Bucaramanga, 17 de abril de 2017

En audiencia pública con participación de ocho
proponentes, DTB adjudicó contrato de vigilancia
y seguridad.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga –DTB- llevó a cabo este martes 11 de
abril, la audiencia de adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad privada de
la sede administrativa y demás instalaciones locativas de esta dependencia
municipal.
El
proceso
contractual,
cuya
convocatoria se realizó mediante
licitación
pública,
contó
con
la
participación de ocho proponentes, cinco
de los cuales cumplieron con todos los
requisitos habilitantes y ponderantes,
aunque uno de ellos, constituido por una
empresa de gran tamaño quedó sin
posibilidad de concursar, por cuanto la
entidad dio prioridad a las mipymes de
acuerdo a las reglas previamente
establecidas.
Así las cosas y tomando en cuenta que los cuatro oferentes restantes cumplieron
a cabalidad las normas legales y las condiciones requeridas por la DTB en los
pliegos publicados, la contratación se definió finalmente por el sistema de balotas.
Cabe señalar, que durante la audiencia de adjudicación, la DTB brindó a todos los
proponentes el tiempo y oportunidad necesarios para clarificar sus inquietudes
frente al proceso, solicitar los documentos que estimaron pertinentes y ejercer el
derecho a la contradicción.
Frente a la participación plural en el referido proceso contractual, el director
general de la DTB, Miller Salas Rondón manifestó: “Para nuestra entidad es

gratificante haber realizado una licitación altamente incluyente, donde todas las
observaciones fueron tomadas en cuenta y se resolvieron jurídicamente; este ha
sido un ejercicio más de las políticas de transparencia que venimos ejecutando
dentro de los lineamientos que la Alcaldía ha establecido para todas sus
entidades”.
Así mismo, el funcionario invitó a los contratistas a estar atentos a las
convocatorias que realiza la entidad, con el fin de continuar participando de
manera plural y transparente en los procesos contractuales, anticipando que en
las próximas semanas se llevaran a cabo los correspondientes a las pólizas de
seguros y las licencias de conducción y registro automotor.
Al respecto, la Secretaria General de esta institución, Eva Cecilia López Rueda
precisó que las convocatorias a participar en la contratación de la DTB se vienen
realizando mediante la página de contratación estatal “Colombia Compra Eficiente”
“Es bueno señalar, que la DTB recibe con cierta frecuencia personas que vienen
a presentar su portafolio de servicios, pero nosotros los invitamos a no llevar esa
información a nuestra entidad y en cambio les brindamos orientación sobre la
forma de acceder a los portales oficiales donde se publican los pliegos, de manera
que verifiquen si dentro de su oferta están los servicios que requerimos para que
puedan participar de manera transparente”
Agregó la funcionaria, que si bien la “tienda virtual” es aún novedad en el país, por
cuanto se está implementando a nivel nacional, la DTB ya está incursionando en
las opciones de compra en ese portal. Según indicó, esta dependencia ya
contrató a través de esa página el servicio relacionado con el suministro de
combustible y se prepara para adquirir a través de la misma otros insumos y
servicios, pues esto representa una opción aún más “transparente” y “garantista”
en materia de contratación, advirtió.
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