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DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
SALA DE JUNTAS FECHA: 25-07- INICIO; HORA FIN:

CONTRALORlA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR
AUXILIAR 2016 4:00p.m. 5:30a,m.

OBJETIVO
Comunicar la Armonización Presupuestal 2016, que mediante Resolución 2867 de 11 de
julio de 2016 de la Contraloría de Bogotá D.C., se realizó el traslado de los recursos a los
nuevos proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para
Todos".

Aprobar la modificación al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016, de la Contraloría de
Bogotá, D.C, con las necesidades de contratación que no estaban previstas o que
presentaron cambios.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista de asistencia y verificación de quórum
2. Seguimiento a compromisos del acta anterior
3, Presentación del objetivo de la reunión
4. Desarrollo del objetivo de la reunión
5. Aprobar la modificación al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016, de la Contra!oria
de Boaotá D.C.
6. Firma del Acta de la Junta de Compras

DESARROLLO TEMÁTICO

1.

TEMAS
TRATADOS
Llamado a lista
de asistencia y
Verificación de
quórum.

RESULTADOS

La reunión contó con la participación del Dr. ANDRES CASTRO
FRANCO, Contralor Auxiliar, quien preside la Junta; Dr. OSCAR
JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director Administrativo y Financiero;
Dr~ JULlÁN DARío HENAO CARDONA. Jefe Oficina Asesora
Jurídica; Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ, Jefe Oficina
Control Interno; Dr~ CARLOS EDUARDO MALDONADO
GRANADOS, Subdirector Financiera; Dra. LINDA TATIANA
SABOGAL RODR1GUEZ, Subdirectora Contratación, quién actúa
como Secretaria Técnica de la Junta de Compras.

Invitados:

Dra. BIVIANA DUQUE TORO, Directora Técnica de Planeación;
RODRIGO HERNÁN REY LOPEZ. Director de Tecnologias de la
Información y las Comunicaciones, Dr. JORGE MAURICIO PINILLA
BELTRÁN, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones; Dr.
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AUXILIAR

TEMAS RESULTADOS
TRATADOS

GUSTAVO FRANCISCO MONZON GARZON, Subdirector de
Servicios Generales; Dr. GABRIEL ALEJANDRO GUZMÁN
USECHE, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local;
Dra. UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora de Apoyo al
Despacho; Dr. MAURICIO BARON GRANADOS, Director de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; Dra. LUZ MARY
PERALTA RODRiGUEZ, Directora Sector Hábitat y Ambiente; Dr.
HELMUT EDUARDO AU CUADROS, Director de Estudios de
Economía y Políticas Publicas (E).

El Dr. Osear Julián Sánchez Casas, informa que de conformidad
con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 022 del 30
de julio de 2014, "Por la cual se reglamenta la Junta de Compras y
Licitaciones", existe quórum para sesionar.

La Dra. Linda Tatiana Sabogal Rodriguez, Subdirectora de
2. Seguimiento a Contratación, informa que en cumplimiento de los compromisos

compromisos establecidos en el Acta de Junta de Compras No. 06 del 20 de junio
del acta anterior de 2016, se actualizó el Plan de Adquisiciones a 30 de junio de

2016, mediante memorando 3-2016-18029 de 15 de Julio de 2016,
el cual se publicó en la página web de la Entidad.

3. Presentación El doctor Oscar Julián Sánchez Casas, Director Administrativo y
del objetivo de Financiero, informa que el objetivo de la reunión consiste en:
la reunión

Comunicar la Armonización Presupuestal 2016, que mediante
Resolución 2867 de 11 de julio de 2016 de la Contraloria de Bogotá
D.C., se realizó el traslado de los recurso a los nuevos proyectos de
inversión del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para
Todos".

Aprobar la modificación al Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2016, de la Contraloría de Bogotá, D.C., con las necesidades de
contratación que no estaban previstas o que presentaron cambios.

4. Desarrollo del A continuación, el doctor Oscar Julian Sánchez Casas, Director
objetivo de la Administrativo y Financiero informa a los asistentes que el proceso
reunión. de Armonización ordenado mediante Circular Conjunta No. 005 de

2016 de Secretarias Distritales de Hacienda y Planeación, finalizó y
los traslados DresuDuestales a los nuevos orovectos de inversión
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TRATADOS

fue realizada mediante Resolución No. 2867 de 11 de julio de 2016,
así:

CODIGO CONCEPTO CONi\¡RACR~DITO 7:EDI~~
PRESUPUESTAL. VAL.OR VAL.OR
3 GASTOS $6.998.873.983
3.3.1 INVERSION $6.998.873.983

DIRECTA
3-3-1.14 BOGOTA HUMANA $6.998.873.983
3-3-"'4-03-24- CONTROL A LA $1.190.000,000
0770 GESTIÓN PÚBLICA
3-3-1-14-03.26- FORTALECIMIENTO SS.808.873983
0776 DE LA CAPACIDAD

INSTITUCIONAL
PARA UN CONTROL
FISCAL EFECTIVO Y
TRANSPARENTE

3-3-1.15 BOGOTA MEJOR $6.998.873.983
PARA TODOS

33-1.15-07-42- FORTALECIMIENTO $417 ,295.344
1195 A LA GESTiÓN

PÚBLICA EFECTIVA
Y TRANSPARENTE

3-3-1-15-07.42- FORTALECIMIENTO $1.190.000,000
1199 DEL CONTROL

FISCAL A LA
GESTiÓN PUBLICA

3-3-1-15-07-43- FORTALECIMIENTO $3.976,000.000
1196 AL MEJORAMIENTO

DE LA
INFRAESTRUCTURA
FIS\CA O ELA
CONTRALORIA DE
BOGOTA. OC

3-3-1.15-07-44- FORTALECIMIENTO $1.415,578,639
1194 DE LA

INFRAESTRUCTURA
DE TECNOLOGIAS
DE LA
INFORMACiÓN Y
LAS
COMUNICACIONES
DE LA
CONTRAlORIA DE
BOGOTA, OC.

Fuente: Información lomada de la Resolución No, 2867 de 11 de julio de 2016. expedida por
la Conlraloría de Bogotá, D,C,

El doctor Oscar Julián Sánchez Casas, comunica que de acuerdo a
al oroceso de armonización, se procedió a realizar la actualización
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TEMAS RESULTADOSTRATADOS
de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor
Para todos" en el Plan Anual de Adquisicjones-2016, y armonizar
Jos puntos de inversión.

Para el Proyecto 776, "Fortalecimiento de la Capacidad Institucional
para un control efectivo y transparente", Metas 5, "Implementar el
100% de los programas ambientales establecidos en el P1GA 2012-
2016", Meta 7, "Organización de 2.000 metros lineales de los fondos
documentales del Archivo Central de la Contra loría de Bogotá
(identificación, organización, clasificación y depuración) y Meta 8,
"Implementar 100% NICSP - Nuevo Marco Normativo Contable
bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público" ,
se armonizó con el proyecto 1195, "Fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucionaf', así:

METAS OBJETO A CONTRATAR VALOR ESTIMAOO
Meta No. 2 Adquisició~ d, bolsas biodegradables $5,200,000
"Implementar para residuos ordinarios y residuos,,, programas reciclables.
ambientales Adquisició~ de valvulas ahorradoras para 51,000,000
establecidos en las llaves de las posetas de lavada de la

" Plan Entidad
Institucional d, Adquisició~ de luminarias tipo LET para la 55.800000
Gestión sustitución d~~:S actuales en el piso 5 de
Ambiental la Sede Princi al de la Entidad
P/GA" Suministro, instalació~ y mantenimiento 522.000.000

por u~ a~o de sistemas de celdas de
hidrógeno para ahorro de combustible en
9 vehículos del parque automotor de la
Entidad
Prestació~ d,1 servicio d, disei'io , $5.495.344
implementación d, eo sistema d,
reutililació~ de aguas lluvias en 2 sedes
d, 1, Entidad y presentación d,
:~~rnativas tecnológicas l~~Cahorro d,
a ua en la Contraloria de Bo otá.
Suministro, instalación y puesta '" $14000.000
servicio de un sistema de generación de
energia , través " paneles solares
fotovoitaicos para la sede principal de la
Contraloria de Bo otá
Contratar la prestación del servicio de $7,000.00
mantenimiento de material vegetal para ia
Contralorla de Booota.
Servicio d, ilustración, diseño y $4.200000
diagramación, corrección de estilo e
impresión de trescientos (300) ejemplares
de un libro que reúna los cuentos que
participaron '" ,1 tercer concurso "cuento interno sobre temáticas
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TEMAS
TRATADOS

META No. 3
"Intervenir 100%
del acervo
documental de
la Con/raloria
de Bogotá D.e
(Identificación,
Organización,
Clasificación y
D~~ur8ciónl"

META No. 4
"Implementació
n y Seguimiento
a la Transición
del Nuevo
Marco
Normalivo
Contable bajo
Normas
Internacionales
de Contabilidad
del Sector
Público -
NICSP"

RESULTADOS
ambientales de la entidad, asi como
información del PIGA
Dise~o. diagramaci6n e impresión de
calendarios de escritorio del ello 2017,
relacionados con el Plan Institucional de
Gestión Ambienlal-PIGA de la Contraloria
de Bonotá O.C

TOTAL META No. 2
Programa del sistema integrado de
conselVación oara Archivo Documental
Programa de capacitación Oecreto 1080
de 2015 y ley 594 de 2000

TOTAL META No. 3
!mplementar NICSP 100% Nuevo marco
normativo contable bajo normas
internacionales de contabilidad del sector
público - NICSP

TOTAL META No. 4
TOTAL PROYECTO 1195 EN PAA-2016

$3,000,000

$67.695.344
$43.418.300

$72.181.700

$115600.000
$204.000.000

5204.000,000
$387.295,344

El rubro del Proyecto 1195, tiene un presupuesto disponible de
$417.295.344. de los cuales $387.295.344 se encuentran
aprobados en el Plan Anual de AdqUisiciones, la diferencia de
$30,000.000, corresponde a los recursos disponibles para ejecutar
de la Meta No. 1, "Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer
el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá,
D.C." a cargo de la Dirección Técnica de Planeación.

Mediante memorando No. 3-2016-18362 de 19 de julio de 2016,
enviado a la Doctora SIVIANA DUQUE TORO - Directora Técnica
de Planeación, se solicitó diligenciar y enviar el Formato Anexo No.
1, "Formato reporte de Necesidades para adquisición de bienes -
servicios- obras", teniendo en cuenta los recursos asignados a la
Meta No. 1 del nrovecto 1195 v someter a consideración de Junta
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TEMAS RESULTADOSTRATADOS
de Compras.

Para el Proyecto 770, "Control Social a la Gestión Pública", Meta 1,
"Desarrollar Pedagogía Social formativa e ilustrativa", 2 "Realizar
acciones ciudadanas especiales", 3 Utilizar Jos medios locales de
comunicación" , 4 Y 5, se armonizó con el Proyecto 1199,
"Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública", así:

METAS OBJETO A CONTRATAR VALOR ESTIMADO

Mela No. 1 "Desarrollar Melas 1, 2 Y 3 Proyecto 1199 $860000.000
Pedagogia Social
formativa e ilvstrativa",

Contratar 'oc o"' Institución d,
No. 2 "Realizar
acciones cllIdadanas Educación Superior publica o privada,

especiales', No 3 avalada por el Ministerio de Educación

"Desarrollar y ejecutar la realización de acciones ciudadanas
especiales enmarcadas en procesosestrategias d. pedagógicos orientados a la formacióndivulgación de medios"
en control social, ejecutando los
mecanismos de interacción, de control
social y '" acciones ciudadanas
especiales enfocadas , "' controlfiscal con participación ciudadana, con

'" bienes y servicios inherentes,
necesarios y

"
medición d,

satisfacción de los clientes, asi

META 1 asignación presupuestal "$390.000,000

META No, 2 asignación presupuestal
de $300.000,000

META No. 3 asignación presupuestal
de $170,000,000.

TOTAL META NO. 1, 2 3 $860,000,000
Meta No, 4 "Desarrollar Contratar los servicios de diseilo. $150,000,000
y ejecutar o"' diagramación, impresión y distribución
estrategia d, de cuatro (4) ediciones trimestrales
comunicación'" d,1 periódico institucional .Control

Capital" (cada edición con un tiraje de
100.000 ejemplares),

~.
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DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
SALA DE JUNTAS

CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR
FECHA: 25.07- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2016 4:00p.m. 5:30a.m.

TEMAS
TRATADOS

META No. 5
"Desarrollar y ejecutar
una estrategia
institucionaf'

RESULTADOS
Se tenia previsto el objeto contractual:
"Elaboración de chaquetas
institucionales con la imagen
corporativa de la entidad para los
funcionarios para impulsar espacios
de partiCipación y acercamiento de la
ciudadanía al Estado, para
proporcionarle información que le sirva
de base para que 58 apropie del
control social y coadyuve a lograr la
imagen del En/e de Controf', pero
teniendo en cuenta la directriz de la
Dirección Técnica de Planeación esta
solicitud debe ser austada.

TOTAL META No. 4
Prestación de servicios para la
organización, administración y
ejecución de
acciones logisticas para la realización
de eventos institucionales e
interinstitucionales requeridos por ia
Contralorla de Bogotá D.C.

TOTAL META No. 5
TOTAL PROYECTO 1199 EN PAA-2016

$100.000.000

$250.000.000
$80,000.000

$80.000.000
$1.190,000.000

Con memorando No. 3-2016-17333 de 11-07-2016, el Dr. JORGE
MAURICIO PINILLA BELTRÁN, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones, radica actualización al Plan de Compras a la
Dirección Administrativa y Financiera, la cual mediante 3-2016-
18361 de 19-07-2016, se devolvió para ajustes y aclaraciones en
las solicitudes de contratación a modificar para proceder a
exponerlo a consideración de Junta de Compras.

Para el proyecto 776, "Fortalecimiento de la Capacidad Institucional
para un control efectivo y transparente", Metas 4, "Adecuar áreas de
trabajo para cinco (5) sedes pertenecientes a la Contraloría de
Bogotá, D,C." y Meta 6, "Adquirir vehículos por reposición para el
ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal", se
armonizó con el Proyecto 1196, "Fortalecimiento al Mejoramiento de
la Infraestructura Física", así:

METAS
META No. 1
"Adecuar sedes
y áreas de
trabajo
pertenecientes
8 la Contra/oria
de Bo otá"

OBJETO A CONTRATAR
Estudio y diseño para el mejoramiento de
la eficiencia lumínica, evaluando la red
eléctrica y su actualización, para la
implementación de luminarias de
tecnologia tipo Led para las sedes de la
Entidad, cumpliendo con las normas
técnicas colombianas NTC 2050 el

VALOR ESTIMADO
$28,000.000
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TEMAS RESULTADOSTRATADOS
Reglamento Técnico d, Instalaciones
Eléctricas RETIE y el Reglamento Técnico
de Luminarias - RETILAP.
Suministro, instalación, cableado y obras 5312000000
complementarias para la implementación
de luminarias en la Entidad, de acuerdo a

'" resultados del estudio y disef\o para
su ejecución de acuerdo con las normas
técnicas colombianas NTe 2050, ,1
Reglamento Técnico d, Instalaciones
Eléctricas RETIE y el Reglamento Técnico
de Luminarias. RETILAP.
Mantenimiento. adecuación y S85000.000
remodelación de las áreas de trabajo para
las sedes de la Contraloría de Bonota OC,
Mantenimiento, adecuación y $15,000,000
remodelación de las áreas de trabajo para
las sedes de la Contraloría de Booota O.C
Suministro e instalación de mobiliario para $43,000,000
oficinas y áreas d, archivo, para '"diferentes dependencias y sedes de la
Contraloria de Bonota, O,C.
Obras de mitigación para el manejo de S2.712.000,000
aguas servidas, superficiales y estabilidad
geotécnica de la sede vacacional Hotel
Club y Centro d, Estudios d,

"Contraloria de Bogotá, ubicada en '"fincas Pacande y Yajaira de la Vereda el
Esoinalito Munidoio de Fusaoasuoa.
Mantenimiento preventivo y correctivo de $31.000.000
las puertas en vidrio templado instaladas

" '" accesos " '" diferentes
dependencias d,1 edificio Lotería d,
Bogotá, sede principal de la Contraloría de
Booota,
Interventoria técnica, administrativa, $300,000,000
juridica, financiera y ambiental de la obras
de mitigación para el manejo de aguas
servidas, superficiales y estabilidad
geotécnica del Centro de Estudios de la
Contraloria de Booota

TOTAL META No. 1 $3,526,000.000
Meta No. 2 Adquirir seis (6) vehículos por reposición $450.000000
"Adquirir para el ejercicio de la función de vigilancia
vehículos pOI y control a la gestión fiscal.
reposición para
el ejercicio de la
función d,
vigilancia y
control , /,
gastión d,/
con/rol fiscal'"

TOTAL PROYECTO 1195 EN PAA-2016 $3.976.000.000

Para el Provecto 776, "Fortalecimiento de la Caoacidad Institucional



.- •..,
o Código formato: PGD-01-007

JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALOIÜA ACTA No. 8
Versión: 10,0

-- -- Página 9 de 30
DE i>OGOTA, D,e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

para un control efectivo y transparente", Meta 2, "Implementar el
100% de las soluciones tecnológicas que involucran los
componentes de hardware, software y comunicaciones para el
fortalecimiento de las TIC's en la Contra loría de Bogotá", se
armonizó en el Proyecto 1194, "Fortalecimiento de la Infraestructura
de Tecnologías de fa Información y las Comunicaciones de fa
Contra/aría de Bogotá, O.C", así:

METAS
Meta No 1
"Diseñar e
implementar
Sistema
Integrado de
Control Fiscal"

Meta No. 2
"Diseñer e
Implementar
Sistema de
Gestión de
Seguridad de la
Información"

OBJETO A CONTRATAR
Contratación de servicios de desarrollo.
mantenimiento y soporte de los aplicativos
PERNO-PREDIS-PAC-lIMAY - SAE-SAI
de SI-CAPITAL.

TOTAL META No. 1
Contratación de canales dedicados de
internet y de datos, Contratar los Servicios
Integrales de Telecomunicaciones
requeridos por la Contraloria de Bogotá

Adquisición de una soiución de hardware y
Software para la Edición y Producción de
Videos Institucionales
Adquisición e instalación de sistema de
aire acondicionado In Row para
Oatacenter.
Contratación de servicios de Help Desk,

I administración y mantenimiento de
I nlataforma tecnolónica,

Renovación licenciamiento Autocad y Suit
de Adobe.
Adquisición de Solución WI-FI- para sedes
Externas
Contratación de servicios profesionales
para la implementación de la herramienta
de centralización de requerimientos de
desarrollo en la Dirección de TIC
Contratación de servicios profesionales
apoyar la implementación de la primera
fase del Modelo de Seguridad de la
información
Contratación de Servicios para la
actualización, ampliación y mantenimiento
del cableado estructurado

TOTAL META No. 2
TOTAL PROYECTO 1194 EN PAA.2016

VALOR ESTIMADO
$33600.000

$33.500,000
$193.000,000

$30.000.000

$29000.000

5555.434,199

$17,368,600

5220.975.840

$41.500,000

$42.000.000

$242.700,000

$1.381.978.639
$1.415.578.639
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AUXILIAR

TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

MODIFICACiÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, presenta para aprobación de la Junta
de Compras, la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2016, de las siguientes solicitudes de Contratación de Prestación
de Servicios Profesionales:

Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva:
Mediante memorando No. 3-2016-17003 de 07-07-2016, el doctor
MAURICIO BARÓN GRANADOS, Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva, radicó las siguientes solicitudes de
contratación:

Objeto a contratar: Contratar los servicios profesionales -abogados~
para que adelantes los procesos de respcnsabilidad fiscal que ese
tramitan en la Contraloría de Bogotá D.C., y así evitar que se
presenten los fenómenos jurídicos de la prescripción y de la
caducidad. Todo ello conforme al reparto que sea asignado.

Justificación: Con respecto al personal que adelanta y lleva hasta su
culminación los procesos de responsabilidad fiscal, para el año
2015 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal
contaba con 33 profesionales de los cuales 10 eran funcionarios de
planta y 15 provisionales, más 8 contratistas. No obstante este
número de personal se vio significativamente reducido, por cuanto,
se terminaron los contratos de prestación de servicíos de los 8
abogados; y de seis (6) abogados provisionales debido al concurso
de méritos, quedando en la dependencia, un total de 15 abogados,
de los cuales 13 de ellos son de planta, la anterior situación, pone
en riesgo el devenir procesal de las actuaciones.

Por lo tanto, se da la necesidad de impulso procesal, las
reasignaciones que deben ordenarse cuando se desvinculan los
funcionario, el fenómeno jurídico de la prescripción y la caducidad
hacen indispensable la implementación de un plan de vinculación
de abogados que permitan la evacuación en términos de los
procesos que adelantan la Subdirección de Responsabilidad Fiscal
para el cumplimiento del Plan de Acción, acorde a los mandatos
leqales.
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Por tal razón, se requiere con carácter urgente la suscripción de
contratos de prestación de servicios profesionales (abogados), con
el fin de evitar fenómenos jurídicos tales, como la prescripción y la
caducidad de la acción fiscal, contemplados en el artículo 9 de la
Ley 610 del 2000.

Requerimiento de la necesidad:

Dos (2) abogados, con título profesional en Derecho, Tarjeta
Profesional vigente y mínimo veinte cuatro (24) meses de
experiencia profesional
Plazo: 5 meses
Valor estimado: $4.000.000 mensuales

Dos (2) abogados, con título profesional en Derecho, Tarjeta
Profesional vigente, título de postgrado y mínimo veinte cuatro
(24) meses de experiencia profesional, estos profesionales
apoyaran la tramitación materia y formal de los expedientes
represados en la Subdirección del Proceso de Responsabilidad
Fiscal, que se encuentran en riesgo de prescripción.
Plazo: 5 meses
Valor estimado: $7.000.000 mensuales

Tres (3) abogados con título profesional en Derecho, Tarjeta
Profesional vigente, título de postgrado y mínimo sesenta (60)
meses de experjencia profesional, para dotar a la Dirección y a
la Subdirección, de apoyo profesional para tramitar los
expedientes y procesos que se encuentran en riesgo de
caducidad, así como para la elaboración de los manuales
Plazo. 5 meses
Valor estimado: $9.000.000 mensuales

El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS. Director
Administrativo y Financiero, manifiesta que los contratos de
prestación de servicios soJjcitados por la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, están orientados a
adelanten los procesos de responsabilidad fiscal que lleva la
Contraloría de Bogotá, D.C., con la finalidad de impulsarlos y evitar
que se presente el fenómeno jurídico de la prescripción, y teniendo
en cuenta que bajo el Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor

loara Todos", se creó bajo el Provecto Estratéoico, "Fortalecimiento a
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la Gestión Pública efectiva y eficiente", Proyecto de Inversión 1195,
"Fortalecimiento del Sistema del Sistema Integrado de Gestión y
Capacidad Institucionaf' Meta 5 "Apoyar el 100% de fos Proceso de
Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir", considerar la posibilidad
de realizar un traslado presupuesta1 para estas solicitudes de
prestación de servicios profesionales.

Al respecto interviene el doctor Osear Julián Sánchez Casas y la
doctora Linda Tatiana Sabogal Rodríguez:

La Dirección Administrativa y Financiera, realizó valoración en virtud
del principio de planeación la solicitud de contratación de la
modalidad de licitación pública del proceso que tiene por objeto:
"Contratar el Suministro, instalación, cableado y obras complementarias
para la implementación de luminarias en la Entidad, de acuerdo a los
resultados del estudio y diseño para su ejecución de acuerdo con las
normas técnicas colombianas NTC 2050, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETlE y el Reglamento Técnico de Luminarias -
RETlLAP" por un valor de $312.000.0000 mcte, y del proceso de
contratación de minima cuantia cuyo objeto es el: "Estudio, diseño y
automatización de sistemas de iluminación LEO para el Edificio de /a sede
principal de /a Contra/arra de Bogotá", con un valor de $ 28.000.000
mcte; de los anteriores procesos se analizó la conveniencia de la
suscripción de los mismos, teniendo en cuenta, que para adelantar
el proceso contractual licitatorio se requiere previamente la
suscripción del contrato que surja del proceso de minima cuantia.

Es importante precisar, que a la fecha no se ha podido adelantar la
convocatoria para el estudio, diseño y automatización de sistemas
de iluminación LEO, debido al proceso de armonización
presupuestal que se surtió en el mes de junio del presente año; asi
mismo, se contempla que esta contratación requiere de un proceso
precontractual que de acuerdo a un cronograma se surte en un
término minimo de 15 dias hábiles, y el plazo de ejecución del
contrato que surja de este es de tres (3) meses, a partir de
suscripción del acta de inicio. De acuerdo a lo anterior, no es
posible adelantar el proceso de licitación pública en la presente
vigencia, toda vez que esta convocatoria requiere para su etapa
precontractuallos estudio y diseños mencionados; aunado a esto, la
licitación requiere alrededor de dos (2) meses para ser adjudicada;

I y en este orden de ideas, el término Que se estima para su
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perfeccionamiento o suscripción se tendrían en la siguiente vigencia
junto con reserva presupuesta!.

En conclusión, con el fin de cumplir con el principio de anualidad
presupuestal y demás principios de la contratación estatal como el
principio de planea ció n y responsabilidad, no es pertinente
adelantar los estudios previos de la solicitud de contratación del
proceso Iicitatorio estimado por un valor de $312.000.0000.

El doctor CARLOS EDUARDO MAL DONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, manifiesta la modificación obedece a un
traslado en la apropiación presupuestal de la vigencia 2016 de los
Proyectos de Inversión 1195, "Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional" y 1196,
"Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física", y
dado que sobre el Proyecto 1196, no existen recursos
comprometidos a la fecha, se justifica económicamente el traslado
presupuestal al Proyecto 1195, encaminado a financiar la Meta No.
5 "Apoyar el 100% de los procesos de Responsabilidad Fiscal
próximos a prescribir", cuya meta no tiene erogación presupuestal
para esta vigencia.

Para lo cual se debe adelantar la solicitud de traslado ante la
Dirección de Planeación Distrital, para solicitar concepto favorable
de traslado, una vez se tenga la autorización proceder a realizar el
trámite con la Secretaría Distrital de Hacienda.

Dirección Técnica Sector Hábitat y Ambiente
Mediante memorando 3-2016-17687 de 13 de julio de 2016. la Dra.
LUZ MARY PERALTA RODRiGUEZ, Directora Técnica Sector
Hábitat y Ambiente, radica solicitud de contratación con el objeto de:
"Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Hábitat y Ambiente de
la Contralorla de Bogotá, O. c., en desarrollo de los temas técnicos
ambientales relacionados con el proceso auditor, en cumplimiento del PAO
2016", con las siguientes consideraciones:

Justificación: La Dirección Sector Hábitat y Ambiente, no cuenta con
personal suficiente e idóneo para atender los requerimientos
técnicos de la dependencia que surgen en desarrollo de sus
funciones, en el proceso auditor relacionados con la evaluación a la

I aestión fiscal del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM y
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la SDA: yen general los aspectos ambientales de vigilancia, control
y seguimiento del IDIGER-FONDIGER en cumplimiento del PAD
2016, entre otras.

Objeto: "Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Hábitat
y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, D.C., en desarrollo de los
temas técnicos ambientales relacionados con el proceso auditor, en
cumplimiento del PAD 2016"

Plazo: 5 meses
Modalidad de contratación: Contratación Directa
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios
Valor estimado: $8.000.000 mensuales
Valor total estimado: $40.000.0000
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad

Requisitos de Experiencia: Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil
y/o Ambiental o Forestal con título de especialización en áreas
afines y 7 años de experiencia relacionada en proyectos de vivienda
y/o ambientales. De no tener título de especialización como mínimo
10 años de experiencia relacionada.

Oficina Asesora Jurídica:
El doctor JULlÁN DARio HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora
Jurldica, pone a consideración la necesidad de contratación de:
"Contratar la prestación de servicios profesionales de un (1) abogado con
conocimientos especializados en derecho público y/o administrativo, para
apoyar la gestión de la Oficina Asesora Jurfdica en las materias que le son
propias, representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los
procesos de los que sea parte, atender acciones de tutela, dar respuesta a
los derechos de petición, resolver las solicitudes y consultas de las
dependencias internas y de la ciudadanfa, emitir conceptos y brindar
capacitaciones a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica en las
temáticas objeto de /a presente necesidad'.

Justificación: Con motivo de la Convocatoria No. 287 de 2013
adoptada mediante Acuerdo No. 464 de 2 de octubre de 2013, se
íncrementó el volumen de demandas contencioso administrativas,
acciones constitucionales, especialmente de tutela, de
conciliaciones extrajudiciales, así como también de reclamaciones
adminlstrativas v consultas fuera del estándar de labores
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encomendadas a la Oficina Asesora Jurídica.

Así mismo, se evidencia que con los funcionarios actualmente
vinculados a la Oficina Asesora Jurídica no es posible atender a
cabalidad las situaciones señaladas en la presente necesidad, no
solo porque la cantidad de profesionales es limitado, sino porque los
mismos no cuentan con los conocimientos específicos en tales
materias para adelantar adecuadamente la defensa técnica de la
entidad y prevenir el riesgo antijurídico.

Plazo: 5 meses
Valor estimado mensual: $8.000.0000
Valor total estimado: $40.000.000
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Tipo de Contratación: Prestación de Servicios

Requisitos de Experiencia:

- Título profesional en derecho, titulo de posgrado en derecho
público ylo administrativo, formación académica adicional en
derecho público y áreas relacionadas, experiencia profesional
mínimo de 6 años, de los cuales, por los menos 2 deben
corresponder a cátedra universitaria ylo capacitación de
personal en materias objeto del contrato y tres deben guardar
relación con asesoria jurídica y representación judicial y
extrajudicial.

Oficina Asesora de Comunicaciones:
Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar la estrategia
de comunicación a nivel interno de la organización y los procesos
que se adelanten en desarrollo de la misma.

Justificación: En desarrollo de los objetivos institucionales, le trabajo
de comunicación a nivel interno de la organización requiere una
labor permanente dado el carácter de transversalidad de la
información en todos los niveles y dependencias de la entidad.

La Oficina Asesora de Comunicaciones cuenta con profesionales en
comunicaciones v oeriodismo, sin embarao, es indisoensable
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reforzar el equipo con un profesional en el área de la ingeniería
industrial. que apoye los procesos relacionados con el desarrollo de
estrategias que fortalezcan la comunicación organizacional.

En este sentido la Oficina Asesora de Comunicaciones, requiere la
contratación de una persona con experiencia en el manejo de
procesos de comunicación al interior de las organizaciones y en el
desarrollo de estrategias comunicacionales y de mejoramiento del
clima organizacional.

Plazo: 4 meses
Valor estimado mensual: $9.250.000
Valor total estimado: $37.000.000
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Tipo de Contratación: Prestación de Servicios

Requisitos de Experiencia:
Título profesional en Ingeniería Industrial, título de postgrado en
Comunicaciones Organización o Marketing, experiencia de dos
años relacionada con actividades de fortalecimiento de la
comunicación y clima organizacional y estructuración de planes de
comunicación.

Dirección de Estudios de Economia y Política Publica
Objeto: Contratar un profesional para prestar apoyo a la Dirección
de Estudios de Economía y Política Pública, en la consecución,
análisis, revisión y consolidación de la información que en el área se
desarrollan conforme al PAE 2016, al Plan de Acción 2016 y a las
instrucciones que imparta el Contralor de Bogotá o el Contralor
Auxiliar y que requiera la elaboración, proyección o aprobación,
según el caso, por parte del Director de Estudios de Economía y
Política Pública.

Justificación: La Dirección de Estudios de Economía de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 519 de 2012, es
responsable de la elaboración de los productos contemplados en el
Plan Anual de Estudios, a través de tres Subdirecciones que la
integran, a saber: Subdirección de Evaluación de Política Pública,
Subdirección de Estudios de Económicos y Fiscales y Subdirección
de Estadísticas v Análisis PresuDuestal v Financiero.
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Plazo: 5 meses
Valor estimado mensual: $7.811.698
Valor total estimado: $39.058.490
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Tipo de Contratación: Prestación de Servicios

Requisitos de experiencia:
Título profesional en Administración de Empresas, titulo de
postgrado en temas relacionados con gestión de Planes de
Desarrollo, gestión de Entidades Territoriales o gestión
presupuestal, experiencia profesional de 36 meses.

Dirección Administrativa y Financiera - Subdirección de
Contratación

La doctora LINDA TATIANA SABOGAL RODRíGUEZ, Subdirectora
de Contratación, pone en consideración la siguiente necesidad de
contratación:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales de un (1)
abogado para el acompañamiento y desarrollo de las actividades
jurídicas propias de la Dirección Administrativa y Financiera de la
Contra loría de Bogotá, D.C.

Justificación: La Dirección Administrativa y Financiera maneja y
adelanta diversas actividades de carácter jurídico relacionadas con
los temas y funciones propias de las Subdirecciones de
Contratación, Financiera, Recursos Materiales y Servicios
Generales, circunstancia que implica contar con un profesional en
derecho para dar trámite a los actos administrativos que surjan del
desarrollo de las tareas de las dependencias mencionadas. Por lo
anterior, se requiere la persona a contratar para el apoyo jurídico de
la Dirección Administrativa y Financiera cuente conocimiento y
experiencia en el área de derecho administrativo.

Que la Subdirección de Contratación de acuerdo a sus funciones
debe adelantar diversos procedimientos, actuaciones y tramites de
carácter jurídico, dentro de las que se destacan por su número y
frecuencia las convocatorias núblicas nue se adelantan y se
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encuentra determinadas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
con sus respectivas modificaciones; para lo cual no cuenta con
profesionales en derecho suficientes, toda vez que los abogados
asignados a esta Subdirección por la carga laboral no pueden
desarrollar las labores de apoyo necesarias para el cumplimiento de
las tareas a cargo de dicha dependencia. Por lo anterior, se
requiere que la persona a contratar para el apoyo juridico de la
Subdirección de Contratación que cuente con amplios
conocimientos en derecho contractual y administrativo.

Conforme a lo anterior, se requiere contratar el profesional en
derecho con el siguiente perfil:

PERFIL: Título profesional en derecho, titulo de posgrado en
derecho administrativo o contratación pública y minimo 24 meses
de experiencia profesional relacionada.

Plazo: 5 meses
Valor estimado mensual: $7.000.000
Valor total estimado: $35.000.000
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Tipo de Contratación: Prestación de Servicios

El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, manifiesta que los contratos de prestación
profesionales anteriormente expuestos, se debe efectuar con cargo
al rubro presupuestal Honorarios Entidad; y teniendo en cuenta, que
éste rubro no cuenta con los recursos suficientes para respaldar
dicha contratación, se hace necesario realizar un traslado, por tanto
una vez se cause el pago de la nómina del mes de julio de 2016, se
procederá a revisar los montos susceptibles a traslado, y proceder
de conformidad.

Dirección de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de
Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, pone en
consideración la siguiente necesidad de contratación:
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Objeto a contratar: Contratar la prestación de servicios
profesionales a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva, tendientes a definir los criterios de caracter
jurídico para la elaboración del procedimiento necesarios para la
adopción del modelo de expediente electrónico, teniendo en cuenta
la estructura administrativa y operativa de la Dirección de
Responsabilidad de Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Justificación: La Alta Dirección de este organismo de control, a
través de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva ha planteado a la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la necesidad y justificación de
realizar la contratación de expertos en la formulación y actualización
del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el cual contribuirá a optimizar la orientación de los
recursos asignados al área tecnológica y a fijar de manera
estandarizada y armónica las soluciones de hardware, software que
permitan adoptar políticas como cero papel, eficiencia en los
procesos, contribuir a la política ambiental, fortalecer el acceso y
seguridad de la información, de aquellos procesos inherentes al
control fiscal.

El documento electrónico atraviesa por las mismas fases por las
que pasa un documento físico. Aunque presenta algunas
dificultades como es el control de autenticidad del documento y los
costos de implementación de un sistema que los gestione, pero trae
como ventajas para el organismo de control la reducción del
espacio fisico dedicado al papel, evitando costos de bodegas o
espacios destinados para archivo, elimina los procesos de
impresión y gasto asociados, lo que va en dirección correcta con la
estrategia de CERO PAPEL del Estado Colombiano y la estrategia
de Gobierno en Linea, evita la pérdida de tiempo profesional en la
búsqueda manual de datos y documentos al estar centralizada y
realizada por un sistema automático, permite acceso on-line a los
documentos desde cualquier dependencia de la Contra loría de
Bogotá O.C., elimina la necesidad de distribuir múltiples copias del
mismo documento y da mayor accesibilidad a los usuarios a toda la
información disponible, mediante distintos tipos de extracción de
información (índices de búsqueda, texto dentro del documento,
etc.), la información se obtiene al instante y las consultas son
inmediatas.
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La Contraloria de Bogotá D.C., será eficiente con la implementación
de expedientes electrónicos, dado que esto le permitirá la reducción
de costos administrativos y hará una alineación de sus objetivos
misionales con los valores institucionales de compromiso con el
medio ambiente. Esto implica que el uso de tecnologias para la
manipulación electrónica de los documentos, puede llegar a ser una
excelente idea para adoptar medidas de ahorro y optimización de
los recursos, asi como la mejora del proceso de responsabilidad
fiscal.

La implantación del expediente electrónico constituye un proceso
sumamente complejo, que comienza con el registro de cientos de
miles de documentos en papel de los procedimientos en trámite, su
digitalización y catalogación, y posterior incorporación a un gestor
documental con funciones avanzadas de búsqueda y consulta;
además de tener presente que se minimizan los riesgos de perdida
de expedientes, mala manipulación y deterioro de los documentos,
trazabilidad y seguimiento al proceso entre otras bondades.

Vale la pena indicar que actualmente se lleva a cabo los siguientes
procesos en cabeza de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva:

Expedientes Subdirección del proceso: 1184

• Expedientes Subdirección de Coactíva: 223

Expedientes Dirección: 14

Se tiene previsto para el desarrollo del presente contrato:

Contratar la prestación de servicios profesionales a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, tendientes a definir
los criterios de carácter juridico para la elaboración del
procedimiento necesarios para la adopción del modelo de
expediente electrónico, teniendo en cuenta la estructura
administrativa y operativa de la Dirección de Responsabilidad de
Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
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Es importante señalar que se deberán tener en cuenta no solo las
normas aplicables en materia de responsabilidad fiscal, sino las
normas que desarrollan procesos de eficiencia en la administración
y justicia, como también lo estipulado por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, normatividad,
procesos y procedimientos adoptados por la misma Contraloria de
Bogotá D.C., sistemas operativos, aplicaciones en producción como
el sistema de Información de relatoría - RELeO, Sistema de
Información para el Seguimiento y Control de los Procesos de
Responsabilidad Fiscal - PREFIS, Sistema de Información para el
Sistema de Cobro Coactivo - SIMUC, entre otras.

REOUISITOS DE EXPERIENCIA
Formación Profesional y de Experiencia:
- Título profesional en Derecho
• Título de postgrado en Doctorado.
- Experiencia profesional de sesenta (60) meses.

Plazo: 4 meses
Valor estimado: $9.000.000 mensuales
Total Valor estimado: $36.000.000
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Tipo de Contratación: Prestación de Servicios

Con cargo presupuestal al proyecto de inversión 1194
"Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y
fas Comunicaciones de fa Contra/orla de Bogotá D.C." Meta 2 "Diseñare
implementar Sistema de Gestión de Seguridad de fa Información".

El Dr. JULlÁN DARlo HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora
Jurídica, recomienda que para efectuar las respectivas
contrataciones se tenga en cuenta el cumplimiento de los requisitos
legales. Asi mismo, la Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ,
Jefe Oficina Control Interno; indica la importancia de revisar la
justificación para que quede claramente definida [a necesidad a
suplir, de tal forma, que puedan establecer productos a entregar por
parte del contratista, facilitando el seguimiento y control.

A continuación el Doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS,
Director Administrativo v Financiero, oresenta cara aorobación de la
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Junta de Compras, las siguientes modificaciones al 1Plan Anual de
Adquisiciones vigencia 2016:

Adquirir los servicios para realizar la recarga, revisión,
mantenimiento y adquisición de soportes de los extintores de
la Contraloría de Bogotá O.C.

1. Mediante memorando 3-2016-15403 de 21-06-2016, la Dra.
ALEXANDRA MORENO BRICEÑO. Subdirectora de Bienestar
Social, ajusta la necesidad de contratación, en razón a que el
estudio de mercado para esta necesidad arrojó un el valor estimado
superior al estimado, se ajusta el objeto y el valor estimado a
contratar asi:

Antes: Adquirir los servicios para realizar la recarga, revisión,
mantenimiento y adquisición de soportes de los extintores de la
Contraloría de Bogotá D.C.

Ajustado: Contratar los servicios para realizar la recarga, revisión y
mantenimiento de los extintores de la Contraloria de Bogotá D.C.,
de conformidad con las especificaciones técnicas.

2. Se ajusta el valor estimado de contratación de la necesidad cuyo
objeto es: "Adquirir los servicios para realizar la recarga, revisión y
mantenimiento de los extintores de /a Contra/orla de Bogotá D.C. de
conformidad con las especificaciones técnicas", teniendo en cuenta que
el estudio de mercado arrojó un valor superior, por lo tanto se ajusta
el valor de $5.000.000 a $5.420.000.

Modificación a las solicitudes de contratación de la Meta 2
uDiseñar e implementar Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información" del proyecto de Inversión 1194

Mediante memorando 3-2016-16231 de 29-06-2016, la Dra.
ADRIANA DEL PILAR GUERRA MARTiNEZ, Directora de
Tecnologias de la Información y las Telecomunicaciones, realiza
modificación a la necesidad de contratación de canales dedicados,
ajustando la necesidad de $120.000.000 a $193.000.0000. Y
disminuyendo el valor estimado de "Servicios para la actualización
ampliación y mantenimiento del cableado estructurado" de
$315.700.000 a $242.700.000.
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Así mismo, ajusta el saldo que quedo libre de $975.840 del proceso
de contratación de 1.000 licencia y lo incluye en la necesidad de
"Adquisición de Solución WI-FI, para sedes externas, ajustándolo
asi de $250.000.000 a $250.975.840 y por motivo de armonización
presupuestal, se realiza disminución de 30 millones requeridos para
la Proyecto 1195 Meta No. 1 "Desarrollar y ejecutar estrategias para
foTtalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de
Bogotá", por lo tal ajusta la necesidad "Adquisición de Solución WI-
FI". de $250.975.840 a $220.975.840.

Tienda Virtual Canales Dedicados y de Internet:

Mediante memorado 3-2018-18420 de 21-07-2018, el doctor
RODRIGO HERNAN REY LÓPEZ, Director de Tecnologias de la
Información y las Comunicaciones, solicita adición y prórroga al
Contrato No. 092 de 2015, suscrito con la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá- ETB, teniendo en cuenta que el
próximo 28 de julio de 2016, se termina el contrato y los servicios
son requeridos como prioridad en el ejercicio del control fiscal de la
Contraloría de Bogotá D.C. La prórroga se realizara por tres meses,
con un valor mensual de $6.219.688, valor un valor total de adición
de $18.659.064.

Por lo anterior, se hace necesario ajustar la solicitud de contratación
de SECOP- Tienda Virtual Canales Dedicados y de Internet, para
ajustar el valor estimado para esta contratación teniendo en cuenta
la adición solicitada y ajustar el valor estimado en cuantía de
$174.340.936, y radicarla de nuevo para continuar con el proceso
de contratación.

Incluir la necesidad de contratar Prestación de servicios de
Avaluó y Peritaje de dos (2) camionetas, cuatro (4) camperos y
(2) Camperos 3400 de propiedad de la Contraloría de Bogotá.

El doctor OSCAR JUUAN SANCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, solicita incluir en el plan de
adquisiciones la necesidad de contratación de "Prestación de
servicios de avaluó y peritaje de dos (2) camionetas, cuatro (4) camperos y
(2) Campero 3400 de propiedad de la Contraloría de Bogotá".

Justificación: Los vehículos tipo camionetas Chevrolet Luv D~MAX
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2007, los camperos Chevrolet Grand Vitara 2006 y los camperos
Toyota Prado 2009 de acuerdo a su tipología, requieren reposición
con el fin de fortalecer la presencia del ejercicio de control fiscal en
todas las localidades de la ciudad incluyendo las de difícil acceso,
por los tanto para iniciar el proceso de reposición y que estos
vehículos sean objeto de retoma se hace necesario el avaluó y
peritaje.

Plazo: 5 días calendario
Valor estimado:$2.0000.0000
Rubro presupuestal: Mantenimiento Entidad
Modalidad de Contratación: Minima Cuantía
Tipo de Contratación: Prestación de Servicios

Modificación a la solicitud de contratación "Adquirir seis (6)
vehiculos por reposición para el ejercicio de la función de vigilancia y
control a la gestión fiscal" y a la solicitud de contratación "Obras
de mitigación para el manejo de aguas servidas, superficiales y
estabilidad geotécnica de fa sede vacacional Hotef Club y Centro de
Estudios de la Contraloria de Bogotá, ubicada en las fincas Pacande
y Yajaira de la Vereda el Espinalito Municipio de Fusagasuga",

El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, solicita modificar la necesidad de
contratación de adquisición de vehículos por reposición para el
ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión fiscal,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Es importante mencionar que el Señor Contra lar Dr. Juan Carlos
Granados Becerra, cuenta con un nivel se seguridad alto debido a
los diferentes cargos ocupados en el Estado, entre los cuales se
encuentran Representante a la Cámara, Gobernador de Boyacá y
actual Contralor de Bogotá D.C., con asignación de seguridad de
escoltas personales y de la Unidad Nacional de Protección. Por las
razones expuestas y aunado a los altos costos de mantenimiento de
los vehículos asignados en la actualidad al Despacho del Señor
Contra lar; y para garantizar los desplazamientos seguros dentro y
fuera de la ciudad, por el cumplimiento de sus funciones misionales
y de representación de la Contraloría de Bogotá D.C., es necesario
la actualización y modernización específica de ese parque
automotor, por camionetas de alta Qama Que soporten niveles de
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blindaje de mínimo tercer nivel.

Es importante resaltar, que las actuales camionetas cumplen esta
función dentro de sus posibilidades mecánicas, pero no con las
garantías necesarias y suficientes que permitan atender una
eventualidad de seguridad y riesgo personal o que atiendan
oportunamente factores que afecten dicha seguridad e integridad
personal del Contra lar, al no reaccionar debidamente ante los
riesgos o posibles vulnerabilidades que se puedan presentar; así
mismo la Entidad debe minimizar los posibles riesgos a todos sus
funcionarios y máxime, al tratarse de uno de tan alto nivel jerárquico
y representante legal de la misma. Por otra parte, esta seguridad
es permanente, puesto que los servicios prestados en los vehículos
actuales y los solicitados en su reposición, serán de asignación
permanente y constante durante todo el día y todos los días, no solo
para el Contralor actual sino para todos los que en un futuro sean
designados para ocupar dicho cargo de tan importante impacto en
el Distrito Capital.

Con respecto a las Camionetas Toyota Prado, en las cuales se
moviliza el Contralor de Bogotá, es importante aclarar que la que se
encuentra blindada es la que consume más dinero de
mantenimiento en forma constante puesto que por el peso del
blindaje los mantenimientos por suspensión, rodamientos, llantas,
amortiguadores y sincronización de motor son permanentes, así
mismo, se requiere realizar ajustes de chasis y puertas debido al
desajuste por peso y velocidad.

La otra Toyota que sirve de seguidora, es la que cuenta con más
kilometraje de todos los vehículos de la Entidad, debido a que es la
que además de seguir reemplaza a la blindada cuando se
encuentra en el taller por mantenimiento, su rodaje es continuo. Es
importante aclarar que los servicios de estos dos vehículos son
7X24, es decir 7 días a la semana y 24 horas al día de disposición,
para movilización y garantizar la seguridad del Señor Contralor.

De acuerdo con el estudio de mercado de carros nuevos con las
características necesarias para reemplazar las actuales camionetas
y una de ella blindada el valor requerido es de $600.000.000,
promediando namas similares v nue sonarte n blindaje de mínimo
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tercer grado.

Por tanto, se solicita ampliar la adquisición de vehículos, de 6 a 8,
con un valor estimado de $1.050.000.0000.

Objeto contractual ajustado: Adquirir ocho (8) vehículos por
reposición para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la
gestión fiscal.

Valor estimado: $1.050.000.0000
Plazo estimado de ejecución: 30 días
Modalidad: Licitación Pública
Tipo de contrato: Compraventa

Al respecto el doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS. Director
Administrativo y Financiero, solicita realizar ajuste al valor de
asignación presupuestal de la Meta 2, "Adquirir vehículos por
reposición para el ejercicio de la función de vigilancia y control a fa gestión
del control fisea!' del Proyecto de Inversión 3-3-1-15-07-43-1196
"Fonalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Ffsica" en cuantía
de $1.050.000.000.

Así mismo, el doctor OSeAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero; expresa que una vez revisado las
metas del Proyecto 1196, es viable ajustar la necesidad de, "Obras
de mitigación para el manejo de aguas servidas, superficiales y
estabilidad geotécnica de la sede vacacional Hotel Club y Centro de
Estudios de la Contra/orEa de Bogotá, ubicada en fas fincas Pacande y
Yajaira de la Vereda el Espinafito Municipio de Fusagasuga", teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

Una vez obtenido los resultados de la consultoría en el mes de junio
de 2015, realizada por la firma Geoterra Consultores S.A.S.
mediante el Contrato 092 de 2014, se proyectó para el Plan de
Acción del año 2015, ejecutar recursos para las Obras de Mitigación
para el manejo de aguas servidas, superficiales y estabilidad
geotécnica de la sede Vacacional Hotel Club y Centro de Estudios
de la Contraloría de Bogota D.C., ubicada en la Finca Pacande y la
Finca Yajaira de la Vereda el Espinalito, del Municipio de
Fusagasugá Dichos recursos se encontraban estimados para la
eiecución total de las obras en $3.300.000.000 incluido un AlU del
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25% Y un IVA sobre utilidad del 16% (según lo proyectado en el
presupuesto de la consultoría) y una proyección de $210.000.000
con IVA del 16% incluido para la interventoria de las obras, lo cual
daba un estimado total de $3.510.000.000 entre obra e interventoria
con un tiempo de ejecución de seis meses.

Los recursos anteriormente proyectados, se solicitaron ante la
Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de ejecutar las obras de
mitigación y manejo de aguas servidas, lo cual no fue posible ya
que se generó un recorte del presupuesto para el segundo
semestre del año 2015, lo que afectó altamente el presupuesto
estimado para las obras, cerrando toda posibilidad de realizar el
proceso de contratación para este año. Para el año 2016, el 7 de
enero fa SDH efectúo una suspensión presupuestal, afectando los
recursos disponibles para esta necesidad, dicha suspensión fue
levantada el 13 de mayo de 2016, lo cual abrió la puerta
nuevamente para proyectar la contratación de las obras del Hotel
Club de Arbeláez, pero para ello se destinaron unos recursos por
$2.712.000 para el año 2016, lo cual no cubría la ejecución total de
las obras, a esto sumándole que el presupuesto fue proyectado
para el año 2015 y que se tendrian que incrementar los incides de
costos de la construcción pesada (ICCP), para el año 2016, lo cual
incrementaría sustancialmente el presupuesto estimado para la
ejecución total de las obras, adicionalmente se entró en el proceso
de armonización presupuestal de la administración distrital "Bogotá
mejor para Todos" lo que afecta la consecución de recursos para
los proyectos estimados para la vigencia 2016.

Por lo anteriormente expuesto, se solcito al Consultor Geoterra
S.A.S., que realizara el ajuste al presupuesto oficial de las obras de
manejo de aguas residuales y escorrentias asi como la
estabilización Geotecnica del Hotel Club, con el fin que se
proyectara en dos fases de ejecución presupuestal, ya que no se
contaba con los recursos para la ejecución total de las obras, por tal
motivo se plantea la ejecución en dos fases así:

• Fase1: Obras de Mitigación para el manejo de aguas
servidas, superficiales de la sede Vacacional Hotel Club y Centro de
Estudios de la Contraloria de Bogotá D.C.; la cual se estima
ejecutar en la vigencia 2016.
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• Fase 2: Obras de estabilización geotécnica, estabilización y
recuperación de cabañas y obras exteriores de la sede Vacacional
Hotel Club y Centro de Estudios de la Contra loría de Bogotá D.C., la
cual se estima ejecutar en la vigencia 2017.

Realizando la ejecución en dos fases de obra, se puede realizar
ejecuciones presupuestales más bajas que las proyectadas, lo que
disminuye el costo estimado a ejecutar en la vígencia 2016, para
una primera fase de obra, por tal razón el valor presupuestado para
esta contratación que era de $2.712.000,000, será disminuido por lo
cual es procedente técnica y financieramente trasladar recursos de
este rubro para financiar la adquisición de los vehículos antes
mencionadas.

Por lo anterior, es posible considerar el traslado de los recursos de
la Meta No. 1 del Proyecto 1196, UFortalecimiento al Mejoramiento de la
Infraestructura Física "a la Meta No. 2 del mismo proyecto.

El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, manifiesta la modificación obedece a un
traslado en la apropiación presupuestal de la vigencia 2016 del
proyecto de inversión 1196UFortalecimiento aí Mejoramiento de la
Infraestructura Ffsica", y dado que sobre el Proyecto 1196, no existen
recursos comprometidos a la fecha, se justifica económicamente el
traslado, entre metas.

Para lo cual, se seguirá los Lineamientos establecidos por la
Secretaria Distrital de Planeación, que se deben tener en cuenta
para presentar los traslados de recursos entre metas de un mismo
Proyecto y/o modificar magnitudes físicas.

La Junta de Compras, presidida por el Doctor ANDRIOS
CASTRO FRANCO, con la participación de los demás
integrantes enunciadDs en el punto primero de la presente acta y
por las consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN la
Modificación del Plan Anual de AdquisiCiones Vigencia 2016 de
la Contra lo ría de Bogotá D.C., con las necesidades de
contratación que no estaban previstas o que presentaron
cambios.



. .
'Jo'"

•

\O Código formato: PGD-01-007

JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALOR.íA ACTA No. 8
Versión: 10,0

__ o Pagina 29 de 30
[)[ BOGOlA DC

DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
SALA DE JUNTAS

CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CQNTRALOR
FECHA: 25.07. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR
2016 4:00p.m. 5:30a.m.

TEMAS RESULTADOS
TRATADOS

6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 5:00
de la Junta de p.m., y se firma por los que en ella intervinieron.
Compras

RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TiTULO
No. DEL TEMA

ORDEN TRATADO

COMPROMISOS

No. DE FECHA LIMITE
COMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓN
OMISO

1 Actualizar el Plan de UNA CARMENZA 31-07-2016
Adquisiciones 2016, con la GARZÓN VILLEGAS -
modificación aprobada en la Profesional Universitario
oresente reunión 219-03

2 Actualización y publicación Plan UNA CARMENZA 15-08-2016
de Adquisiciones Contra la ría de GARZÓN VILLEGAS -
B090ta D.C. Profesional Universitario

219-03
3 Publicar el Plan de Adquisiciones UNA CARMENZA 29-07-2016

vigencia 2016, en el aplicativo GARZÓN VILLEGAS -
SECOP Profesional Universitario

219-03

LISTADO DE PARTICIPANTES
NOMBRE Y CARGO

ANDRES CASTRO FRANCO
Contralor, Auxiliar
OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS
Director Administrativo Financiero
JULlAN DARlO HENAO CARDONA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ (;1)

=

FIRMA

,
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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 25-07- INIC/O: HORA FIN:
CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR 2016 4:00p.m. 5:30 a.m.

AUXILIAR

Jefe Oficina Control Interno
CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero
LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ
Subdirectora de Contratación
BIVIANA DUQUE TORO
Directora Técnica Planeación
RODRIGO HERNAN REY LOPEZ
Director de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
JORGE MAURICIO PINILLA BELTRAN
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
GUSTAVO FRANCISCO MONZON GRAZON
Subdirector de Servicios Generales
GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE
Director de Participación Ciudadana y Desarrollo
Local
L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA
Directora de A o o al Des acho
MAURICIO BARON GRANADOS
Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva
LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ
Directora Sector Hábitat Ambiente
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