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OBJETIVO
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.

Comunicar inicio de la Licitación Pública para la contratación de los seguros que requiere la
Entidad.

Comunicar el proceso de solicitud de creación de Meta en el Proyecto 1195 y Traslado
presupuestal del 'Proyecto de Inversión No. 1196 "Fortalecimiento al Mejoramiento de la
Infraestructura Física" - al Proyecto de Inversión No. 1195 - "Fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucionaf' en cuantía de $600.000.000.

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 Contraloría
de BOQotá D.C.
6. Firma del Acta de la Junta de Compras

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS RESULTADOSTRATADOS
1. Llamado a lista la reunión contó con la participación del Dr. ANDRES CASTRO

de asistencia y FRANCO, Contralor Auxiliar, quien preside la Junta; Dr. OSCAR
Verificación de JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director Administrativo y Financiero;
quórum. Dr. JULlÁN DARía HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora

Jurídica; Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ, Jefe Oficina
Control Interno; Dr. CARLOS EDUARDO MAlDONADO
GRANADOS, Subdirector Financiero; Dra. LINDA TATIANA
SABOGAL RODRíGUEZ, Subdirectora Contratación, quién actúa
como Secretaria Técnica de la Junta de Compras.

Invitados:
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2.

3.

4.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

Presentación
del objetivo de
la reunión

Desarrollo del
objetivo de la
reunión.

RESULTADOS

Dra. BIVIANA DUQUE TORO, Directora Técnica de Planeación; Dr.
MAURICIO BARON GRANADOS, Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva; Dr. GUSTAVO FRANCISCO
MONZÓN GARZÓN, Subdirector de Servicios Generales ..

El Dr. OSCAR JULlÁN 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 Contratación, informa que en cumplimiento del compromiso
establecido en el Acta de Junta de Compras No. 12 del 14 de
septiembre de 2016,mediante memorando 3-2016-24109 de 16-09-
2016, se publicó el Plan Anual de Adquisiciones 2016 con corte 31-
08-2016, en la página web de la entidad.
El doctor OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, informa que el objetivo de la reunión
consiste en:

3.1 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.

3.2 Comunicar inicio de la Licitación Pública para la contratación de
los seguros que requiere la Entidad.

3.3. Comunicar el proceso de solicitud de creación de Meta en el
Proyecto 1195 y Traslado presupuestal del Proyecto de Inversión
No. 1196 "Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física" -
al Proyecto de Inversión No. 1195 - "Fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional' en cuantía de
$600.000.000.

3.1 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.
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A continuación, el doctor OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS,
Director Administrativo y Financiero informa a los asistentes de la
presente Junta las MODIFICACiÓN AL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2016, las cuales se someten a aprobación:

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓN
COACTIVA - Incluir necesidad de contratación de servicios
profesionales - abogados
Mediante memorando 3-2016-25227 de 29-09-2016 y memorando
3-2016-25869 de 05-10-2016, el doctor MAURICIO BARON
GRANADOS, Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva, radica necesidad de contratación de prestación de
servicios de 7 abogados, con cargo al proyecto de inversión 1195
"Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad
Institucionaf', Meta 5 "Apoyar el 100% de los procesos de
Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir'

Objeto: Contratar los servicios profesionales - abogados- para que
adelanten los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en
la Contraloría de Bogotá y así evitar que se presente los fenómenos
jurídicos de la prescripción y la caducidad. Todo aquello 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 servicios 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
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para el cumplimiento del Plan de Acción, acorde a los mandatos
legales.

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.

Los perfiles a contratar son los siguiente:

PERFIL 1: Abogados, con Título Profesional en Derecho, tarjeta
profesional vigente y 24 meses de experiencia profesional.
Cantidad de profesionales: Tres (3)
Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo: Tres (3) meses
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Rubro presupuestal: 3-3-1-15-07-42-1195 Fortalecimiento al
Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional.

PERFIL 2: Abogado, Título Profesional en Derecho, tarjeta
profesional vigente, titulo de posgrado y mínimo 24 meses de
experiencia profesional.
Cantidad de profesionales: Cuatro (4)
Valor estimado mensual: $7.000.000
Plazo: Tres (3) meses
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Rubro presupuestal: 3-3-1-15-07 -42-1195 Fortalecimiento al
Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional.

SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL - Incluir la necesidad de contratar los servicios de un
técnico.
Mediante memorando 3-2016-25360 de 30-09-2016 y memorando
3-2016-25889 de 05-10-2016, el doctor LUIS GUILLERMO RAMOS
VERGARA, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal,
radica necesidad de contratación con el objeto "Contratar los
servicios de un técnico que apoye las actividades relacionadas con
los procesos de responsabilidad fiscal que se tramitan en la
Contraloría de Bogotá".
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Justificación: La Subdirección del Proceso de Responsabilidad
Fiscal no cuenta con el equipo humano suficiente para desarrollar
las actividades administrativas que demanda trámite de los
procesos de responsabilidad fiscal y sus actuaciones, razón por la
cual se hace necesario fortalecerla para dar cumplimiento a las
funciones asignadas, contar con el personal idóneo, con el fin de
adelantar las labores administrativas y de apoyo que se derivan del
impulso propio de los procesos, con el fin de avanzar en la
agilización de los trámites administrativos propios de las actividades
de la Subdirección.

Cantidad: Dos técnicos
Valor estimado mensual: $3.200.000
Plazo: Tres (3) meses
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: Remuneración de Servicios Técnicos.

DIRECCiÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMíA Y POLíTICA
PÚBLICA
Incluir la necesidad de "Contratar los servicios profesionales para
que adelante la conformación de un banco de datos que contenga
información macroeconómica, de sectores económicos, empleo, PIB,
del Distrito Capital, del pais y del ámbito internacional; a fin de lograr
un análisis más integral de naturaleza presupuestal, financiera y
económica, para la Contraloria de Bogotá"

El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, presenta a consideración de la Junta, la
necesidad de contratación de la Dirección de Estudio de Economía
y Política Pública:

Objeto: Contratar los servicios profesionales para que adelante la
conformación de un banco de datos que contenga información
macroeconómica, de sectores económicos, empleo, PIB, del Distrito
Capital, del país y del ámbito internacional; a fin de lograr un
análisis más integral de naturaleza presupuestal, financiera y
económica, para la Contraloria de Bogotá.

Justificación: La Dirección de Estudio de Economía y Política
Pública requiere para para el último trimestre de 2016 y de acuerdo
al Plan de Estudios la elaboración de dos estudios obligatorios y
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pronunciamiento a saber: " Deuda Pública y Estado de Tesorería e
Inversiones Financieras, tercer trimestre", "Estado de ingresos,
gastos e inversiones tercer trimestre" y pronunciamiento "proyecto
de presupuesto 2017", para lo cual el personal con el que cuenta la
Dirección es insuficiente para atender estas actividades por lo que
se requiere contar con un profesional especializado que permita
avanzar la optimización e integralidad de los informes producidos
por la dependencia.

Perfil: Un (1) profesional en Economía o Administrativo o finanzas y
Comercio Exterior con título de posgrado y 60 meses de experiencia
profesional.

Valor Estimado: $24.000.000
Plazo: 80 días
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios
Rubro Presupuestal: Honorarios Entidad

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Incluir la necesidad de "Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la Subdirección de Recursos Materiales, especificamente al
área de Almacén e Inventarios de la Contraloria de Bogotá D.C., en
aspectos relacionados con la planeación, organización, desarrollo y
seguimiento de los procesos y procedimientos. "

El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, presenta a consideración de la Junta, la
necesidad de contratación con el objeto "Contratar la prestación de
servicios de apoyo a la Subdirección de Recursos Materiales,
específicamente al área de Almacén e Inventarios de la Contraloría de
Bogotá D.C., en aspectos relacionados con la planeación, organización,
desarrollo y seguimiento de los procesos y procedimientos".

Justificación: La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con la Bodega
de San Cayetano la cual está en control y administración de la
Subdirección de Recursos Materiales, en ella se encuentra en
función el personal de Almacén e Inventarios con el Almacenista
General, allí se almacenan y registran los bienes y el Archivo
General en responsabilidad de la Contraloría.

Para su óptimo funcionamiento se requiere de un (1) persona
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auxiliar de bodega, que apoye al área de almacén e Inventarios,
para que realice las funciones de alistamiento, recepción física,
entrega, verificación de documentación, descargue físico, y control
de los bienes nuevos y por asignar a los funcionarios de la Entidad.
Cumpliendo las demás tareas que le sean asignadas propias del
Almacén, en cumplimiento de las funciones establecidas en la
normatividad vigente.

Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Plazo: Dos meses y siete días
Valor estimado: $4.154.000
Rubro presupuestal: Remuneración Servicios Técnicos

OFICINA ASESORA JURíDICA
Incluir la necesidad de Prestación de Servicios
El doctor JULlAN DARío HENAO CARDONA, Jefe Oficina
Asesora Jurídica, presenta a consideración de la Junta de Compras
la necesidad de contratación de prestación de servicios, con objeto:
"Prestación de servicios profesionales de una persona natural o jurídica,
para asistir y apoyar la gestión administrativa de la Oficina Asesora
Jurídica en materia de contratación pública, presupuesto, control fiscal y
áreas relacionadas"

Justificación: Se hace necesario para la Oficina Asesora Jurídica
fortalecer técnicamente sus propias competencias, en orden de
brindar asesoría legal efectiva y actualizada a la Alta Dirección, de
la Contraloría de Bogotá D.C., así como brindar el acompañamiento
necesario en los temas relacionados con la interpretación y
aplicación de disposiciones legales relativas al campo de actuación
de la Entidad. Teniendo en cuenta que el número de funcionarios
asignados a la dependencia es limitado, se hace necesario
contratar los servicios de una persona natural o jurídica con
conocimientos especializados en derecho público y/o administrativo
y contratación contractual, que asesore en esa materia a la Entidad
y apoye la labor de la Oficina Jurídica.

Plazo: 3 meses
Valor estimado total: $27.000.000
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad
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Adicionalmente, el doctor JULlAN DARlO HENAO CARDONA, Jefe
Oficina Asesora Jurídica, solicita retirar la necesidad de "contratar la
prestación de servicios profesionales de una persona natural o jurídica con
conocimientos especializados en derecho público y/o administrativo, así
como también en Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 para
apoyar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en el análisis y diagnóstico
de los hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios reportados por la
Auditoría Interna y la Auditoría de Seguimiento, a efectos de establecer los
riesgos jurídicos que gravitan en la entidad, la pertinencia y efectividad de
las acciones de mejora implementadas en cada uno de ellos, así como el
establecimiento de estrategias, lineamientos y metodologías para las
mejores prácticas de la gestión pública en la Contraloría de Bogotá, así
mismo, dar respuesta a las consultas, resolver las solicitudes, resolver las
solicitudes y emitir los conceptos requeridos por el Despacho del Contralor
Auxiliar y la Dirección Técnica de Planeación, conforme la instrucción del
Jefe de la Oficina Jurídica, en las temáticas objeto de la presente
necesidad' con valor estimado de $28.000.000.

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Incluir necesidades de contratación y ajustes a las necesidades del
proyecto de inversión 1194 - Fortalecimiento de la Infraestructura de
Tecnologias de la Información y las Comunicaciones.

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta a
consideración de la Junta de Compras, la inclusión y ajustes a la
necesidades contratación contempladas en el Proyecto de Inversión
1194 Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. A continuación se presentan las
siguiente modificaciones:

- Incluir la necesidad de "Contratar la prestación de servicios de un
(1) profesional de apoyo a la gestión en la elaboración, actualización
y seguimiento de todos los planes, programas, proyectos y
construcción de modelamientos de procesos automatizados que
requiera la Dirección de TIC".

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, presenta a
consideración a junta la necesidad de contratación de un
profesional de perfil ingeniero de sistemas y/o industrial con
posgrado en Gerencia de proyectos o afines, con experiencia en
coordinación de proyectos, para que preste sus servicios como
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apoyo a la gestión en la elaboración, actualización y seguimiento de
todos los planes, programas, proyectos y construcción de
modelamientos de procesos automatizados que requiera la
Dirección de TIC.

Lo anterior partiendo de los hallazgos originados por la Oficina de
Control interno, la Auditoria ante la Contraloría de Bogotá, adopción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de
inversión permitiendo los ajustes efectivos que se deben analizar y
adoptar con ocasión al nuevo PEI 2016-2020 con su respectivo
seguimiento.

Con una asignación mensual de $6.000.000 por un término de 2
meses y 15 días, recursos que ascenderían a $15.000.000, con
cargo a la META 1 Diseñar e implementar Sistema Integrado de Control
Fiscal PROYECTO 1194, que actualmente posee una disponibilidad
de $ 204.625.840, creando ésta nueva necesidad y concepto.

- Incluir la necesidad de Adición y Prorroga de Contratos de
Prestación de Servicios
El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, somete a
consideración de la junta de compras, la la adición y prórroga de los
contratos de prestación de servicios profesionales CPS 039/2016;
CPS 040/2016; CPS 068/2016 por el 50%, máximo permitido por
Ley, con el objeto de prever la continuidad que exige la transición y
adopción de las normas NICSP y su soporte técnico, 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 nómina y de inventarios de la

<:- entidad; por consiguiente es indispensable contar con el soporte
técnico que respalde los requerimientos de los usuarios,
especialmente en la transición e inicio de operación durante los
primeros meses del 2017, además el CPS 086/2016 se hace
necesaria la continuidad para apoyar las funciones de seguimiento,
atención a requerimientos y de apoyo a la gestión de los procesos
de la Dirección frente al PEI 2016-2020, con cargo a la META 1
Diseñar e implementar Sistema Integrado de Control Fiscal
PROYECTO 1194, por valor total de las anteriores adiciones y
prorrogas de $64.150.000
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De igual manera autorizar la adición y prorroga de los contratos de
prestación de servicios profesionales por el 50%, CPS 089/2016
siendo necesaria la continuidad de procesos y procedimientos para
la implementación de la primera fase del modelo de seguridad de la
información e incrementar los porcentajes de cumplimiento de
normas de TIC referentes por valor de $9.000.000; y el CPS que
resulte del proceso contractual que tendrá como objeto la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el diseño,
desarrollo e implementación del portal Web y la Intranet para la
Contraloría de Bogotá D.C por valor de $7.000.000, ya que la nueva
página web deberá disponer del monitoreo y seguimiento exclusivo
a los requerimientos que en el primer mes de anualidad defina el
Despacho, previendo la prestación del servicio. El valor total de
estas dos adiciones y prorrogas es de $16.000.000 que se
cargarían a la META 2 Diseñar e implementar Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información PROYECTO 1194, por lo cual es
necesaria que se resten de los recursos disponibles en el concepto
de "Contratación de canales dedicados de internet y de datos.
Contratar los Servicios Integrales de Telecomunicaciones
requeridos por la Contraloría de Bogotá", que tiene recursos
disponibles por $112.670.253.

Vale la pena indicar que el concepto de los servicios profesionales
para la página web e intranet contaría con un saldo de $ 4.433.334,
lo cual solo se apropiarían $2.566.666 del concepto de contratación
de canales dedicados.

- Incluir la necesidad de contratación de "Adquisición,
adecuación, montaje e instalación de un (1) sistema de aire
acondicionado de precisión, una (1) UPS de 20 KVA y un (1) sistema
de control, detección y extinción contra incendios, para la Contraloría
de Bogotá D.C. según las especificaciones y fichas técnicas"

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, solicita incluir la
necesidad de contratación de "Adquisición, adecuación, montaje e
instalación de un (1) sistema de aire acondicionado de precisión, una
(1) UPS de 20 KVA y un (1) sistema de control, detección y extinción
contra incendios, para la Contraloría de Bogotá D.C. según las
especificaciones y fichas técnicas", teniendo en cuenta que de
acuerdo a Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020, establece
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en su objetivo estratégico No. 5 "Estar a la vanguardia de las
tecnologías de la información y las comunicaciones - TICs, que
potencialicen los procesos y fortalezcan el ejercicio del control
fiscal".

La Dirección TIC, ha identificado la siguientes necesidades:

- El Centro de Datos de la Contraloría de Bogotá no tiene un
sistema electrónico de potencia ininterrumpida propia que permita
dar continuidad a los servicios frente a las caídas del sistema
electrónico. Tampoco se cuenta con un sistema automático de
detención y extinción de incendios que permita proteger los
elementos activos con que cuenta la Entidad.

- El aire acondicionado que se encuentra instalado actualmente ya
cumplió su ciclo de vida útil, no es capaz de refrigerar
adecuadamente los equipos técnicos en el Centro de Datos y no
tiene una instalación adecuada que cumpla con las normas y
permita garantizar una distribución de aire uniforme por toda la
superficie del centro de datos.

Por lo anterior, y con el fin de atender de manera rápida y eficiente
las necesidades de tecnología, se realizara la unificación de las
siguientes necesidades y saldo disponibles de recursos
correspondientes a la Meta 2 del proyecto 1194:

1. Adquisición e instalación de sistema de aire acondicionado IN
Row para Datacenter" con un valor estimado de $29.000.000.
2. Contratación de canales dedicados de internet y de datos, para
esta necesidad se suscribió el Contrato No. 88 con
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB (Orden de Compras
No. 10549-16), por lo que actualmente existe un saldo de recursos
disponibles, por tanto, se dispondrán de $96,000.000.
3. Contratación de servicios para la actualización, ampliación y
mantenimiento del cableado estructurado, por un valor estimado de
$242.700,000.

Así las cosas, se prevé de recursos para adelantar la contratación
"Adquisición, adecuación, montaje e instalación de un (1) sistema
de aire acondicionado de precisión, una (1) UPS de 20 KVA y un (1)
sistema de control, detección y extinción contra incendios, para la
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Contraloría de Bogotá D.C. según las especificaciones y fichas
técnicas", por un valor estimado de $367.700.000, Modalidad de
contratación Licitación Púbica, Tipo de Contratación: Prestación de
Servicios, Plazo de ejecución: 120 días, con cargo presupuestal a la
meta 2 del proyecto de inversión 1194.

- Modificación a la solicitud de contratación de la necesidad
"Renovación licenciamiento de software ofimático y
especializado de plataforma informática"

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, informa que
teniendo en cuenta las recomendación técnicas y jurídicas por parte
de la Dirección Administrativa y Financiera, la necesidad de
"Renovación licenciamiento de software ofimático y especializado
de plataforma informática", con un valor estimado de $20.768.600,
se dividirá el proceso de contratación para esta necesidad así:

- Renovación de licenciamiento de software ofimático y
especializado de plataforma informática para la Contraloría de
Bogotá D.C., valor estimado $17.368.600, plazo: 15 días,
Modalidad: mínima cuantía, Tipo de contrato: Compraventa.

'"

- Adquisición de una licencia (1) licencia para dos (2) sillas de
scriptcase edition en su versión más actualizada en el mercado
para la Contraloría de Bogotá, valor estimado: $3.400.00, plazo: 15
días, Modalidad: mínima cuantía, Tipo de contrato: Compraventa.

Otras Modificaciones y ajustes al Plan Anual de Adquisiciones
2016

SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, comunica que la necesidad de
"Contratar los seguros que amparen los interéses patrimoniales actuales y

.- futuros, así como los bienes de propiedad de la Contraloría de Bogotá, que
estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos
para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra
póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su
actividad', se ajusta el valor de la necesidad $400.000.000 a
$330.327.371, teniendo en cuenta que el contrato 105-15 se
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adicionó en $69.005.442 y prorrogó en 75 días.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Modificaciones a las necesidades de la Meta 2 - PIGA del
Proyecto de Inversión 1195
El doctpr OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, presenta a la junta las modificaciones y
ajustes a las necesidades contempladas en el Meta 2 "Implementar
los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de
Gestión Ambiental PIGA" del proyecto de inversión 1195
"Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la
Capacidad Institucional":

- Ajustar el valor de la necesidad de "Contratar la prestación del
servicio de mantenimiento de material vegetal para la Contraloría de
Bogotá, en sus diferentes sedes", de $15.000.000 a $17.908.726,
teniendo en cuenta que quedo un saldo de la necesidad de
Adquisición de bolsas biodegradables y compostales y Bolsas plásticas de
baja densidad para el manejo y disposición de los residuos ordinarios y
reciclables de la Contraloría de Bogotá, después de suscribir el
Contrato No. 107 de 23-09-2016 con ASEO EMMANUEL S.AS por
valor de $2.463.350.

- Se ajusta el valor de la necesidad de "Prestación del servicio de
diseño e implementación de un sistema de reutilización de aguas lluvias
en 2 sedes de la Entidad y presentación de alternativas tecnológicas de
ahorro de agua en la Contraloría de Bogotá", de $5.495.344 a
$5.599.211.

- Se ajusta el valor de la necesidad de la "Contratar el diseño,
instalación y mantenimiento de un sistema de energía fotovoltaica (Panel
Solar) de aprovechamiento de la energía solar y producción de
electricidad, que cubra la necesidad de iluminación del edificio de la sede
ubicada en la Calle 25B N" 32A - 17, Dirección de Desarrollo Local y
Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá", de 28.493.257 a
$28.603.000, en razón a que el estudio de mercado arrojó un valor
superior al estimado. Teniendo en cuenta lo anterior se ajusta la
necesidad de "Prestación del servicio de diseño e implementación de un
sistema de reutilización de aguas lluvias en 2 sedes de la Entidad y
presentación de alternativas tecnológicas de ahorro de agua en la
Contraloría de Bogotá. " , de $5.495.344 a $5.385.601.
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SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, informa que de acuerdo a la solicitud
presenta por la Subdirectora de Bienestar Social, Dra. Gloria
Alexandra Moreno Briceño, en memorando 3-2016-25937,
solicitando ajuste a valor estimado de la necesidad de "La
adquisición de los respectivos elementos para primeros auxilios básicos e
inmediatos, así como, otros artículos médicos para la Contraloría de
Bogotá D.C.", en razón a que el estudio de mercado arrojó un valor
superior, por lo tanto de ajusta la necesidad de $7.700.000 a
$11.600.000.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, informa que de acuerdo a las
cotizaciones presentadas para el proceso de "Contratar la
preproducción, producción y posproducción de una pieza comunicacional
audiovisuales institucional de 5 a 10 minutos en video HD, con 25 copias
en original y registro fotográfico", es necesario ajustar el valor de la
necesidad de $13.000.000 a $13.950.000.

3.2 Comunicar inicio de la Licitación Pública para la
contratación de los seguros que requiere la Entidad.

De conformidad con lo dispuesto en la en la Resolución No. 22 de
2014, la doctora LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ,
Subdirectora de Contratación, informa a la Junta de Compras y
Licitaciones, sobre la necesidad de adelantar la Licitación Pública
para la contratación de los seguros que requiere la Entidad, para lo

.- cual se presenta los estudios previos elaborados para ese proceso
y solicita la aprobación del inicio del mismo, igualmente se presenta
el aviso de convocatoria y el cronograma.

Objeto: "Contratar los seguros que amparen los intereses
patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad
de la Contraloría de Bogotá, que estén bajo su responsabilidad y
custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las
funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de
seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad".

LAS PÓLIZAS OBJETO DE CONTRATACION SON LAS
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SIGUIENTES:

o Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales
O Seguro de Automóviles
O Seguro de Transporte de Mercancías
O Seguro de Transporte de Valores
O Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales
O Seguro de Responsabilidad Civil Extra-contractual
O Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos.
O Seguro Obligatorio en Accidente de Tránsito - SOAT

La Junta aprueba el inicio del proceso de contratación a través de la
publicación del aviso de convocatoria, y el cronograma que le fue
presentado por la Subdirección de Contratación.

Adicionalmente, se solicita se designe el comité asesor evaluador
para dicha convocatoria, el cual contará con la asesoría

- especializada del corredor de seguros JARGU S.A, de acuerdo con
el contrato 032-2014.

Se designa el comité evaluador, el cual estará conformado de la
siguiente manera:
- Técnico: Dra. Ximena Liliana Bustos - Subdirectora de Recursos
Materiales
- Financiero: Dr. Carlos Eduardo Maldonado Granados- Subdirector
Financiero,
- Jurídico: Dra. Linda Tatiana Sabogal Rodriguez, Subdirectora de
Contratación, con el acompañamiento la Dra. Sandra Julieta Ibarra
Ruiz.

3.3. Comunicar el proceso de solicitud de creación de Meta en
el Proyecto 1195 y Traslado presupuestal del Proyecto de
Inversión No. 1196 "Fortalecimiento al Mejoramiento de la
Infraestructura Fisica" - al Proyecto de Inversión No. 1195-
"Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad
Institucional" en cuantía de $600.000.000.

Mediante memorando 3-2016-25200 de 28-09-2016, el doctor
ANDRÉS CASTRO FRANCO, Contralor Auxiliar radica solicitud
de creación de meta en el proyecto de Inversión 1195 -
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Fortalecimiento al Sistema Integrado
Institucional a la Directora de
Administrativo y Financiero. Se
justificación de la solicitud:

de Gestión y de la Capacidad
Planeación y al Director

presente a continuación la

"El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 "Una Contraloría aliada con
Bogotá" establece como uno de sus objetivos corporativos -Fortalecer la
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal desde los resultados y el impacto,
por lo que se hace necesario fortalecer la capacidad institucional de la
Entidad, especialmente en el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal, con el fin de dar cumplimiento a dicho objetivo"

Lo anterior se soporta, entre otros aspectos, en los cambios realizados por
el Concejo de Bogotá D.C., quien mediante los Acuerdos Nos. 637, 638,
641,642,643 de 2016 creó y reorganizó algunas entidades distritales ....

Igualmente, mediante Acuerdo No. 645 de 2016, se adoptó el Plan de
Desarrollo Economico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá
D.C. 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", el cual tiene un fuerte enfoque
hacia proyectos de obra pública y el fortalecimiento de la educación a
través del programa de "Inclusión educativa para la calidad

Los cambios mencionados, impactan directamente el ejercicio misional de
la Contraioría de Bogotá, toda vez que se crean 4 nuevos sujetos de
vigilancia y control fiscal. Estos cambios implican que se deben disponer
de mayor recursos tanto técnicos, como humanos y financieros, que le
permitan a la contraloría de Bogotá abordar los nuevos sujetos de
vigilancia y control fiscal"

Así las cosas, el doctor ANDRÉS CASTRO FRANCO, Contralor
Auxiliar, solicitó se evaluará la pertinencia de crear una Meta en
el Proyecto 1195 Fortalecimiento al Mejoramiento de la
Infraestructura Física", orientada a -Fortalecer la Vigilancia y Control
a la Gestión Fiscal desde los resultados y el impacto

Al respecto el doctor OSCAR JULlÁN SANCHÉZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, informa que teniendo en cuenta el
proceso que se está adelantado para la creación de la Meta del
Proyecto 1195, se procederá a realizar traslado presupuestal del
Proyecto de Inversión No. 1196 "Fortalecimiento al Mejoramiento
de la Infraestructura Física" - al Proyecto de Inversión No. 1195-
"Fortalecimiento al Sistema Intearado de Gestión v de la Capacidad
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Institucional" en cuantía de $600.000.000.

Por lo anterior, y una vez revisado las necesidades de contratación
para la presente vigencia, es necesario 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 Contraloría de Bogotá, ubicada en las fincas Pacande y
Yajaira de la Vereda el Espinalito Municipio de Fusagasugá", con cargo a
la Meta 1 - "Adecuar sedes y áreas de trabajo pertenecientes a la
Contraloría de Bogotá" del Proyecto de Inversión 1196 -
"Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física".

El doctor OSCAR JULlÁN SANCHÉZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, informa que mediante memorando 3-
2016-22084 de 25-08-2016 el Subdirector de Servicios Generales
radicó el Informe Hotel Club y Centro de Estudios de la Contraloría
de Bogotá ante el Contralor de Bogotá.

En el informe antes mencionado, se presenta los requerimientos
que ha efectuado la CAR frente al inmueble sede vacacional Hotel
Club, para lo cual la Contraloría de Bogotá, suscribió el Contrato 92
de 2014 con objeto "Estudios y diseños manejo de aguas servidas,
superficiales y estabilidad geotécnica de la sede vacacional Hotel Club y
Centro de Estudios de la Contraloría ubicada en la finca Yajaira en la
vereda el Espinalito, del Municipio de Fusagasugá", producto del cual se
identificaron las siguientes problemáticas:

1. Según estudio de la consultoría en el predio se presenta un
fenómeno de reptación (desplazamiento superficial de las
capas de suelo) en los taludes donde se ubican las cabañas,
generando básicamente por la presencia de aguas
superficies de escorrentía que se percolan por las cunetas y
zanjones de conducción y afectan la estabilidad del terreno.

2. Así mismo, el manejo de aguas servidas se dispone de un
tanque séptico en el cual por los fenómenos de inestabilidad
del terreno y en el mal manejo de las aguas escorrentías, se
ha visto comprometido presentando fisuras y asentamientos
que permiten derrame de aguas servidas, afectando la
laderas bajas, los predios contiguos y la propia
infraestructura del hotel.
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Para las problemáticas identificadas la consultoría planteó como
solución el manejo de aguas superficiales y de escorrentía,
mediante la preparación de las cunetas de conducción,
estabilización del movimiento del suelo por medio de trinchos,
pilotajes y muros de contención en gaviones y concreto armado.
Adicionalmente se diseña una PTAR (Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales) para la posterior disposición y traslado de lodos
y residuos generados.

El presupuesto estimado para llevar a cabo para el desarrollo de las
obras de estabilidad geotécnica y manejo de aguas residuales son:

ACTIVIDAD
Estructura de contención y
estabilización
Obras hidrosanitarias y de
drenaje
Planta de tratamiento y tanque
de almacenamiento
Interventorías
TOTAL INVERSION

VALOR ESTIMADO
$1.622.649,30

$952.983.793,98

$10.233.800,91

$300.000.000
$3.485.886.624, 89

Es importante, tener en cuenta que los valores estimados
relacionados en el cuadro están presupuestados para la vigencia
2015, por lo tanto se debe tener en cuenta los incrementos del año
2016.

El doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZÓN GARZÓN,
Subdirector de Servicios Generales, que de acuerdo a lo expuesto
en el informe, los tiempos demandados por la CAR y el proceso
precontractual para la contratación de las obras sumarian seis
meses aproximadamente, lo que superaría los términos necesarios
para la adjudicación, haciendo improcedente para la ejecución
dentro de la vigencia 2016.

El doctor OSCAR JULlÁN SANCHÉZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, manifiesta que de acuerdo a las
consideraciones anteriormente mencionadas, es procedente realizar
ajustes a la necesidad de "Obras de mitigación para el manejo de
aguas servidas, superficiales y estabilidad geotécnica de la sede
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vacacional Hotel Club y Centro de Estudios de la Contraloría de Bogotá,
ubicada en las fincas Pacande y Yajaira de la Vereda el Espinalito
Municipio de Fusagasugá", por tanto, se procederá a realizar solicitud
de traslado presupuestal en cuantía de $600.000.000 del proyecto
1196 meta 1 al proyecto 1195 con el fin de financiar la meta nueva
con relación a Fortalecer la Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
desde los resultados y el impacto.

5. Aprobación de La Jun,ta de Compras y Licitaciones, presidida por el Doctor
la ANDRES CASTRO FRANCO, con la participación de los demás
modificación al integrantes enunciados en el punto primero de la presente acta y
Plan de por las consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN la
Adquisiciones Modificación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016 de la
2016 y de las Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de contratación
proposiciones y que no estaban previstas o que presentaron cambios.
varios
presentados.

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

RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TíTULO No. DEL TEMA
ORDEN TRATADO

1 Aviso de convocatoria y el cronograma del proceso de 3.2
Licitación Pública No. CB-LP-110-2016

COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITECOMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓNOMISO

1 Actualización y Publicación del L1NA CARMENZA 17-10-2016
Plan Anual de Adquisiciones de la GARZÓN VILLEGAS -
Contraloría Profesional Universitario

219-03
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DE BOGOTÁ. O.e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
SALA DE JUNTAS

CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR
FECHA: 05.10. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR
2016 05:00p.m. 6:00p.m.

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
CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS
Subdirector Financiero
LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ
Subdirectora de Contratación
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Lina Carmenza Garzón Villegas -Profesional Universitario 219-03

FIRMA
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