 4 del cuestionario propuesto por el Concejo Municipal, así: 

La BMC es una entidad cuyo objeto principal es organizar y mantener en funcionamiento un 

mercado público de bienes, productos y commodities sin la presencia física de los mismos, así como 

de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, 
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derivados y contratos que pueden transarse en los mercados bajo su administración, regido por las 

disposiciones de la Ley 964 de 2005 y del Decreto 2555 de 2010. 

En desarrollo de su objeto social, la Bolsa administra entre otros, el Mercado de Compras Públicas 

- MCP-, a través del cual, en el marco de la Ley 1150 de 2007, del Decreto 1082 de 2015 y de su 

Reglamento de Funcionamiento y Operación, aprobado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, pone a disposición de las entidades estatales su infraestructura para que éstas a través 

de las sociedades comisionistas miembros, adquieran bienes, productos y/o servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización, a través de la modalidad de selección 

abreviada expresamente regulada en las citadas disposiciones. 

En ese orden, en punto del régimen aplicable a la selección abreviada para la adquisición de bienes 

y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos, se tiene que, el artículo 

2.2.1.2.1.1.2.11. del Decreto 1082 de 2015, consagra lo siguiente: 

"Artículo 2.2.1.2.1.2.11. Además de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo 

modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan y los reglamentos internos de las bolsas de productos, las 

siguientes disposiciones son aplicables a lo adquisición de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes en bolsas de productos." 

Así las cosas, el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC (en adelante el 

"Reglamento") consagra que las operaciones que se celebren dentro del Mercado de Compras 

Públicas - MCP, que tengan por objeto la adquisición o enajenación de bienes, productos y/o 

servicios por cuenta de una Entidad Estatal, deberán responder, entre otras, a las disposiciones 

propias del régimen contractual público, atendiendo los principios de transparencia, economía y 

selección objetiva que rigen la contratación estatal.' 

Por otra parte, en relación con la denominada reserva bursátil y/o bancaria, el Reglamento de la 

BMC, el cual se considera conocido y aceptado por todos los participantes de los mercados 

administrados por la Bolsa, indica que es obligación tanto de la Bolsa' como de las sociedades 

comisionistas miembros', mantener estricta confidencialidad respecto de la información tanto 

privilegiada como reservada que conozcan en desarrollo de sus actividades. 

No obstante lo anterior, el Marco Interno Normativo de la BMC reconoce y desarrolla las 

disposiciones y principios propios de la contratación pública, tales como: el principio de economía, 

transparencia, responsabilidad, selección objetiva, publicidad, entre otros, los cuales hacen parte 

integral de todas las etapas previstas para el Mercado de Compras Públicas. En ese orden, la Bolsa 

propende por que todas las negociaciones que se lleven a cabo por conducto de su escenario, se 

estructuren, celebren y ejecuten teniendo en cuenta tales preceptos. 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.1.1.  

2  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, articulo 6.2.1.2., numeral 15. 

3  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 5.1.3.6.  
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Finalmente, es importante señalar que, en relación con los documentos e información que no están 

sujetos a la reserva bursátil y/o bancaria y hacen parte de los procesos de contratación que se 

adelantan a través del MCP administrado por la Bolsa, éstos son publicados a través de la página 

web de la BMC, en el siguiente enlace para conocimiento del mercado y el público en general, tal y 

como lo dispone el Reglamento de la Bolsa.' 

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

Cuestionario: Proposición de Control Político No. 58 

"8. ¿Dónde (sic) o través de que medio se realizó la rueda de negocios de cada uno de los contratos 

celebrados para la administración Municipal de Bucaramanga y quienes participaron de las 

respectivas pujas." 

En relación con este interrogante, es menester indicar que, de conformidad con el artículo 3.2.1.1.2. 

del Reglamento de la BMC, las ruedas de negocios constituyen escenarios de negociación 

administrados por la Bolsa, en los cuales las sociedades comisionistas miembros pregonan sus 

posturas para efectuar operaciones. Las ruedas de negocios se realizan de manera ordinaria durante 

la periodicidad y los horarios establecidos por la Junta Directiva de la Bolsa, los cuales son divulgados 

al público mediante Circular. 

En ese sentido, las operaciones que celebran las sociedades comisionistas miembros a través del 

MCP deben realizarse en rueda de viva voz en los horarios fijados por la BMC, a través del 

mecanismo del puja, a efectos de garantizar que las Entidades Estatales obtengan el menor precio 

ola mayor cantidad posible.' 

En claro lo anterior, respecto a las negociaciones celebradas por parte de la Alcaldía de 

Bucaramanga en el escenario del MCP administrado por la Bolsa, en las vigencias 2020, 2021 y 2022, 

se tiene lo siguiente: 

4  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 1.2.1.2. 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, articulo 3.6.2.5.2. 
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CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

VGENC1A 

_. 

PAE 

021 

,......._ 

270 9/12/2021 $25.837.647.744,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

VIGILANCIA 
25.1 31/03/2021 $ 4.103 736.139,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

POTENCIALIZACIÓN 

DEL 	ALUMBRADO 

PÚBLICO 

98 13/07/2021 $12.336.505.606.35 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 
CONECTIVI DAD 105 21/07/2021 $ 5.483.196.734,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

269 9/12/2021 $ 5.631.782.400,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 
PAE 270 9/12/2021 $ 25.837.647.744,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

VIGILANCIA 
271 9/12/2022 

, 

$ 9.131.738.468,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

VIGENCIA 

SERVICIO 	DE 

VIGILANCIA 

0 

833 4/12/2020 $ 	5.950.567.908,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 
PAE 841 7/12/2020 $ 19.499.280.555,00 

CORREAGRO SA. 
ALCALDIA 

BUCARAMANGA 

SERVICIO 	DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

844 9/12/2020 $ 3.372.374.510,00 

Finalmente, en relación con las sociedades comisionistas de Bolsa vendedoras que participaron en 

los procesos de negociación adelantados por la Alcaldía de Bucaramanga en las vigencias 2020 a 

2022 en el escenario de la BMC, y resultaron adjudicatarias de las operaciones referenciadas en 

precedencia, adjunto se remiten archivo Excel denominado: "Reporte Operaciones Alcaldía 

Bucaramanga 2020— 2022" (Anexo No. 1), contentivo de ésta información. Por otra parte, respecto 

de las sociedades comisionistas de Bolsa y sus clientes participantes en las pujas que no resultaron 

adjudicatarios de las operaciones que nos ocupan, es preciso indicar que, esta información no puede 

ser remitida por estar sometida a reserva bursátil y/o bancaria. 
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Cuestionario: Proposición de Control Político No. 58 

"10. Una de las ventajas del Mercado de Compras Públicas en la Bolsa Mercantil es que los 

procesos de estructuración y negociación duran como máximo 25 días hábiles entre la aprobación 

de todos los documentos de estructuración y la celebración de la rueda de negocios, mientras que 

otros mecanismos pueden durar, aproximadamente, 45 días. Esto agiliza obviamente el proceso 

de contratación, pero no garantiza los riesgos de incumplimiento de los contratistas como lo 

vemos en la ejecución del contrato de telegestión de alumbrado público que fue contratado para 

ser ejecutado en 5 meses y hoy está próximo a cumplir un año y no se ha entregado. 

¿Cuál es el estado actual y real y qué concepto al respecto emite la secretaría de infraestructura y 

alumbrado público en este contrato en la poca agilidad y celeridad de la ejecución y que 

herramientas adicionales ofrece la bolsa mercantil, que no ofrece la licitación pública en caso de 

incumplimiento?" 

Cuestionario: Proposición de Control Político No. 58 

Respecto de este numeral, adjunto al presente documento se remite archivo Excel denominado: 

"Reporte Operaciones alcaldía Bucaramanga 2020 — 2022", que contiene el reporte del estado 

actual de la Operación MCP No. 44302942, que tuvo por objeto la adquisición de la solución 

tecnológica para el alumbrado público del Municipio de Bucaramanga, incluyendo las prórrogas que 

se han producido en dicha operación. (Anexo No. 21  

Por otra parte, en relación con el manejo de los incumplimientos de las operaciones en el escenario 

de la BMC, es importante señalar que, el Marco Interno Normativo de la Bolsa prevé la posibilidad 

en cabeza de la sociedad comisionista de Bolsa que actúa por cuenta del cliente cumplido que 

considere se ha presentado una causal de incumplimiento de las previstas en el artículo 3.6.2.9.1. 

del Reglamento, de iniciar el procedimiento previo a la declaratoria de incumplimiento presente en 

dicho Reglamento', con el ánimo de que se valide la procedencia o no de un incumplimiento 

respecto de las negociaciones que se realicen en el escenario de la BMC. 

Aunado a lo anterior, sin perjuicio del seguimiento que de conformidad con el Reglamento 

corresponde llevar a la Bolsa como administrador del sistema de negociación, las entidades 

estatales podrán adelantar supervisión e interventoría sobre la ejecución de las operaciones que 

por su cuenta se realicen en el MCP. En el evento en el cual la entidad estatal verifique 

inconsistencias en la ejecución, procederá a través de la sociedad comisionista miembro de la Bolsa 

que actúe por su cuenta, a poner en conocimiento de la Bolsa tal situación con el propósito de que 

la misma la examine y adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de conformidad 

con sus reglamentos y, de ser el caso, notifique del incumplimiento al organismo encargado de la 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 
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compensación y liquidación de las operaciones celebradas en el MCP, dentro de los términos fijados 

por la Bolsa mediante Circular'. 

"12. Siendo el contrato de interventoría un contrato accesorio, si consideramos como accesorio, 

aquello de lo que depende de lo principal o se le une por accidente. Porque el objeto del contrato 

de interventoría depende de la existencia del contrato intervenido; de tal manera que, si el 

contrato principal desaparece por cualquier circunstancia prevista en la ley y en las estipulaciones 

contractuales sobre terminación, se interrumpe lógicamente la continuación de la interventoría 

por sustracción de materia. 

¿Por qué en el contrato de bolsa mercantil de alumbrado público se pudo prorrogar y el de 

interventoría suspender. Existe acaso alguna excepción en esta modalidad de contratación?" 

Frente a este interrogante, sea lo primero precisar que la BMC únicamente hará alusión a lo que 

respecta a las negociaciones realizadas a través de su escenario, por tal razón, lo referente al 

contrato de interventoría, por resultar ajeno a las operaciones de Bolsa, no será objeto de 

pronunciamiento en el presente documento. Lo anterior, dado que la Bolsa en el marco de sus 

competencias, no tiene injerencia alguna en las determinaciones que internamente pueda tomar la 

Entidad Estatal, respecto de las funciones de contratación o interventoría que le asisten. Por tal 

razón, las decisiones que tome o haya tomado la Alcaldía de Bucaramanga a nivel interno son 

resultado únicamente del ejercicio de su autonomía como Entidad Territorial. 

Ahora bien, en relación con la posibilidad de "suspender" una operación realizada a través del 

Mercado de Compras Públicas administrado por la Bolsa, es preciso indicar que, el Marco Interno 

Normativo de la BMC, no contempla la posibilidad de suspender operaciones celebradas en el MCP. 

Sin perjuicio de lo anterior, las disposiciones normativas de la Bolsa consagran la posibilidad de 

modificar algunas condiciones de la operación, entre otras, la fecha de entrega del bien o producto 

o de la prestación del servicio contratado en el escenario de Bolsa. 

Para el efecto, el artículo 3.6.2.7.1. del Reglamento de la BMC señala lo siguiente: 

"Modificaciones a las condiciones de la operación. Las siguientes condiciones de operación serán 
susceptibles de modificación: Las siguientes condiciones de operación serán susceptibles de 

modificación: (...) 

b) Fecha de entrega del bien o producto o de la prestación del servicio. (.4 

i) En cuanto a las modificaciones sobre el sitio de entrega, la fecha de entrega y la fecha de pago: 

7  Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC, artículo 3.6.2.9.4. 
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- Por medio de un acuerdo celebrado directamente entre las sociedades comisionistas miembros 

intervinientes en la operación y que se haga constar ante la Bolsa en el mecanismo y con la antelación 

que se determine a través de Circular. En todo caso, el acuerdo de modificación deberá presentarse a 

la Bolsa antes de la fecha de entrega, pago o prestación, según corresponda. 

- A través del Comité Arbitral, previo a las fechas de cumplimiento de las obligaciones y de 

conformidad con lo que sobre el particular se disponga a través de Circular." 

De lo transcrito en precedencia, es claro que si es del interés de las partes de una operación 

celebrada en el escenario de la BMC, optar por prorrogar el plazo de la operación, para así dar cabal 

cumplimiento al objeto contratado, éstas podrán hacerlo, siguiendo el procedimiento y los términos 

dispuestos en el Marco Interno Normativo respecto de la modificación de las condiciones de 

negociación, puntualmente, lo referente a la fecha de entrega del bien, producto, o de la prestación 

del servicio negociado. 

No siendo otro el motivo de la presente, damos por absuelta su consulta, quedando atentos a 

cualquier observación y/o comentario que se pueda suscitar sobre el particular. 

Cordialmente, 

LINA r RIA 	 REZ 

Tercer Suplente del Presidente 

Vo.Bo. William Alberto Triviño Colorado— Director de operaciones 
Ingrid Catherine Gómez Cortes — Directora de Estructuración de Negocios 

Billy Ortiz Zambrano — Director Territorial 	 
Junior Orlando Quintero Cartagena — Director de Asuntos Jurídicos_ 

Anexos: Lo enunciado. 

Página 717 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

