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N°
DEPENDENCIA QUE 

GENERA LA NECESIDAD
CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO SUBRUBRO 
PRESUPUESTAL

NOMBRE SUB-RUBRO 
PRESUPUESTAL

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN

(Según Normatividad 
vigente)

TIPO DE 
CONTRATO

(Según el objeto)

 VR. ESTIMADO 
INCLUIDO IVA 

(Ajustar con IPC) 
 VALOR 

CONTRATADO 
 SALDOS DE 

DISPONIBILIDADES 

 FECHA 
RADICACIÓN 
NECESIDAD 

DURACIÓN 
(Días)

FECHA ESTIMADA DE 
SUSCRIPCIÓN
(dd-mm-aaaa)

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO 

CONTRATO
(dd-mm-aaaa)

FECHA ESTIMADA 
DE TERMINACIÓN 

CONTRATO
(dd-mm-aaaa)

CÓDIGO UNSPSC
OBJETO A CONTRATAR
(Cantidad y Descripción)

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
(Justificación)

1 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120102 Gastos de 
computador

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

              50.000.000 10/05/2015 120  31/07/2015 6/08/2015 7/09/2015 81101707 
Mantenimiento de
equipos de impresión

Mantenimiento de las impresoras y scanners de la entidad Mantener en buen estado de funcionamiento las
impresoras de la entidad 

2 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120102 Gastos de 
computador

Mínima cuantía Compraventa               28.900.000 22/06/2015 60  01/09/2015 06/09/2015 05/09/2016 81112501 Servicio de
licencias del software
del computador
43233200 Software de
seguridad y
protección

Compra, planeación, estructuración, instalación y
configuración y/o actualización de licencias de antivirus
para los computadores y Anti - spam para buzones, de
propiedad de la Contraloría de Bogotá.

Protección de la plataforma tecnológica de la entidad,
adoptandola a los requerimientos y necesidades
actuales de seguridad y conectividad que los equipos
y elementos requieren para mantener protegida a la
Contraloria de Bogotá de ataques que atenten contra
la seguridad y la disponibilidad de los sistemas de
información.

3 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120104 Materiales y 
suministros

Mínima cuantía Compraventa               28.000.000 10/04/2015 30  09/03/2015 14/03/2015 13/04/2015 39112501 Luz de foco Contratar el servicio de suministro e instalación de iluminación tipo
LED color blanco frío, contemplando las siguientes referencias:
Páneles LED 60 x 60 potencia: 48W, y Páneles Circulares LED
potencia 18W, que serán instaladas en la Contraloría de Bogotá
ubicada en el Edificio de la Lotería de Bogotá y en las sedes
Desarrollo Local y Participación Ciudadana, Control Interno,
Archivo San Cayetano y Escuela de Capacitación, según
especificaciones técnicas dadas por la entidad.

Dar cumplimiento lo establecido en el Decreto 895 de
20108, Artículo 1 y al requerimiento de la Secretaría
Distrital de Ambiente de fecha 20 de noviembre de
2014, en el sentido de "Realizar el cambio total de las
fuentes de iluminación en todas las sedes de la
entidad, por fuentes de iluminación tipo ahorrador".

4 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31202 Adquisición de 
Servicios

312020501 Mantenimiento 
Entidad

Mínima cuantía Prestación de 
servicios

              26.000.000 15/07/2015 120  16/09/2015 21/09/2015 19/01/2016 44101501 
Fotocopiadoras

Contratar la compra de fotocopiadoras para la entidad Mantener en buen estado de funcionamiento las
fotocopiadoras de la entidad 

5 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31202 Adquisición de 
Servicios

312020601 Seguros Entidad Licitación Pública Seguro             290.000.000 17/04/2015 365  24/07/2015 29/04/2015 28/04/2016 84131500
Servicios financieros y
de seguros - servicios
de seguros y
pensiones- seguros
para estructuras y
propiedades y
posesiones

Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimoniales actuales y fututos, así como los bienes de
propiedadad de la Contraloría de Bogotá que estén bajo su
responsabilidad y custodia y aquellos que sean aquiridos
para desarrollar las funciones inherentes a su actividad.
Las pòlizas objeto de contratación son las siguientes:

Póliza de todo riesgo daños materiales; seguro de
automóviles; seguro de transporte de mercancías; seguro
de transporte de valores; Seguro de manejo global para
entidades oficiales; seguro de responsabilidad civil extra-
contractual; seguros de responsabilidad civil servidores
públicos; seguro obligatorio de accidente de tránsito -SOAT

Pólizas amparo de la Entidad (Todo riesgo,
automóviles, responsabilidad civil extracontractual,
transportes de valores y de mercancía, Manejo global
entidades oficiales, SOAT, responsabilidad servidores
públicos)

6 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

3110204 Remuneración 
Servicios Técnicos

Contratación Directa Prestación de
servicios

              22.320.000             22.320.000 0 06/03/2015 365 22/04/2015 24/04/2015 23/04/2016 80161506 Servicios 
de Archivo de datos

“Prestar los servicios de apoyo a la Contraloría de Bogotá
en aspectos relacionados con la Planeación, organización,
desarrollo y seguimiento de los procesos y procedimientos
surtidos en el Almacén General de la Entidad”

Se requiere el apoyo de un contratista para organizar
la disposición, almacenamiento y traslado de los
bienes, en la nueva sede donde funciona el archivo
central, así como optimizar el servicio del Almacén en
cuanto a tiempos de entrega y organización de los
bienes; así mismo, dar cumplimiento a la
normatividad vigente en la materia.

7 DIRECCIÓN DE APOYO 
AL DESPACHO

31202 Adquisición de
servicios

3120202 Viáticos y gastos de 
viaje

Selección abreviada 
menor cuantía

Suministro 90.000.000              13/01/2015 240 10/04/2015 15/04/2015 15/12/2015 90121502
Agencias de viajes
78111502
Viajes en aviones 
comerciales

Contratar el suministro de pasajes aéreos a nivel nacional e
internacional para el desplazamiento de los (as) directivos
(as) y/o funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C., en
cumplimiento de las labores propias del Control Fiscal, y/o
para participar en eventos de capacitación, formación,
actualización, y asistencia técnica en temas inherentes al
Control Fiscal.

Brindar el soporte necesario a todas las dependencias
de la entidad incluido el Despacho del Contralor que
soliciten el desplazamiento aéreo de sus directivos y/o
funcionarios facilitando su participación en eventos de
formación, actualización, y asistencia técnica dentro y
fuera del país en temas orientados al logro de los
objetivos institucionales y a un mejor entendimiento de
la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.  

8 DIRECCIÓN DE APOYO 
AL DESPACHO

33 Inversión 331140324-0770 Control Social a la 
Gestión Pública

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

              80.000.000 23/02/2015 365  19/05/2015 25/05/2015 24/05/2016 80141607
Gestión de eventos
80141902
Reuniones y eventos
80161502
Servicios de 
planificación de 
reuniones
90111603
Salas de reuniones o 
banquetes

Prestación de servicios para el suministro del apoyo
logístico para la realización de eventos institucionales e
interinstitucionales requeridos por la Contraloria de Bogota
D.C.

META 5 PROYECTO 770: Desarrollar 30 Actividades y/o
estrategias institucionales e interinstitucionales en el marco
del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá

Se requiere desarrollar 30 actividaes o estrategias
institucionales e interinstitucionales en el Marco del
Plan anticorrupción de la Contraloría de Bogotá.

 SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015
NECESIDADES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS VIGENCIA 2015

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS

ANEXO 1
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9 DIRECCIÓN DE APOYO 
AL DESPACHO

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
Servicios

              96.000.000             96.000.000 0 14/01/2015 365  29/01/2015 30/01/2015 29/01/2016 80101504
Servicios de 
asesoramiento o 
sobre planificación 
estratégica

Prestar los servicios profesionales para la implementación
de estrategias de comunicación externa y la elaboración de
contenidos relacionados con los logros de la entidad para el 
posicionamiento y fortalecimiento de la imagen de la
entidad.

Se requiere contratar servicios profesionales para la
implementación de estrategias de comunicación
externa y la elaboración de contenidos relacionados
con los logros de la entidad para el posicionamiento y
fortalecimiento de la imagen de la entidad.

10 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31201 Adquisición de 
Bienes 

3120101 Dotación Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Suministro               51.190.440 10/02/2015 240  22/04/2015 28/04/2015 20/12/2015 53101900 Traje
531016 Faldas y 
blusas (camisas para
hombre)
531116 Zapato
531025 Accesorios de
vestir (corbata)

Suministro y canje de bonos personalizados redimibles
única y exclusivamente para la dotación de vestido y
calzado para las funcionarias y funcionarios de la
Contraloría de Bogotá D.C. 

Cumplimiento de la normatividad vigente,
contribuyendo al bienestar de los funcionarios.

11 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Mínima cuantía Prestación de
servicios

              17.000.000 03/03/2015 30  04/05/2015 04/05/2015 03/06/2015 86101810
Capacitación en 
habilidades 
personales
80141607
Gestión de eventos
80111504
Formación o 
desarrollo laboral

Contratar la Prestación de servicios para la realización de
un programa de cuatro (4) días para los funcionarios pre-
pensionados o próximos a su jubilación.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1227 de
2005 se debe realizar el Programa de Prepensionados
en la Contraloría, con el fin de prepararlos para el
retirodel servicio.

Para el 2015 se realizará un programa dirigido a 25
servidores próximos a la jubilación, de conformidad
con las características técnicas definidas por la
Subdirección de Bienestar Social.

12 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Selección Abreviada
Menor cuantia

Prestación de
servicios

              36.606.815 10/03/2015 90  02/06/2015 02/06/2015 31/08/2015 80111504
Formación o 
desarrollo laboral

Contratar el desarrollo de cuatro (4) jornadas de
intervención en clima organizacional con la finalidad de
fortalecer el ambiente laboral y la gestión institucional en
los funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

De acuerdo al resultado del estudio de Clima Laboral
realizado en el 2014-2015 se hara intervención en las
dependencias que reporten resultados críticos en las
diferentes variables evaluadas. 

13 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Contratación Directa Prestación de
servicios

              11.282.560             11.282.560 0 16/02/2015 270  25/03/2015 06/04/2015 05/12/2015 94121514
Servicios de 
promotores o 
directores técnicos de 
clubes deportivos

Contratar la prestación de servicios de (01) entrenador (a)
de atletismo en su modalidad masculina y femenina para
entrenar los funcionarios de Contraloría de Bogotá.

Se hace necesario contratar los servicios de
entrenadores deportivos para las cinco disciplinas
deportivas que representen a la entidad en torneos
interinstitucionales.

14 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Contratación Directa Prestación de
servicios

              12.692.880             12.692.880 0 03/03/2015 270  13/04/2015 20/04/2015 19/01/2016 94121514
Servicios de 
promotores o 
directores técnicos de 
clubes deportivos

Contratar la prestación de servicios de un (01) entrenador
(a) de fútbol en su modalidad masculina para entrenar a los
funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

Se hace necesario contratar los servicios de
entrenadores deportivos para las cinco disciplinas
deportivas que representen a la entidad en torneos
interinstitucionales.

15 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Contratación Directa Prestación de
servicios

              11.282.560 10/03/2015 240  11/05/2015 11/05/2015 06/01/2016 94121514
Servicios de 
promotores o 
directores técnicos de 
clubes deportivos

Contratar la prestación de servicios de un (01) entrenador
(a) de fútbol en su modalidad femenina para entrenar a los
funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

Se hace necesario contratar los servicios de
entrenadores deportivos para las cinco disciplinas
deportivas que representen a la entidad en torneos
interinstitucionales.

16 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Contratación Directa Prestación de
servicios

              14.080.000 12/03/2015 240  12/05/2015 12/05/2015 07/01/2016 94121514
Servicios de 
promotores o 
directores técnicos de 
clubes deportivos

Contratar la prestación de servicios de un (01) entrenador
(a) de natación en su modalidad masculina y femenina
para entrenar a los funcionarios de la Contraloría de
Bogotá D.C.

Se hace necesario contratar los servicios de
entrenadores deportivos para las cinco disciplinas
deportivas que representen a la entidad en torneos
interinstitucionales.

17 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Contratación Directa Prestación de
servicios

              14.080.000 10/03/2015 240  11/05/2015 11/05/2015 06/01/2016 94121514
Servicios de 
promotores o 
directores técnicos de 
clubes deportivos

Contratar la prestación de servicios de un (01) entrenador
(a) de atletismo en su modalidad masculina y femenina
para entrenar a los funcionarios de la Contraloría de
Bogotá D.C.

Se hace necesario contratar los servicios de
entrenadores deportivos para las cinco disciplinas
deportivas que representen a la entidad en torneos
interinstitucionales.

18 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Mìnima cuantía Prestación de
servicios

                9.000.000 28/04/2015 180  30/06/2015 07/07/2015 03/01/2016 94121703 Clubes o 
servicios para 
aficionados al baile a 
la danza
90131502 
Actuaciones de 
danzas 

Contratar la prestación de servicios de un (01) instructor de
baile con el fin de conformar el Grupo de Danzas de la
Contraloría de Bogotá.

Se hace necesario contratar los servicios de instructor
de danzas para fortalecer las actividades sociales y
culturales de la entidad para que representen a la
entidad en muestras culturales distritales. 

19 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Mìnima cuantía Prestación de
servicios

                9.000.000 28/04/2015 180  30/06/2015 07/07/2015 03/01/2016 86131601 Escuelas 
de música
94121702 Clubes o 
servicios para 
aficionados a la 
música

Contratar la prestación de servicios de un (01) profesor (a)
de canto con el fin de conformar el Grupo Coral de la
Contraloría de Bogotá.

Se hace necesario contratar los servicios de profesor
de canto para fortalecer las actividades sociales y
culturales para que representen a la entidad en
muestras culturales distritales. 

20 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Contratación Directa Prestación de
servicios

              10.332.829 23/04/2015 210  04/05/2015 04/05/2015 30/11/2015 94121514
Servicios de 
promotores o 
directores técnicos de 
clubes deportivos

Contratar la prestación de servicios de un (01) entrenador
(a) de baloncesto en su modalidad mixto, para entrenar a
los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C.

Se hace necesario contratar los servicios de
entrenadores deportivos para las cinco disciplinas
deportivas que representen a la entidad en torneos
interinstitucionales.

21 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Contratación Directa Prestación de
servicios

              10.448.928 23/04/2015 210  04/05/2015 04/05/2015 30/11/2015 94121514
Servicios de 
promotores o 
directores técnicos de 
clubes deportivos

Contratar la prestación de servicios de un (01) entrenador
(a) de voleibol en su modalidad mixto, para entrenar a los
funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C.

Se hace necesario contratar los servicios de
entrenadores deportivos para las cinco disciplinas
deportivas que representen a la entidad en torneos
interinstitucionales.
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22 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Mínima cuantía Compraventa               10.000.000 21/05/2015 60  15/07/2015 21/07/2015 20/09/2015 53102900 Prendas 
deportivas 

Contratar la compra de Uniformes deportivos para
representar a la Contraloría de Bogotá, en los X Juegos
Nacionales del Control Fiscal.

La Contraloría de Bogotá D.C., teniendo en cuenta que 
los Juegos Nacionales del Control Fiscal son el
máximo evento deportivo que congrega a los
deportistas más destacados de cada Contraloría
Territorial, se ve la necesidad de adquirir uniformes
para la representación de la entidad en los juegos
fiscales. 

23 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Selección abreviada 
menor cuantía

Prestación de
servicios

              60.000.000 21/05/2015 7  15/10/2015 20/10/2015 30/10/2015 80131504 Servicios 
de alojamiento 

Contratar la prestación de servicios para el alojamiento y
alimentación de la delegación que asistirá en
representación de la Contraloría de Bogotá a los X Juegos
Nacionales del Control Fiscal.(Previa invitación)

a Contraloría de Bogotá D.C., teniendo en cuenta que
los Juegos Nacionales del Control Fiscal son el
máximo evento deportivo que congrega a los
deportistas más destacados de cada Contraloría
Territorial, se ve la necesidad de adquirir uniformes
para la representación de la entidad en los juegos
fiscales. 

24 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Mínima cuantía Prestación de
servicios

              20.000.000 26/06/2015 8  28/08/2015 07/09/2015 14/09/2015 20102301
Transporte de 
personal

Se contratará el servicio de transporte para el traslado de
los funcionarios a la ciudad de Girardot con ocasión de las
XXIX Olimpiadas Internas.

Se contratará el servicio de transporte para el traslado
de los funcionarios a la ciudad de Girardot con
ocasión de las XXIX Olimpiadas Internas.

25 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Mínima cuantía Prestación de
servicios

              12.000.000             12.000.000 0 27/02/2015 180  13/04/2015 17/04/2015 16/10/2015 90121701
Guías locales o de 
excursiones
90121501
Servicios de 
organización de 
excursiones

Contratar la prestación de servicios especializados para la
realización de tres (3) caminatas ecológicas, cada una con
grupos de a cincuenta y dos (52) personas para un total de
156 personas, (servidores y familias) de la Contraloría de
Bogotá, D.C.

Las caminatas ecológicas son las actividades mas
solicitadas por los funcionarios de la Contraloría

26 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Selección abreviada 
menor cuantía

Prestación de
servicios

            168.420.013 25/03/2015 210  30/04/2015 05/05/2015 30/12/2015 90141700
Deportes aficionados 
y recreacionales 

Realización de ejecución de una actividad con ocasión a la
celebración del día del niño en el mes de mayo, vacaciones
recreativas en junio y diciembre y Halloween.

El último sábado del mes de abril se celebra
anualmente el Día de los niños a nivel nacional. En la
Contraloría de Bogotá históricamente se ha festejado
esta fecha. El Programa de vacaciones recreativas
está dirigido a niños y adolescentes en dos(2)
jornadas, junio-diciembre, para un total de 100
participantes. En pro del bienestar de los funcionarios
y sus familias, se hace necesario ademas realizar una
actividad para el dia del niño en el mes de octubre en
las instalaciones de la sede principal de la Contraloría
de Bogotá.

27 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Selección abreviada 
menor cuantía

Prestación de
servicios

              60.000.000 24/06/2015 60  18/09/2015 24/09/2015 23/11/2015 80141902
Reuniones y eventos
80141607
Gestión de eventos

Contratar la prestación de servicios (logística, refrigerio,
estación de café, elabora de incentivos, estimulo y
premiación) para la realización de la ceremonia de entrega
de  Estímulos e Incentivos:  .

Con el fin de premiar a los mejores funcionarios de
carrera administrativa por obtener calificación
excelente en la evaluación de desempeño, los mejores
equipos de trabajo y reconocimiento a la antigüedad y
calidades deportivas. 

28 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Selección abreviada 
menor cuantía

Compraventa               32.500.000 11/08/2015 10  12/10/2015 26/10/2015 06/11/2015 14111608 Certificados
de regalo
80141611 Servicios
de personalización de
obsequios o
productos
80141623 Servicio de
comercialización
80141625 Servicio de
gestión de programas
de incentivos

Suministro de bonos navideños por un valor de ciento cinco
mil pesos ($105.000) cada uno para redimir única y
exclusivamente por juguetería y/o ropa infantil para los
hijos de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá entre
las edades de 0-12 años.

incentivar y estimular a los servidores públicos y como
actividad extensiva a su familia. De otro lado, la
Circular N0. 054 del 9 de diciembre de 2004, expedida
por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, establece: “Que las entidades Distritales
solamente otorgarán a cargo de su presupuesto un
bono navideño por un máximo de seis (6) salarios
mínimos diarios legales vigentes por cada hijo o hija
de los servidores públicos que a 31 de diciembre del
año en curso sean menores de 13 años”. 

29 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120210 Bienestar e incentivos Selección abreviada 
menor cuantía

Prestación de
servicios

              96.000.000 30/06/2015 1  19/11/2015 11/12/2015 11/12/2015 80141902
Reuniones y eventos
80141607
Gestión de eventos

Contratar la prestación de servicios (logística, almuerzo,
transporte) para la ejecución del Cierre de Gestión de la
Contraloría de Bogotá. 

El Cierre de Gestión como actividad contenida en el
Programa de Bienestar tiene como objetivo socializar
y evaluar por parte de la Administración los resultados
de la gestión institucional durante el año 2015.

30 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120212 Salud Ocupacional Mínima cuantía Prestación de
servicios

              11.203.920             11.203.920 0 07/01/2015 365  02/03/2015 09/03/2015 08/03/2016 85101605 auxiliares
de salud a domicilio
85101604 servicios
de asistencia de
personal médico

La prestación del servicio de área protegida de las
urgencias y emergencias médicas las venticuatro (24)
horas durante la vigencia del contrato en las diferentes
sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C., para los
funcionarios, usuarios, proveedores y visitantes de la
Entidad.

Mantener la capacidad institucional para la prestación
de primeros auxilios médicos, disminuyendo así el
ausentismo y amparando a los funcionarios ante las
urgencias y emergencias médicas durante la jornada
laboral.

31 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120212 Salud Ocupacional Contratación Directa Prestación de 
servicios

              40.000.000             40.000.000 0 15/01/2015 240  28/01/2015 29/01/2015 29/09/2015 85121502
Servicios de consulta 
de médicos de 
atención primaria

Prestar los servicios profesionales y especializados en
medicina laboral a la Contraloría de Bogotá, D.C., en
desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo/SG-SST y en forma interdisciplinaria con la
Subdirección de Bienestar Social.

Prestar el apoyo en la parte médica al SG-SST,
garantizando un trabajo interdisciplinario en el GG-
SST. Así mismo para la realización de los exámenes
médicos ocupacionales.
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32 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120212 Salud Ocupacional Mínima Cuantía Compraventa                 3.572.000 18/03/2015 15  27/04/2015 27/04/2015 19/05/2015 42172011
Kits para técnicos 
médicos de 
emergencia en.
42172001
Kits de 
ventriculostomia para 
servicios médicos de 
emergencia

Compra de elementos para dotar el consultorio médico y
los botiquines de los diferentes pisos de la Contraloría de
Bogotá y las sedes alternas.

Dotar tanto el consultorio médico como a los
Brigadistas de los elementos necesarios para la
prestación de primeros auxilios y la atención de las
consultas médicas

33 SUBDIRECCIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de
Servicios

3120212 Salud ocupacional Mínima Cuantía Compraventa 7.200.000 24/03/2015 15 26/05/2015 30/05/2015 14/06/2015 42171903
Estuches de
medicamentos para
servicios médicos de
emergencia

Adquisición de botiquines portátiles dotados con sus
respectivos insumos

Dar cumplimiento a lo reglamentado en el sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para lo
cual se hace necesario proveer a las dependencias de
botiquines portátiles dotados con sus respectivos
insumos.

34 SUBDIRECCIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de
Servicios

3120212 Salud ocupacional Mínima Cuantía Compraventa 10.374.750 19/02/2015 15 30/04/2015 07/05/2015 27/05/2015 48102010 Carrito para 
recoger tazas

Compra de 15 carros transportadores fabricados en acero
inoxidable tipo 304 calibre 18; para la manipulación y el
traslado permanente de líquidos pesados y calientes, para
dotar las cafeterías de los diferentes pisos de la Contraloría
de Bogotá”

Cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, las normas vigentes sobre la materia y el
estudio de accidentalidad del año 2014, donde se
manifiesta que las principales causas de
accidentalidad en las cafeterías se debe a la
manipulación de cargas pesadas y líquidos calientes;
el uso de estos elementos ayudaría a la prevención y
daños causados a la salud de las servidoras

35 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120212 Salud Ocupacional Mínima cuantía Prestación de
servicios

              15.000.000 13/04/2015 5  15/06/2015 20/06/2015 25/06/2015 93141701
Organización de 
eventos culturales

Contratar la prestación de servicios para la ejecución de la
actividad XX Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo
de la Contraloría de Bogotá.

Es necesario contextualizar y sensibilizar hacia las
actividades a realizar durante el evento, en relación
con los riesgos laborales

36 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
servicios 

3120212 Salud Ocupacional Selección abreviada 
menor cuantía

Prestación de
servicios

              40.000.000 27/02/2015 120  19/02/2015 19/02/2015 18/06/2015 85122201
Valoración del estado 
de salud individual

Contratar la realización de las siguientes actividades de
medicina preventiva:
- 930 exámenes de perfil lipídico (Glicemia Basal,
Triglicéridos y Colesterol Total)
- 25 exámenes de Frotis Faringeo (personal de aseo y
cafeterìa)
- 25 exámenes coprológicos (personal de aseo y cafetería)
- 25 exámenes de laboratorio KOH- uñas (personal de aseo
y cafetería)
- 40 Espirometrias (Personas que se encuentren en riesgo)
- 230 Densitometrìa Ósea (mujeres mayores de 50 años
que presentan riesgo)
- 300 Antígenos prostáticos en sangre (Hombres mayores
de 45 años)

Con la finalidad de identificar perfiles epidemiológicos
de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D,C;
para formular las actividades necesarias de promoción
y prevención para mejorar la salud de estos. 

37 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31202 Adquisición de 
Servicios

312020501 Mantenimiento 
entidad 

Mínima cuantía Prestación de
servicios

                1.500.000 27/02/2015 5  27/04/2015 27/04/2015 05/05/2015 72101516
Servicio de 
inspección,
mantenimiento o 
reparación de 
extinguidores de fuego

Contratar los servicios para realizar la recarga, revisión,
mantenimiento y adquisición de soporte de los extintores de
la Contraloría de Bogotá.

Mantener los extintores de la entidad en óptimas
condiciones de uso, ante posibles conatos de incendio

38 SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos 

311020301 Honorarios Entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              40.500.000 15/01/2015 240  23/01/2015 27/01/2015 25/09/2015 80121704
Servicios legales 
sobre contratos

Contratar los servicios profesionales especializados para
apoyar los procesos de contratación en la Subdirección de
Bienestar Social de la Contraloría de Bogotá.

Se requiere los servicios de un profesional
especializado en contratación en la Subdirección de
Bienestar Social, toda vez que en la planta de
personal de la entidad no se cuenta con el personal
suficiente e idóneo para satisfacer esta necesidad.

39 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Mínima cuantía Prestación de
servicios

              11.588.370             11.588.370 0 17/12/2014 300 09/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 86131504 Servicios
relacionados con la
(01) TV, (02) radio,
(03) Internet, (04) 
sistemas de alerta 
ciudadana

Contratar el servicio de monitoreo de medios de prensa,
radio, televisión e Internet para la Contraloría de Bogotá,
D.C.

Es importante tener un registro de la información
presentada a la opinión pública a través de los medios
de comunicación sobre la gestión de la Contraloría de
Bogotá

40 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación directa Prestación de
servicios

              38.000.000             38.000.000 0 09/02/2015 300 20/02/2015 26/02/2015 25/12/2015 83121703 Servicios 
relacionados con el 
internet

Prestar los servicios profesionales para apoyar la
estrategia digital de comunicaciones en el ámbito de las
tecnologías de la información mediante el diseño, manejo e
implementación de contenidos de alto impacto interactivos
y multimedia, así como la divulgación y difusión de los
mismos a través de medios digitales, redes sociales,
portales web y comunicaciones virtuales.

Se hace necesario contratar los servicios
profesionales de un experto en el tema para generar
una estrategia digital para las redes de la entidad y
corregir el uso que actualmente se está dando a estas
herramientas.

41 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31202 Adquisición de 
Servicios

3120204 Impresos y 
publicaciones

Mínima cuantía Prestación de
servicios

              25.000.000 05/02/2015 90  09/04/2015 14/04/2015 13/07/2015 82131600 Fotógrafos 
cinematógrafos

Contratar la preproducción, producción y posproducción de
una pieza comunicacional audiovisual de 5 a 10 minutos en
video HD, con dos ediciones de la misma pieza.

Es necesario contar con un video institucional
actualizado, que muestre el que hacer de la entidad.
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42 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31202 Adquisición de 
Servicios

3120217 Información Selección abreviada 
menor cuantía

Prestación de
servicios

            100.000.000 05/03/2015 150  28/05/2015 05/06/2015 02/11/2015 82101601
Publicidad en Radio
82101801
Servicios de 
campañas 
publicitarias
82101901
Inserción en radio

Contratar la ejecución del plan de medios radial que incluya
la producción y emisión de dos (2) mensajes
institucionales, en emisoras radiales locales.

Coadyuvar al posicionamiento de la imagen de la
Contraloría de Bogotá.

43 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31202 Adquisición de 
Servicios

3120204 Impresos y 
publicaciones

Mínima cuantía Compraventa               20.000.000 02/02/2015 90  10/04/2015 24/04/2015 23/07/2015 82101802
Servicios de
producción
publicitaria

Elaboración de piezas comunicacionales (3 módulos
informativos, 10 pendones, 200 cartillas institucionales,
1000 separadores de libros, 1500 stickers y 1500
cuadernos)

Favorecer la imagen del Ente Fiscalizador, pretenden
difundir diferentes aspectos institucionales a nivel
interno y externo.

44 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31202 Adquisición de 
Servicios

3120204 Impresos y 
publicaciones

Mínima cuantía Compraventa               10.677.026 12/12/2014 20 días 
hábiles

02/02/2015 20/02/2015 11/03/2015 12171703
Tintas
14121904 
Papel Offset

Contratar la adquisición de insumos para la impresión de
(2) dos ediciones de la Revista Bogotá Económica, un (1)
informe de gestión, stikers, separadores de libros,
brochure, tacos, afiches y volantes.

Coadyuvar al posicionamiento de la imagen de la
Contraloría de Bogotá.

45 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31202 Adquisición de 
Servicios

3120204 Impresos y 
publicaciones

Mínima cuantía Compraventa                 7.030.000 12/12/2014 300  10/02/2015 20/02/2015 12/12/2015 55101506
Revistas
55101504
Periódicos
82111904
Servicios de entrega 
de periódicos o 
material publicitario

Adquisición de suscripciones por un año a periódico El
Tiempo (5), El Espectador (3), La República (1), Portafolio
(4), Nuevo Siglo (1).

Mantener el archivo original de prensa como parte de
la memoria institucional de la Contraloría de Bogotá y
permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los
temas relacionados con la capital de la República y
del país, registrados en los principales medios
impresos.

46 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

31202 Adquisición de 
Servicios

3120204 Impresos y 
publicaciones

Contratación Directa Compraventa                    970.000                  970.000 0 06/01/2015 365  28/01/2015 28/01/2015 2016-01-27 55101506
Revistas

Adquicision de: a) tres (3) suscripciones por un (1) año de
la Revista Dinero para: Despacho Contralor, Direccion de
estudios de Economia y Politica Publica y Oficina asesora
de Comunicaciones. b) Dos (2) suscripciones por un (1)
año de la Revista Semana para: Despacho Contralor y
Oficina Asesora de Comunicaciones.

Permanecer a la vanguardia en el conocimiento de los
temas relacionados con la capital de la República y
del país, registrados en los principales medios
impresos.

47 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140324-0770 Control Social a la 
Gestión Pública

Contratación Directa Prestación de
servicios

            120.000.000 05/03/2015 365 23/04/2015 28/04/2015 27/04/2016 55101504 Periódicos
82121506 Impresión
de
publicaciones
82111904 Servicios
de
entrega de periódicos
o material publicitario

Contratar los servicios de diseño, diagramación, impresión
y distribución de cuatro (4) ediciones trimestrales del
periódico institucional “Control Capital” (cada edición con
un tiraje de 100.000 ejemplares). 
META 4 Proyecto 770: Desarrollar y ejecutar estrategias
de comunicación

Impulsar espacios de participación y acercamiento de
la ciudadanía al Estado, para proporcionarle
información que le sirva de base para que se apropie
del control social y coadyuve a lograr la misión del
Ente de Control y proteger los recursos públicos

48 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Compraventa 2.000.000                15/05/2015 15 17/07/2015 21/07/2015 10/08/2015 82121800
Publicación

META 5
Diseño y elaboración de páneles didácticos con campañas
ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental -
PIGA de la Contraloría de Bogotá.

Teniendo en cuenta el Plan de Acción del PIGA 2015,
donde se encuentran establecidas múltiples
actividades de sensibilización y socialización de
tamáticas ambientales, se hace necesario adquirir
elementos que permitan socializar con los funcionarios
de forma didáctica buenas prácticas ambientales.

49 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Compraventa 4.211.728                30/07/2015 15 31/08/2015 30/09/2015 20/10/2015 24111503
Bolsas plásticas
47121701
Bolsas de basura

META 5
Adquisición de 5.000 bolsas biodegradables para residuos
ordinarios y 5.000 bolsas plásticas biodegradables para
residuos reciclables. 

En el marco del Programa de Gestión Integral de
Residuos, se cuenta con puntos ecológicos, que
requieren del empleo de bolsas plásticas para
almacenar temporalmente los residuos genereados y
entregar al prestador del servicio de aseo. 

50 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Prestación de
servicios

5.000.000                01/06/2015 60 27/07/2014 03/08/2015 02/10/2015 82121800
Publicación

META 5
Servicio de ilustración, diseño y diagramación, corrección
de estilo e impresión de quinientos (500) ejemplares de un
libro que reúna los cuentos que participaron en el primer
concurso de cuento interno sobre temáticas ambientales de
la entidad, así como información del PIGA.

La Contraloría de Bogotá D.C., en el marco del
Programa de Extensión de Buenas Prácticas
Ambientales estableció el Concurso de Cuento Interno
sobre Temáticas Ambientales a través del cual se
busca transmitir mensajes de protección y
conservación de la naturaleza, en desarrollo de este
concurso se presentan diversos cuentos que se
publican en ediciones anuales, para socializar los
mensajes en referencia e invitar a más familias a
integrarse a esta interesante iniciativa. 

5 de 14



FECHA DE CORTE: 30-04-2015

N°
DEPENDENCIA QUE 

GENERA LA NECESIDAD
CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO SUBRUBRO 
PRESUPUESTAL

NOMBRE SUB-RUBRO 
PRESUPUESTAL

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN

(Según Normatividad 
vigente)

TIPO DE 
CONTRATO

(Según el objeto)

 VR. ESTIMADO 
INCLUIDO IVA 

(Ajustar con IPC) 
 VALOR 

CONTRATADO 
 SALDOS DE 

DISPONIBILIDADES 

 FECHA 
RADICACIÓN 
NECESIDAD 

DURACIÓN 
(Días)

FECHA ESTIMADA DE 
SUSCRIPCIÓN
(dd-mm-aaaa)

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO 

CONTRATO
(dd-mm-aaaa)

FECHA ESTIMADA 
DE TERMINACIÓN 

CONTRATO
(dd-mm-aaaa)

CÓDIGO UNSPSC
OBJETO A CONTRATAR
(Cantidad y Descripción)

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
(Justificación)

 SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015
NECESIDADES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS VIGENCIA 2015

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ANEXO 1

51 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Prestación de
servicios

3.000.000                30/09/2015 15 30/10/2015 30/11/2015 18/12/2015 76121501
Recolección o
destrucción o
transformación o
eliminación de
basuras

META 5
Transporte y entrega de residuos peligrosos - tonners
usados , luminarias y envases contaminados - generados
en el año, dándole cumplimiento a la normativa ambiental y
garantizando su adecuada disposición final.

La Contraloría de Bogotá es generadora de residuos
peligrosos (toner, luminarias y envases contaminados)
por este motivo debe garantizar la disposición final de
estos residuos, dando cumplimiento a la normativa
ambiental sobre la materia. 

52 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Prestación de
servicios

10.000.000              23/04/2015 150 08/05/2015 15/05/2015 14/10/2015 86111604
Educación de Adultos

META 5
Prestación de Servicios para la implementación de
campañas educativas y de sensibilización en separación en
la fuente, empleando un dispositivo electrónico de reciclaje.

En el marco del Programa de Gestión Integral de
Residuos, es deber de la entidad sensibilizar a sus
funcionarios en separación en la fuente y reciclaje. 

53 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Prestación de
servicios

28.788.272              20/02/2015 300 30/04/2015 08/05/2015 30/12/2015 70111500
Plantas y Árboles 
Ornamentales

META 5
prestación de servicio de Mantenimiento, diseño, suministro
e instalación de material vegetal para la Contraloría de
Bogotá.

La entidad cuenta con un cerramiento verde en la
terraza del piso quinto, la cual requiere de
mantenimientos periódicos para conservar las
especies vegetales, así mismo se busca a través de
herramientas ambientales tecnológicas disminuir la
contaminación atmosférica yembellecer nuestras
sedes a partir del empleo de material vegetal.

54 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Prestación de
servicios

3.000.000                20/05/2015 210 29/05/2015 05/06/2015 30/12/2015 86111604
Educación de adultos

META 5
Prestación de Servicios para la implementación de
campañas de sensibilización en ahorro y gestión eficiente
de papel. 

La entidad debe dar cumplimeinto a la Directiva
Presidencial 03 de 2012, política Cero papel.

55 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Prestación de
servicios

4.000.000                09/10/2015 45 10/11/2014 15/11/2015 30/12/2015 86111604
Educación de adultos

META 5
Servicio de ilustración, diseño, diagramación e impresión
de Calendarios Ambientales que reúnan información básica
del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. 

Con ello se sensibiliza a todos los funcionarios sobre
la importancia del PIGA y de sus programas
ambientales.

56 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para un 
control fiscal efectivo 
y transparente

Mínima cuantía Prestación de
servicios

20.000.000              29/05/2015 90 06/08/2015 13/08/2015 11/11/2015 70111500
Plantas y Árboles 
Ornamentales

META 5

Instalación de Jardín Vertical en parte de la fachada de la
entidad. 

La Contraloría de Bogotá debe dar cumplimiento al
Acuerdo 418 de 2009, sobre implementación de
tecnologías sustentables.

57 DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

33 Inversión 331140324-0770 Control Social a la 
Gestión Pública

Licitación Pública Prestación de
servicios

            760.000.000 09/02/2015 240  18/04/2015 23/05/2015 18/01/2016 86111600
Educación de Adultos

Contratar con una institución de Educación superior pública
o privada, avalada por el Ministerio de Educación la
realización de acciones ciudadanas especiales enmarcadas
en procesos pedagígicos orientados a la formación en
control social ejecutando los mecanismos de interacción,
de control social y las acciones ciudadanas especiales
enfocadas a un control fiscal con participación ciudadana,
con los bienes y servicios inherentes, necesarios y la
medición de satisfacción de los clientes, así:
META 1. Desarrollar pedagogía social, formativa e
ilustrativa $345.000.000.
META 2. Realizar acciones ciudadanas especiales
$250.000.000
META 3. Utilizar los medios locales de comunicación
$165.000.000

Existe la necesidad de implementar estrategias para
fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del
control social, con una focalización de mayor impacto
social y de mayor presencia en las comunidades, se
requiere llevar a cabo acciones ciudadanas especiales
acordes con los temas de mayor interés para la
ciudadanía en las localidades respecto a
problemáticas comunes en la que intervengan uno o
varios sectores.

58 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000             42.000.000 0 31/12/2014 180  16/02/2015 25/02/2015 24/08/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

59 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000             42.000.000 0 31/12/2014 180  16/02/2015 25/02/2015 24/08/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

60 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000             42.000.000 0 31/12/2014 180  18/02/2015 25/01/2015 24/08/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

61 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000             42.000.000 0 31/12/2014 180  03/03/2015 09/03/2015 08/09/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.
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62 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000             42.000.000 0 31/12/2014 180  20/02/2015 25/02/2015 24/08/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

63 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000             42.000.000 0 31/12/2014 180  19/02/2015 25/02/2015 24/08/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

64 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000             42.000.000 0 31/12/2014 180  27/03/2015 08/04/2015 07/10/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

65 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000 31/12/2014 180  14/01/2015 21/01/2015 20/07/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

66 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000 31/12/2014 180  14/01/2015 21/01/2015 20/07/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

67 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000 31/12/2014 180  14/01/2015 21/01/2015 20/07/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

68 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000 31/12/2014 180  14/01/2015 21/01/2015 20/07/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

69 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000 31/12/2014 180  14/01/2015 21/01/2015 20/07/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

70 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000 31/12/2014 180  14/01/2015 21/01/2015 20/07/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

71 SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y
JURISDICCIÓN 
COACTIVA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

              42.000.000 31/12/2014 180  14/01/2015 21/01/2015 20/07/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales para apoyar las
actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelanta la Contraloría de Bogotá, y así evitar que se
presente el fenómeno jurídico de la prescripción. Todo ello
conforme al reparto que le sea asignado.

Se requiere apoyo al desarrollo de los procesos de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva desde
la vigencia 2010, para evitar que opere el fenómeno
jurídico de la prescripción.

72 JEFE OFICINA
JURÍDICA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

16.100.000              16.100.000            0 26/12/2014 69  19/01/2015 21/01/2015 30/03/2015 80121704
Servicios legales
sobre contratos

Prestación de servicios profesionales de un abogado con
conocimientos especializados en acciones constitucionales,
así mismo en la sustanciación de providencias para las
decisiones que deba tomar el Contralor de Bogotá dentro
de los procesos administrativos que por competencia deba
conocer el Despacho y emisión de conceptos jurídicos de
transcendencia institucional y alto impacto

Se requiere el apoyo de un abogado con
conocimientos especializados en acciones
constitucionales, así como en sustanciación de
providencias para las decisiones que deba tomar el
Contralor de Bogotá dentro de los procesos
administrativos que por competencia deba conocer su
despacho y en emisión de conceptos jurídicos de
trascendencia institucional y alto impacto.

73 SUDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y
COOPERACIÓN 
TÉCNICA

31202 Adquisición de
Servicios

312020902 Capacitación Externa Contratación Directa Prestación de
servicios

50.000.000              02/01/2015 270  15/03/2015 20/03/2015 15/12/2015 80111504
Formación o 
desarrollo laboral

Inscripción a Seminarios, Talleres, Foros, relacionados con
temas de control fiscal o afines

Mejoramiento de las competencias laborales de los
funcionarios  de la Contraloría de Bogotá, D.C.
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74 SUDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y
COOPERACIÓN 
TÉCNICA

31202 Adquisición de
Servicios

312020901 Capacitación Interna Contratación Directa Prestación de
servicios

121.100.000            15/04/2015 240  03/06/2015 08/06/2015 03/02/2016 80111504
Formación o 
desarrollo laboral

86101808
Servicios de 
formación de recursos 
humanos para el 
sector  público

Prestación de servicios profesionales para la capacitación
de funcionarios (as) de la Contraloría de Bogotá, D.C.,
mediante los siguientes programas: 
-Diplomado gerencia publica y control fiscal 80 horas 30

funcionarios $37.500.000
-Curso de Actualización en contratación estatal de 40

horas 30 funcionarios $19.400.000
-Seminario de Jurisdicción Coactiva 24 horas 20

funcionarios $11.000.000
-Curso de Actualización Tributaria 28 horas 30

funcionarios $14.400.000
-Curso Código procedimiento administrativo y de lo

contencioso administrativo $38.800.000

Mejoramiento de las competencias laborales de los
funcionarios  de la Contraloría de Bogotá, D.C.

75 SUDIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y
COOPERACIÓN 
TÉCNICA

31202 Adquisición de
Servicios

312020901 Capacitación Interna Mínima cuantía Prestación de
servicios

5.000.000                30/01/2015 10  15/04/2015 22/04/2015 07/05/2015 80111504
Formación o 
desarrollo laboral

86101808
Servicios de 
formación de recursos 
humanos para el 
sector  público

Realización de un curso taller para elaboración técnica de
necesidades de contratación, conceptualización en
modalidades de selección y establecimiento de riesgos,
dirigido a los funcionarios de las dependencias que
presentan necesidades de contratación.

Mejoramiento de las competencias laborales de los
funcionarios  de la Contraloría de Bogotá, D.C.

76 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31201 Adquisición de 
bienes

3120104 Materiales y 
suministros

Mínima cuantía Compraventa                 3.500.000 04/03/2015 30  04/05/2015 04/05/2015 03/06/2015 46181536
guantes anti cortadas
461819 Protectores 
auditivos
461820 protección de 
la respiración

Contratar la compra venta de elementos de seguridad
industrial, para los funcionarios que desempeñan funciones
de mantenimiento de instalaciones a nivel general, manejo
de archivos, funciones de conducción automotriz y
funciones de mantenimiento de computadores o asistencia
de las TICS, según cantidades y especificaciones técnicas
dadas por la entidad.

Se requiere dotar a los funcionarios de los elementos
de seguridad personal requeridos para el normal
desarrollo de sus actividades.

77 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120104 Materiales y 
suministros

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Suministro 118.534.812            22/06/2015 60 24/09/2015 25/09/2015 24/11/2015 471317 Suministros
para aseos
471318 Soluciones de
limpieza y
desinfección 501615 
Chocolates, azúcares,
edulcorantes 
productos  
502017 Café y té

Suministro de elementos y bienes de aseo y cafetería para
las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, de
conformidad con las especificaciones técnicas.

Contratar el Suministro de elementos y bienes de aseo
y cafetería para satisfacer las necesidades de la
Contraloría de Bogotá D.C.

78 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120104 Materiales y 
suministros

Mínima cuantía Suministro 28.990.000              30/04/2015 365 29/06/2015 05/05/2015 04/05/2016 471317 Suministros
para aseos
471318 Soluciones de
limpieza y
desinfección    

Contratar la instalación, mantenimiento y recarga de
equipos de Desodorización y aromatización para los baños
de la Contraloría de Bogotá, D.C., y las demás sedes de
propiedad de la entidad.

Se requiere el servicios de suministro de unidades de
dispensadores desodorizados, cuya función principal
es la de eliminar y neutralizar los malos olores en los
baños del Edifico de la CB, Subdirección de
Capacitación, Bodega de San Cayetano y
Participación ciudadana, liberando una mezcla diluida
biodegradable, con lo cual se espera reducir los
riesgos de contraer infecciones, y al mismo tiempo
contrarrestar la proliferación de bacterias.

79 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120103 Combustibles 
Lubricantes y Llantas

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Suministro 180.000.000            08/04/2015 365 01/07/2015 03/07/2015 02/07/2016 15101506
Gasolina
15101505 
Combustible diesel
78181701 
Servicio de 
abastecimiento de 
combustible para 
vehículos

Suministro de combustible de gasolina tipo corriente y
ACPM, para el parque automotor de propiedad de la
Contraloría de Bogotá D.C., y de los que llegare a ser
legalmente responsable al servicio de la Entidad.

Suministrar el combustible para el rodamiento del
parque automotor de la Contraloría de Bogotá.

80 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120103 Combustibles 
Lubricantes y Llantas

Mínima cuantía Prestación de
servicios

15.000.000              15.000.000            0 22/01/2015 365 24/04/2015 29/04/2015 28/04/2016 15121500 Aceite 
motor

Suministro de aceites, lubricantes, refrigerantes, filtros,
filtros sedimentadores para los vehículos de propiedad de
la Entidad y de los que fuere legalmente responsable.

Suministrar aceites, lubricantes, refrigerantes, filtros
para el normal mantenimiento y funcionamiento del
parque automotor de la Contraloría de Bogotá.

81 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120102 Gastos de 
Computador

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

100.000.000            08/05/2015 365 31/07/2015 05/08/2015 04/08/2016 26101500 Motores

40101701 Aires
acondicionados 

Mantenimiento preventivo anual con repuestos e inclusión
de sistema de monitoreo remoto de: cinco (5) UPS, una (1)
planta eléctrica, un (1) equipo de aire acondicionado, para
proteger el sistema de alimentación eléctrico que
suministra energía a los diferentes equipos del Edificio de
la Lotería de Bogotá y las sedes de la Entidad. 

Elaborar el Mantenimiento preventivo anual con
repuestos de: cinco (5) UPS, una (1) planta eléctrica,
un (1) equipo de aire acondicionado, para proteger el
sistema de alimentación eléctrico que suministra
energia a los diferentes equipos del Edificio de la
Lotería de Bogotá y las sedes de la Entidad. 
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82 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31201 Adquisición de
Bienes

3120102 Gastos de 
Computador

Mínima cuantía Compraventa 20.000.000              15/04/2015 30 17/06/2015 22/06/2015 22/07/2015 40101701 Aires
acondicionados 

Compra e instalación de un (1) equipo de aire
acondicionado de 36000 BTU, realizar el mantenimiento
correctivo a un (1) equipo de aire acondicionado marca
TRANER de 36000 BTU, y efectuar mantenimiento
preventivo durante un (1) año a ambas unidades; las cuales 
funcionarán en el cuarto eléctrico de la UPS en el sótano 2
de edificio de la Lotería de Bogotá, D.C., según
especificaciones técnicas definidas por la entidad.

Suministrar y mantener un (1) equipo de aire
acondicionado para alivianar la carga térmica
generada por los diferentes equipos eléctricos
ubicados en el sotano 2 del cuarto de la UPS del
Edificio de la Lotería de Bogotá. 

83 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

3120203 Gastos de Transporte 
y Comunicación

Contratación Directa Prestación de
servicios

54.600.600              17/04/2015 365 03/07/2015 06/07/2015 05/07/2016 78102203
Servicios de envío,
recogida o entrega de
correo

Prestación del servicio integral de correo certificado,
conformado por el servicios de correo certificado urbano,
nacional e internacional, correo electrónico certificado y
servicio de mensaje de texto (CMS) certificado, para el
envío de todas las comunicaciones, pronunciamientos,
decisiones judiciales que se generan por las diferenctes
dependencias y direcciones de laContraloría de Bogotá,
que requieren ser enviadas por estos medios.

Prestacion del servicio del correo certificado urbano
nacional e internacional.

84 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

3120203 Gastos de Transporte 
y Comunicación

Mínima cuantía Prestación de
servicios

4.532.880                06/03/2015 365 28/05/2015 08/06/2015 07/06/2016 78102203
Servicios de envío,
recogida o entrega de
correspondencia

Prestación del servicio de correspondencia ordinaria
incluida la recolección, transporte y entrega de
correspondencia ordinaria externa (urbana, periférica y
nacional), de conformidad con las necesidades de cada
una de las dependencias de la Controlaría de Bogotá D.C.

Prestacion del servicio de correspondencia ordinaria
incluida recoleccion transporte y entrega de
correspondencia ordinaria externa.

85 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

3120204 Impresos y 
publicaciones

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

79.500.000              24/03/2015 365 17/06/2015 19/06/2015 18/06/2015 82121701 
Servicios de copias en
blanco y negro o de
cotejo

Prestación del servicio de fotocopiado en la modalidad de
outsourcing con el suministro de tóner y papel, incluyendo
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, para
todas las dependencias de la Contraloría de Bogotá.

Se requiere contratar el servicio de fotocopiado para
todas las dependencias de la entidad.

86 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

312020501 Mantenimiento 
Entidad

Licitación Pública Prestación de
servicios

814.342.764 814.342.764 0 02/12/2014 365 30/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 92101501
Servicios de vigilancia

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral
con recursos humanos, técnicos y logísticos propios para
los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Contraloría de Bogotá D.C, y sobre todos los que
legalmente es y/o llegare a ser responsable, en sus
diferentes sedes.

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral
con recursos humanos, técnicos y logísticos propios
para los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría
de Bogotá, y sobe todos los que legalmente es y/o
llegare a ser responsable, en sus diferentes sedes.

87 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

3120201 Arrendamientos Contratación Directa Arrendamiento               67.763.520             67.763.520 0 16/01/2015 365 03/02/2015 03/02/2015 02/02/2016 80131502
Arrendamiento de
instalaciones 
comerciales o
industriales

Contratar con la Lotería de Bogotá el arrendamiento de (55)  
parqueaderos ubicados en los sótanos segundo y tercero
del edificio Lotería de Bogotá, en la Crarrea 32A No. 26A-
10.

La Contraloría de Bogotá no cuenta con capacidad
suficiente de parqueaderos para atender la demanda
de sus funcionarios para la utilizacion de los mismos.

88 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

312020501 Mantenimiento 
Entidad

Mínima cuantía Prestación de
servicios

              28.995.000 19/03/2015 365 07/05/2015 12/05/2015 11/05/2016 81101605 
Servicios 
electromecánicos

25101503 
Carros

Prestacion de servicio de mantenimiento preventivo por 
garantía, incluyendo el suministro de repuestos y mano de
obra para nueve (9) camionetas 4x4 marca Hyundai y un
(1) microbús marca Volkswagen de propiedad de la
Contraloría de Bogotá D.C.

Mantener en buen funcionamiento el rodamiento del
parque automotor de la Contraloría de Bogotá.

89 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

312020501 Mantenimiento 
Entidad

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

              97.897.400 04/05/2015 365 27/07/2015 07/08/2015 06/08/2016 81101605 
Servicios 
electromecánicos

25101503 
Carros

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo integral, con el suministro de repuestos para los
vehículos de propiedad de la Contraloría de Bogotá, y por
los que llegare a ser legalmente responsable, al servico de
la entidad.

Mantener en buen funcionamiento el rodamiento del
parque automotor de la Contraloría de Bogotá.

90 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

312020501 Mantenimiento 
Entidad

Mínima cuantía Prestación de
servicios

10.000.000              02/02/2015 365 06/03/2015 09/03/2015 08/03/2016 76111801
Limpieza de carros o
barcos

Prestación del servicio de lavado del parque automotor
propiedad de la entidad y de los vehículos que fuere
responsable.

Mantener en buena presentacion para la buena
imagen del parque automotor de la Contraloría de
Bogotá.

91 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31203 Adquisición de
Servicios

312020501 Mantenimiento 
Entidad

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

60.000.000              19/05/2015 365 11/08/2015 16/08/2015 15/08/2016 76111501
Servicios de limpieza 
de edificios
76111505
Servicios de limpieza 
de telas y muebles
76111504 
Servicios de limpieza 
de ventanas o 
persianas

Mantenimiento de cortinas y sillas de la Entidad Mantener en buen estado las cortinas y sillas de la
Entidad.

92 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

42.000.000              42.000.000            0 16/02/2015 180 20/02/2015 23/02/2015 22/08/2015 81101505 Ingeniería
estructural

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Servicios Generales, en el seguimiento y
control de la supervisión a la interventoría de la ejecución
de obras, que adelanta la Contraloría de Bogotá.

Se requiere una persona con perfil de arquitecto o
ingeniero civil, para que preste servicios profesionales
para apoyar a la Subdirección de Servicios Generales,
en el seguimiento y control de la supervisión a la
interventoría de la ejecución de obras, que adelanta la
Contraloría de Bogotá.
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93 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

              45.600.000             45.600.000 0 29/01/2015 365 03/02/2015 09/02/2015 08/02/2016 80121704
Servicios legales
sobre contratos

META 7:
Prestación de Servicios profesionales para apoyar al grupo
de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.,
con conceptos jurídicos que permitan la valoración de la
información producida y recibida por la entidad en
cumplimiento a su misión, con el propósito que estos sean
la base para la elaboración de los instrumentos
archivísticos que permitan la conservación y disposición
final del patrimonio documental de la entidad.

Se requiere un profesional en Derecho que acredite
experiencia en emisión de conceptos técnicos
relacionados con la valoración primaria y secundaria
de la información, con base en las normas vigentes en
la legislación colombiana.

94 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

              45.600.000             45.600.000 0 16/02/2015 365 30/01/2015 09/02/2015 08/02/2016 78131602
Almacenaje de
archivos de carpetas

META 7:
Prestacion de Servicios profesionales para apoyar al grupo
de Gestión documental de la Contraloría de Bogotá en la
valoracion de la información del acervo documental que
sirva de base para la elaboracion de los instrumentos
archivisticos que permitan la conservacion y disposicion
final de la informacion.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2609
del 2012 y a las normas reglamentarias y
complementarias en materia de Gestión Documental,
para lo cual se hace necesario contratar un profesional
con el Perfil de historiador para que valore la
información del acervo documental de la CB.

95 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

35.640.000              35.640.000            0 16/01/2015 365 30/01/2014 04/02/2015 03/02/2016 78131602
Almacenaje de
archivos de carpetas

META 7:
Prestación de servicios de apoyo técnico al equipo de
Gestión Documental en la implementación del Programa de
Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C, de
conformidad con las normas archivísticas vigentes.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2609
del 2012 y a las normas reglamentarias y
complementarias en materia de Gestión Documental,
para lo cual se hace necesario contratar un técnico en
archivística para que apoye el proceso de
actualización de la tabla de valoración documental
hasta su presentación al Consejo Distrital de Archivos.

96 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

22.320.000              22.320.000            0 16/01/2015 365 30/01/2015 09/02/2015 29/01/2016 78131602
Almacenaje de
archivos de carpetas

META 7:
Prestación de servicios de apoyo al Grupo de Gestión
Documental de la Contraloría de Bogotá en la coordinación
de las actividades operativas desarrolladas por los
auxiliares y técnicos en archivística.

Se requiere apoyo a los técnicos en archivística que
conforman el equipo de gestión documental de la
entidad para la consolidación de documentos,
elaboración de formatos, análisis estadísticos,
búsqueda de información normativa, apoyar en la
elaboración de informes, para la implementación del
programa de gestión documental.

97 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

18.000.000              18.000.000            0 16/01/2015 365 03/02/2015 09/02/2015 08/02/2016 g META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
Programa de gestión Documental de la Contraloría de
Bogotá D.C

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

98 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

18.000.000              18.000.000            0 16/01/2015 365 09/02/2015 11/02/2015 10/02/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
programa de gestión documental de la CB.

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

99 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

18.000.000              18.000.000            0 16/01/2015 365 09/02/2015 11/02/2015 10/02/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
programa de gestión documental de la CB.

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

100 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

3.000.000                3.000.000              0 16/01/2015 60 11/02/2015 18/02/2015 15/04/2015 80161506 Servicios
de archivo de datos

META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
programa de gestión documental de la CB.

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

101 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31102 Servicios personales
indirectos

3110204 Remuneración 
Servicios Técnicos

Contratación Directa Prestación de
servicios

22.320.000              27/04/2015 365 15/06/2015 20/06/2015 19/06/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

Prestar los servicios de apoyo a la Contraloría de Bogotà,
D.C, en aspectos relacionados con la organización y
desarrollo en el manejo de bienes muebles y fungibles de
acuerdo a lo establecido en los procesos y procedimientos
de Recursos Físicos de la entidad.

Se requiere fortalecer los procedimientos con el fin de
organizar la disposición, almacenamiento y traslado
de los bienes, en la nueva sede donde funciona la
Bodega de San Cayetano, así como optimizar el
servicio del Almacén en cuanto a tiempos de entrega y
organización de los bienes.
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102 SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
MATERIALES

31102 Servicios personales
indirectos

3110204 Remuneración 
Servicios Técnicos

Contratación Directa Prestación de
servicios

22.320.000              27/04/2015 365 15/06/2015 20/06/2015 19/06/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

Prestar los servicios de apoyo a la Contraloría de Bogotá,
D.C, en aspectos relacionados con el apoyo técnico
ofimático y contable de los ajustes que se realizan en los
componentes administrativos SAE y SAI del ERP Si Capital
en el área de almacén e Inventarios de la entidad

Se requiere fortalecer los procedimientos con el fin de
organizar la disposición, almacenamiento y traslado
de los bienes, en la nueva sede donde funciona la
Bodega de San Cayetano, mediante la contratación de
una persona con conocimientos específicos en manejo
de herramientas ofimáticas, con experiencia, manejo e
implementación de soluciones de software ARP.

103 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

15.000.000              15.000.000            0 16/04/2015 300 27/04/2015 04/05/2015 03/03/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
programa de gestión documental de la CB.

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

104 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

18.000.000              18.000.000            0 16/01/2015 365 03/03/2015 09/03/2015 08/03/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
programa de gestión documental de la CB.

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

105 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

18.000.000              18.000.000            0 16/01/2015 365 12/03/2015 13/03/2015 12/03/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
programa de gestión documental de la CB.

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

106 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

18.000.000              18.000.000            0 16/01/2015 365 13/03/2015 18/03/2015 17/03/2016 80161506 Servicios
de archivo de datos

META 7:
Prestación de servicios de apoyo en la actualización de
inventarios documentales, revisión, verificación de folios de
contenido y reposición de unidades de conservación
deterioradas, entre otras, para la implementación del
programa de gestión documental de la CB.

Se hace necesario inciar un proceso para contratar a
un grupo de apoyo para que presten servicios
operativos de inventarios documentales, revisión,
verificación de folios del contenido y reposición de
unidades de conservación deterioradas.

107 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

310.840.000            18/02/2015 180 02/07/2015 03/07/2015 30/12/2015 80161506 
Servicios de archivo 
de datos

META 7:
Contratar la organización de 2.000 metros lineales de los
Fondos Documentales del Archivo Central de la Entidad,
incluyendo insumos, mobiliario, procesos de transferencia,
digitalización y repositorio de información.

Se requiere adelantar la contratación de servicios
especializados en la identificación, clasificación,
ordenación y descripción de los documentos que
reposan en el archivo central.

108 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Licitación Pública Obra 1.015.947.707         16/03/2015 180 30/06/2015 01/07/2015 28/12/2015 721211 
Servicios de 
renovación y 
reparación de edificios 
comerciales y de 
oficinas.

META 4
Implementación del sistema Integral de la Red Contra 
Incendios de la Sede Edificio Lotería de Bogotá.

Se hace necesario realizar las obras de 
implementación y adecuación del sistema Integral de 
la Red Contra Incendios de la Sede Edificio Lotería de 
Bogotá.

109 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Concurso de Méritos Consultoría 111.849.607            16/03/2015 180 30/06/2015 01/07/2015 28/12/2015 721211 
Servicios de 
renovación y 
reparación de edificios 
comerciales y de 
oficinas.

META 4
Interventoría Técnica de la obra de implementación de Red
Contra incendios de la Sede Edificio Lotería de Bogotá.

La ejecución de la obra de implementaciónde red
contra incendios para la sede de la Lotería de Bogotá
requiere una interventoría Técnica, Administrativa,
Financiera y Contable 

110 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Mínima cuantía Obra 8.150.393                8.150.393              0 2015-01-02 27 2015-01-23 2015-01-23 2015-02-04 81101513 Gestión de 
construcción de 
edificios
81101508  Ingeniería 
arquitectónica

META 4
Adición al contrato 125 de 2014, con BDN05 SAS. Objeto:
Contratar el mantenimiento de las sedes de Desarrollo
Local y Participación Ciudadana y la Sede de Control
Interno y Asuntos Disciplinarios.

Se hace necesario terminar el mantenimiento de las
sedes de Desarrollo Local y Participación Ciudadana y
la Sede de Control Interno y Asuntos Disciplinarios,
para disponer de sedes en óptimo funcionamiento.

111 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada
Subasta Inversa

Compraventa 149.134.793            21/04/2015 30 13/07/2015 18/07/2015 17/08/2015 72151605
Servicio de cableado 
para video, datos y 
voz

39131709 Cableado 
eléctrico o conductos 
de cables

META 4
Suministro e instalación de equipos tecnológicos y
cableado estructurado (Voz, datos, energía eléctrica
regulada y normal) para sede externa de la Contraloría de
Bogotá.

Se hace necesario la incorporación del cableado
estructurado en la sede de Participación Ciudadana
para proporcionarle a los funcionarios las
herramientas tecnológicas adecuadas para el trabajo
que desempeñan.
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112 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada
Subasta Inversa

Compraventa 800.000.000            18/02/2015 30 26/03/2015 24/04/2015 24/05/2015 561017 Muebles de 
oficina

META 4
Compra e instalación de mobiliario para sedes de la
Contraloría de Bogotá.

Se requiere mantener las sedes y dependencias en
condiciones óptimas de funcionamiento, ofreciendo a
los funcionarios espacios adecuados de trabajo.

113 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
Capacidad 
Institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Mìnima cuantía Compraventa 14.917.500              14.917.500            0 18/02/2015 30 26/03/2015 07/04/2015 06/05/2015 561017 Muebles de 
oficina

META 4
Compra e instalación de mobiliario para la sede de
Desarrollo Local y Participación Ciudadana de la
Contraloría de Bogotá.

Se requiere mantener las sedes y dependencias en
condiciones óptimas de funcionamiento, ofreciendo a
los funcionarios espacios adecuados de trabajo.

114 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

3120203 Gastos de Transporte 
y Comunicación

Mínima cuantía Prestación de
servicios

28.900.000              17/04/2015 30 19/06/2015 22/06/2015 22/07/2015 78101801 Servicios
de 
transporte de carga 
por carretera (en 
camión) en área 
local

78121502 Servicios
de 
embalaje

Prestación del servicio de empaque, embalaje, traslado y
entrega, de los bienes muebles, que conforman la dotación
de las dependencias de la bodega se San Cayetano,
Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, sede
de Control Interno y asuntos Disciplinarios.

Se requiere contratar el servicio de empaque,
embalaje, traslado y entrega, de bienes muebles que
se encuentran ubicados en los inmuebles arrendados,
con motivo de las adecuaciones, remodelaciones que
con ocasión a las obras civiles, se ejecutan en las
sedes San Cayetano, Subdirección de Capacitación y
Cooperación Técnica, sede de Control Interno y
asuntos Disciplinarios.

115 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

31202 Adquisición de
Servicios

312020501 Mantenimiento 
Entidad

Mínima cuantía Prestación de
servicios

              18.000.000 17/04/2015 30 19/06/2015 22/06/2015 22/07/2015 72103301 Servicios
de 
mantenimiento y 
Reparacion de 
Infraestructura

Prestación del servicio de desmonte, organización del
archivo de gestión documental y montaje, en sitio de origen
y destino de acuerdo con los requerimientos. Así como los
bienes muebles que hacen parte del funcionamiento de la
bodega de San Cayetano, Subdirección de Capacitación y
Cooperación Técnica.

Se requiere contratar el servicio de desmonte,
organización del archivo de gestión documental y
montaje, en los inmuebles arrendados, con destino a
las sedes de origen San Cayetano, Subdirección de
Capacitación y Cooperación Técnica, sede de Control
Interno y asuntos Disciplinarios, una vez culminada la
ejecución de obras civiles de dichas sedes.

116 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Compraventa 221.000.000            26/02/2015 90 21/05/2015 26/05/2015 24/08/2015 81112502 META 2
Adquisición de las Licencias de correo en la nube de
Exchange On line 
Contratar la renovación de mil (1.000) licencias de uso por
UN (1) año de Microsoft Office 365 Enterprise en el Plan -
E1

Se requiere adquirir las Licencias de correo en la nube
de Exchange On line 

117 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Compraventa 30.000.000              05/06/2015 90 28/08/2015 02/09/2015 01/12/2015 81112502 META 2
Renovación Licenciamiento Autocad y Suit de Adobe

Se requiere Renovación Licenciamiento Autocad y Suit
de Adobe

118 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Compraventa 30.000.000              25/05/2015 90 17/08/2015 22/08/2015 20/11/2015 81112502 META 2
Adquisición de Licencias Oracle

Se requiere Adquisición de Licencias Oracle

119 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Compraventa 20.000.000              25/05/2015 90 17/08/2015 22/08/2015 20/11/2015 45111603 META 2
Adquisición de Adquisición de Video.-Proyectores e
impresora Zebra para las dependencias de Radicación y
Archivo.

Se requiere adquisición de escáner de alto rendimiento
e impresora Zebra para las dependencias de
Radicación y capacitación

120 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Compraventa 100.000.000            10/06/2015 90 02/09/2015 07/09/2015 06/12/2015 45111607 META 2
Contratación de servicios de administración de Plataforma
de Datacenter Bases de Datos y Conectividad

Teniendo en cuenta que la nueva arquietectura
implementada se requiere de expertos en su
adminstración y gestión para garatizar la calidad de
los servicios de TI

121 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Compraventa 144.000.000            10/08/2015 120 02/11/2015 07/11/2015 06/03/2016 45111607 META 2
Adquisición de Solución WI-FI- para sedes Externas. 

Se requiere Adquisición de Solución WI-FI- para sedes
Externas. (Inicia después de que se termine la obra de
remodelación de las sedes).

122 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Licitación Pública Prestación de
servicios

500.000.000            15/05/2015 360 21/08/2015 26/08/2015 20/08/2016 81111811 META 2
Contratación de servicios de Help Desk y Mantenimiento
de Plataforma Tecnologíca

Con la presencia de cerca de 1.000 usuarios activos
en la Contraloría, se requiere implementar un
esquema de servicio para atender las solicitudes
apoyo técnico, instalación de equipos, y
administración remota de tecnología, con el fin de
mejorar las deficiencias en los tiempos de respuesta y
solución a los usuarios de TICS de la sede principal,
20 localidades y sedes externas

123 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

700.000.000            10/05/2015 360 28/06/2015 03/07/2015 27/06/2016 81111504
81111507
81112218

META 2
Contratación de servicios de Desarrollo, matenimiento y
Soporte de los aplicativos SIVICOF - SIGESPRO

Teniendo en cuenta que los sistemas SIVICOF y
SIGESPRO son los aplicativos Misionales de mayor
relevancia para la rendición de cuenta y gestión
documental de la Contraloría, se requiere hacer la
contratación para contar con el apoyo técnico que
respalde los  requerimientos de los usuarios
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124 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

130.000.000            10/05/2015 360 28/06/2015 03/07/2015 27/06/2016 81111504
81111507
81112218
81112205

META 2
Contratación de servicios de Desarrollo, matenimiento y
Soporte de los aplictivos PERNO-PREDIS-PAC-LIMAY de
SI-CAPITAL

Teniendo en cuenta que los sistemas financieros y
administrativos que conforman el SI CAPITAL son de
alta relevancia para la operación PRESUPUESTAL,
DE PAGOS, CONTABLE Y DE NOMINA de la
Contraloría, se requiere hacer la contratación para
contar con el apoyo técnico que respalde los
requerimientos de los usuarios

125 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

65.000.000              65.000.000            0 04/03/2015 300 09/03/2015 13/04/2015 12/02/2016 81111504
81111507
81112218
81112205

META 2
Prestación de servicios profesionales para
acompañamiento, especializado, mantenimiento y ajustes
al módulo de Almacén e Inventarios "SAE/SAI" del Sistema
de información SI CAPITAL, de acuerdo con los
requerimientos solicitados y priorizados por la Subdirección
de Recursos Materiales de la Contraloría de Bogotá.

Teniendo en cuenta que los sistemas financieros y
administrativos que conforman el SI CAPITAL son de
alta relevancia para la operación PRESUPUESTAL,
DE PAGOS, CONTABLE DE NOMINA Y DE
INVENTARIOS de la Contraloría, se requiere hacer la
contratación para contar con el apoyo técnico que
respalde los requerimientos de los usuarios

126 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

100.000.000            25/05/2015 270 13/07/2015 18/07/2015 13/04/2016 81111504
81111507
81112218

META 2 
Contratación de servicios de Desarrollo, matenimiento y
Soporte del Portal Web e Intranet

Se requieren los servicios para Desarrollo,
matenimiento y Soporte del Portal Web e Intranet

127 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Selección Abreviada 
Subasta Inversa

Prestación de
servicios

100.000.000            25/06/2015 365 17/09/2015 22/09/2015 21/09/2016 81111811 META 2
Contratación de servicios de gestión y control de Impresión

Se requiere contratar los servicios de gestión y control
de Impresión

128 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Contratación Directa Prestación de
servicios

61.129.394              61.129.394            0 02/03/2015 90 12/03/2015 13/03/2015 12/06/2015 321519 META 2
Contratar lo Servicios Integrales de Telecomunicaciones
y/o Conectividad requeridos por la Contraloría de Bogotá
D.C.

Se requiere garantizar la continuidad y sostenibilidad a
la conectividad por medio de canales de acceso a
Internet y intercomunicación entre las diferentes sedes
de la Contraloría

129 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Acuerdo Marco de 
Precios

Prestación de
servicios

196.370.606            15/05/2015 300 17/07/2015 22/07/2015 17/05/2016 321519 META 2
Contratar lo Servicios Integrales de Telecomunicaciones
y/o Conectividad requeridos por la Contraloría de Bogotá
D.C., los cuales de manera general podrán ser: Canales
dedicados, canal de Internet, soluciones de telefonía,
actualización, adquisición y/o, ampliación de infraestructura
de telecomunicaciones, soporte técnico, implementación de
soluciones de convergencia o comunicaciones unificadas,
redes fijas inalámbricas y móviles de voz, datos y video, de
acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas
requeridas.

Se requiere garantizar la continuidad y sostenibilidad a
la conectividad por medio de canales de acceso a
Internet y intercomunicación entre las diferentes sedes
de la Contraloría

130 DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

33 Inversión 331140326-0776 Fortalecimiento de la
capacidad 
institucional para un
control fiscal efectivo
y transparente

Mínima Cuantía Compraventa 2.500.000                2.500.000              0 30/01/2015 30 18/02/2015 20/02/2015 18/02/2015 24112406
Compartimientos de
caja o estantería

META 2
Adición y Prórroga contrato 118 de 2014 con CONSORCIO
INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS,
Objeto: Contratar la Adquisición e instalación de gabinetes
tipo Rack para la infraestructura Tecnológica de la
Contraloría de Bogotá D.C.   

Dotar a la Dirección Tics de los elementos e
infraestructura tecnológica necesaria para adelantar
sus funciones de manera adecuada.

131 DIRECCIÓN SERVICIOS
PÚBLICOS

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
Servicios

64.000.000 64.000.000 0 21/01/2015 240 19/03/2015 27/03/2015 27/11/2015 81101516
Servicios de
consultoría, de
energía o servicos
públicos

Prestar los servicios profesionales a la Contraloría de
Bogotá D.C para la asesoría y asistencia técnica en los
aspectos relacionados con la prestación de los servicios de
aseo, en especial las actividadesjque realiza la Unidad
Administrativa Especial de Servicis Públicos -UAESP.

Se hace necesario realizar estudios evaluativos
análisis, implementación del modelo para el servicio
público de aseo establecido a través de la EAB, Aguas
de Bogotá, así como de las condiciones de prestación
de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado y la afectación que sobre los mismos
genere como consecuencia de la unificación de la
operación de estos tres servicios por parte de la EAB.

132 DIRECCIÓN HÁBITAT Y
AMBIENTE

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos

311020301 Honorarios entidad Contratación Directa Prestación de
Servicios

64.000.000 08/04/2015 240 27/05/2015 05/06/2015 31/01/2016 77101601
Planificación de
Desarrollo Ambiental
Urbano

Prestar los servicios profesionales a la Contraloría de
Bogotá D.C en desarrollo de los temas relacionados con el
proceso auditor que se adelanta desde esta Sectorial, en
cumplimiento del PAD 2015.

Se hace necesario la contratación de un profesional e
áreas ingeniería forestal, con experiencia en temas
relacionadosn con tala de àrboles, reforestacioon de
àrboles, plantados, arborización urbana y
mantenimiento de la misma , entre otros, toda vez que
la Dirección de Hábitat y Ambiente no cuenta con
personal suficiente e idóneo para atender los
requerimientos técnicos de la Subdirección Hábitat 

133 DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos 

311020301 Honorarios Entidad Mínima cuantía Prestación de
servicios

17.755.540                          17.755.540 0 30/12/2014 15 días
hábiles

04/02/2015 04/02/2015 24/02/2015 80101504
Servicios de
asesoramiento sobre
planificación 
estratégica

Contratar los servicios profesionales de SGS Colombia
S.A, ente certificador para una visita de recertificación del
sistema de Gestión de Calidad -SGC- bajo las normas
técnicas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009

Con el fin de continuar con la gestión institucional, en
cumplimiento de los principios, la politica de calidad,
el plan estrategico y la implementación y
mantenimiento de mejora del Sistema Integrado de
Gestión. 

134 DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

31102 Servicios 
Personales 
Indirectos 

311020301 Honorarios Entidad Contratación Directa Prestación de
servicios

48.000.000              15/04/2015 240 15/10/1900 20/10/1900 17/06/1901 80101602
Estudios regionales o
locales para proyectos

Prestar los servicios profesionales a la Contraloría de
Bogotá, D.C., Dirección de Participación Ciudadana y
Desarrollo Local en actividades encaminadas a dignosticas
y fortalecer el proceso de participación ciudadana y generar
estrategias de control participativo de los Comités de
Control Social de las localidades.

La Dirección de Participación ciudadana requiere
cumplir a cabalidad con los objetivos y metas
propuestas y garantizar la participación activa de la
comunidad en general y de las organizaciones
sociales en el ejercicio del control social .
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FECHA DE CORTE: 30-04-2015

N°
DEPENDENCIA QUE 

GENERA LA NECESIDAD
CÓDIGO RUBRO 
PRESUPUESTAL

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO SUBRUBRO 
PRESUPUESTAL

NOMBRE SUB-RUBRO 
PRESUPUESTAL

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN

(Según Normatividad 
vigente)

TIPO DE 
CONTRATO

(Según el objeto)

 VR. ESTIMADO 
INCLUIDO IVA 

(Ajustar con IPC) 
 VALOR 

CONTRATADO 
 SALDOS DE 

DISPONIBILIDADES 

 FECHA 
RADICACIÓN 
NECESIDAD 

DURACIÓN 
(Días)

FECHA ESTIMADA DE 
SUSCRIPCIÓN
(dd-mm-aaaa)

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO 

CONTRATO
(dd-mm-aaaa)

FECHA ESTIMADA 
DE TERMINACIÓN 

CONTRATO
(dd-mm-aaaa)

CÓDIGO UNSPSC
OBJETO A CONTRATAR
(Cantidad y Descripción)

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
(Justificación)

 SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015
NECESIDADES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS VIGENCIA 2015

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ANEXO 1

135 SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES

3110203 Servicios 
Personales 
Indirectos 

311020301 Honorarios Entidad Concurso de Méritos 
Abierto

Consultoría 71.639.795              09/03/2015 120 16/06/2015 16/06/2015 14/10/2015 781416
781415
801015
801016

Contratar el diagnostico, estudio. Diseño, implementación y
divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la
Contraloría de Bogotá, D.C.

La entidad en cumplimiento de la normatividad
vigente, requiere elaborar e implementar el Plan
Estatégico de Seguridad Vial -PESV, para lo cual se
requiere contratar mediante la modalidad de Consurso
de Méritos una consultoría que se encarge de formular
e implementar el PESV.

TOTAL PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES
2015

10.668.545.402       2.013.876.841        

NOTA: * El valor estimado de la contratación podrá variar de acuerdo a los precios del mercado, al momento de realizar la contratación.

CÓDIGO UNSPSC: Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (Colombia Compra Eficiente)

ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ -Subdirectora de Contratación

NOMBRE Y CARGO JEFE DE LA DEPENDENCIA

Consolidó: Maribel Chacón Moreno, Funcionaria Dirección Administrativa y Financiera.
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