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OBJETIVO
Aprobar las modificaciones 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 el inicio de la Subasta inversa presencial para la Contratación de:

GRUPO 1 - LíNEA BLANCA ELECTRODOMÉSTICOS Y ELÉCTRICOS: Contratar la
compraventa de equipos de línea blanca electrodomésticos y eléctricos para la Contraloría
de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios previos y fichas
técnicas.

GRUPO 2 -BIENES MUEBLES: Contratar la compraventa de bienes muebles para la
contraloría de Bogotá, de acuerdo con las con las especificaciones descritas en los
estudios previos y fichas técnicas.

ORDEN DEL OlA
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 Bogotá 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. 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.
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2.

3.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

Presentación
del objetivo de
la reunión

RESULTADOS

Invitados:

Doctora BIVIANA DUQUE TORO, Directora Técnica de Planeación,
doctora L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora de Apoyo al
Despacho, doctor GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE,
Director de Talento Humano, doctora HERMELlNA DEL CARMEN
ANGULO ANGULO, Subdirectora de Capacitación y Cooperación
Técnica, doctora XIMENA L1L1ANA BUSTO VELASCO,
Subdirectora Recursos Materiales.

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. 14 del 26 de
octubre de 2016, esta actividad tiene fecha límite de ejecución el 16
de noviembre de 2016 y su cumplimiento se verificará en una
próxima sesión de la junta
El doctor OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, informa que el objetivo de la reunión
consiste en:

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 el inicio de la Subasta inversa presencial para la
Contratación de:

GRUPO 1 - LíNEA BLANCA ELECTRODOMÉSTICOS Y
ELÉCTRICOS: Contratar la compraventa de equipos de línea
blanca electrodomésticos y eléctricos para la Contraloría de Bogotá,
de acuerdo con las especificaciones descritas en los estudios
previos y fichas técnicas.

GRUPO 2 -BIENES MUEBLES: Contratar la compraventa de
bienes muebles para la contraloría de Bogotá, de acuerdo con las
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4.

TEMAS
TRATADOS

Desarrollo del
objetivo de la
reunión.

RESULTADOS

con las especificaciones descritas en los estudios previos y fichas
técnicas.

A continuación, el doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ 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:

Incluir las necesidades de contratación de prestación de
servicios profesionales de la Meta 6 "Apoyar el proceso de
vigilancia y control a la gestión fiscal" del proyecto 1195
"Fortalecimiento al sistema integrado de gestión y de la
capacidad institucional"

El doctor ANDRES CASTRO FRANCO, Contralor Auxiliar, en
calidad de responsable de la Meta 6 "Apoyar el proceso de
vigilancia y control a la gestión fiscal" del proyecto 1195
"Fortalecimiento al sistema integrado de gestión y de la capacidad
institucional", presenta a consideración de la junta las siguientes
necesidades de contratación de prestación de servicios
profesionales para las diferentes Direcciones Sectoriales.

Justificación: La Contraloría de Bogotá D.C., formuló el Plan
Estratégico Institucional 2016-2020 - "UNA CONTRALORíA
ALIADA CON BOGOTÁ", estableciendo las líneas de acción y
estrategias que la Entidad se propone adelantar en el corto y
mediano plazo, orientada al cumplimiento de la misión institucional,
De acuerdo con lo establecido en artículo 129 de la Ley 1474 de
2011 "Dar cumplimiento a lo establecido en el OBJETIVO
CORPORATIVO 1. FORTALECER LA VIGILANCIA Y CONTROL A
LA GESTiÓN FISCAL DESDE LOS RESULTADOS y EL
IMPACTO, Estrategia 1.1. Orientar el ejercicio de la vigilancia y
control fiscal a resultados efectivos que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida de los Ciudadanos. Para lo cual se apoyará el
Proceso de Vigilancia y Control a la gestión Fiscal en lo referente al
Desarrollo de la Auditorías de acuerdo al Plan de Auditoría Distrital
en cada vigencia, a través de personal de apoyo contratado para las
actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión en
cumplimiento de esta meta".

Por lo anterior, se creó la meta No. 6 "Apoyar el Proceso de
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Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal" con el propósito de
fortalecer la capacidad institucional, a fin de responder a los nuevos
desafíos técnicos que impone la actual administración del Distrito
Capital, y continuar con el cumplimiento de la misión institucional y
se establece el Plan de Auditoria Distrital -PAD vigencia 2016 que
Involucra como dependencias ejecutoras las diez Direcciones
Sectoriales de Fiscalización, la Dirección de Reacción Inmediata y
el apoyo de la Dirección de Planeación en su calidad de Secretaría
Técnica.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Acuerdo 519 de 2012 en su
artículo noveno establece que para el diseño de la organización de
la Contraloría de Bogotá D.C., se tendrá en cuenta la
especialización sectorial de los sujetos de control. En ese sentido se
reformó la organización interna y la planta de personal, lo que
permitió contar con las dependencias para atender las funciones
que han sido asignadas por la Constitución Política y la Ley,
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control a la
gestíón pública.

En este sentido, se presenta la relación de perfiles profesionales a
contratar:

PERFIL 1: Profesional y título de postgrado con mínimo veinte
cuatro (24) meses de experiencia profesional, con un valor estimado
de $7.000.000 mensuales

PERFIL 2: Profesional y título de postgrado con mínimo doce (12)
meses de experiencia profesional; con un valor estimado de
$6.000.000.

PERFIL 3: Profesional y título de postgrado con mínimo doce (12)
meses de experiencia profesional; con un valor estimado de
$5.000.000

PERFIL 4: Profesional titulado, con un valor estimado de
$4.000.000.

La doctora LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ,
Subdirectora de Contratación, informa que los valores estimados
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para cada perfil serán revisados frente a la Tabla de Honorarios
vigente, (Resolución 30 de 2016).

Descripción del objeto a contratar: "Contratar los servicios
profesionales para que apoyen los Procesos de Vigilancia y Control a
la Gestión Fiscal de las sectoriales que se realizan en la Contraloria
de Bogotá"

A continuación se presentan las necesidades de contratación por
dependencia:

• Dirección de desarrollo economlCO, industria y turismo:
Requiere dos (2) profesionales perfil 4, un (1) profesional
perfil 2, un (1) profesional perfil 1.

• Dirección de Gobierno: Requiere tres (3) profesionales perfil
2 y dos (2) profesionales con perfil 1.

• Dirección De Hábitat Y Ambiente: Requiere tres (3)
profesionales perfil 1, dos (2) profesionales perfil 2, un (1)
profesional perfil 4.

• Dirección De Integración Social: Requiere seis (6)
profesionales perfil 4, un (1) profesional perfil 1.

• Dirección De Participación Ciudadana Y Desarrollo Local:
Requiere dos (2) profesionales perfil 4.

• Dirección Sector Hacienda: Requiere cuatro (4)
profesionales perfil 1, uno (1) profesional perfil 2, un (1)
profesional perfil 3, dos (2) profesionales perfil 4.

• Dirección Sector Movilidad: Requiere dos (2) profesionales
perfil 1, un (1) profesional perfil 4.

• Dirección Sectorial Salud: Requiere 3 (tres) profesionales
perfil 1, un (1) profesional perfil 2, tres (3) profesionales perfil
4.

• Dirección Sectorial Servicios Públicos: Requiere dos (2)
profesionales perfil 1, dos (2) profesionales perfil 2, un (1)
profesional perfil 3, dos profesionales perfil 4.

• Director De Educación, Cultura, Recreación: Requiere tres
(3) profesionales perfil 1, dos (2) profesionales perfil 4.

Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Rubro presupuestal: 331150742-1195 Fortalecimiento al Sistema
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Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional
Meta No. 6 "Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal"

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN
Incluir la necesidad de prestación de servicios para apoyar a la
Dirección de Planeación
La doctora BIVIANA DUQUE TORO, Directora Técnica de
Planeación, presenta a consideración de la Junta la siguiente
necesidad de contratación con cargo a la Meta No. 6 "Apoyar el
proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal" del proyecto 1195
"Fortalecimiento al sistema integrado de gestión y de la capacidad
institucional".

Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Planeación en la Implementación de un Aplicativo
WEB, en entorno de desarrollo de SharePoint, adecuado a LA
CONTRALORíA DE BOGOTÁ D.C. para coadyuvar al mejoramiento
continuo del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Justificación: Acorde con lo dispuesto en el artículo 268 de la
Constitución Política, en armonía con lo reglado en el artículo 109
del Decreto Ley 1421 de 1993, la Contraloría de Bogotá D.C define
como Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas de los
sujetos de vigilancia y control.

La Contraloría de Bogotá vigila la gestión fiscal de la Administración
Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos,
en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos
del Distrito Capital. Y de acuerdo con los Principios y Valores
Corporativos, y con los Objetivos Corporativos y Estrategias,
principalmente el Objetivo Corporativo No. 1 Fortalecer la función de
vigilancia a la gestión fiscal Estrategia 1.1 Implementar una
moderna auditoría fiscal.

El acuerdo 519 de 2012 "Por el cual se dictan normas sobre
organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se
modifica su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de
sus dependencias, se modifica su planta de personal y se ajustan el
sistema de nomenclatura y los grados de la escala salarial de la
planta de personal y se dictan otras disposiciones", define en su
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Artículo 4 - los Sujetos de vigilancia y control fiscal que son sujetos
de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá.

Que el modelo de gestión aplicado por la Contraloría de Bogotá, D.
C., se fundamenta en la especialización de sus dependencias de
acuerdo con los procesos misionales y que para el cumplimiento de
las funciones propias y en atención a los principios de planeación y
programación de sus acciones, información en tiempo real,
transparencia e información sobre sus actuaciones y resultados,
integridad del control, delegación, profesionalización, observancia a
los principios de la función pública, se tiene en cuenta la
especialización sectorial y se define en su estructura interna a la
Dirección de Planeación como la encargada de realizar estudios,
propuestas e investigaciones de carácter técnico sobre desarrollo
administrativo, métodos de trabajo, simplificación, agilización y
modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos
relacionados con la organización, tendientes al mejoramiento de la
gestión y de los sistemas implementados en la Entidad

Los recursos presupuesta les para esta contratación, serán
ejecutados a través de la Meta 1 del Proyecto de Inversión No. 1195
- "Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la
Capacidad Institucional".

PERFIL: Profesional y título de postgrado con mínimo doce (12)
meses de experiencia profesional; con un valor estimado de
$5.000.000.

Plazo: 45 días
Modalidad: Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: 331150742-1195 Fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional
Meta No. 6 "Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal".

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Incluir la necesidad de contratación FORO "Fortalecimiento del
Control Fisca, por la Transparencia"

La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora de Apoyo
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al Despacho, mediante memorando 3-2016-28874 de 02-11-2016,
presenta a consideración de la Junta la necesidad de contratación
de "Contratar con una Institución de Educación Superior Pública de
reconocida idoneidad académica la realización de un foro denominado
"FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL, LA TRANSPARENCIA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA" con la logística requerida para su desarrollo.",
con cargo a la Meta No. 5 "Desarrollar y ejecutar una estrategia
institucional en el Marco del Plan Anticorrupción" del Proyecto de
Inversión 1199- "Fortalecimiento del Control Social a la Gestión
Pública"

Justificación: Teniendo en cuenta la Meta No. 5 "Desarrollar y
ejecutar una estrategia institucional en el Marco del Plan
Anticorrupción" del Proyecto de Inversión 1199- "Fortalecimiento del
Control Social a la Gestión Pública", es necesario realizar acciones
tendentes a viabilizar y crear un ambiente al interior de la entidad y
de la ciudadanía, con la participación de importantes agentes
públicos, tales como el concejo de la ciudad y representantes de
diferentes entidades del orden distrital, que propicie un cultura de
cumplimiento, y permita que articulen sus diferentes quehaceres
institucionales y misionales en procura de la realización de los
principios encaminados al adecuado manejo de los recursos
públicos en el marco de una política institucional anticorrupción.

Para efecto es necesario desarrollar actividades de orden
académico de divulgación que focalicen los objetos de control fiscal,
su importancia y alcance en el logro de las políticas públicas, dentro
de una visión de la gestión pública basada en el modelo
anticorrupción.

Por lo anterior, es necesario contratar con una Institución de
Educación Superior Pública de reconocida idoneidad académica la
realización de un foro denominado "FORTALECIMIENTO DEL
CONTROL FISCAL, LA TRANSPARENCIA EN LA GESTiÓN
PÚBLICA", para 425 personas en el que se debatirán aspectos tales
como concentración de la corrupción en territorios con mayores
necesidades, el avance y retos en la implementación de la política
pública de la lucha contra la corrupción, así como el análisis del
Estatuto Anticorrupción y sus modificaciones.
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Plazo de ejecución: 1 mes
Valor estimado: $79.985.000
Modalidad: Directa
Tipo de contrato: Contrato Interadministrativo
Rubro presupuestal: 331150742-1199 Fortalecimiento del Control
Social a la Gestión Pública

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Incluir la necesidad de prestación de servicios de apoyo
La doctora XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirección
Recursos Materiales, mediante memorando 3-2016-28899 de 02-
11-2016, presenta a consideración de la Junta la necesidad de
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de
Recursos Materiales, especialmente en el área de almacén e
inventarios de la Contraloría de Bogotá D.C."

Justificación: La Subdirección de Recursos Materiales requiere
contar con el apoyo técnico operativo para revisar, verificar y
actualizar los elementos, equipos y demás bienes de propiedad de
la Contraloría de Bogotá.

Por lo anterior, se requiere hacer la contratación de un técnico
operativo con la experticia de manejo de activos, plataformas de
información, conocimientos básicos ofimáticos, ya que se tiene
previsto actualizar el aplicativo de inventarios y es necesario contar
con el recurso humano para desarrollar las diferentes actividades
que se generan con las adquisiciones que se están realizando,
especialmente en la depuración de información y control de activos.

Plazo de ejecución: Un (1) mes y veinte (20) días
Valor estimado: $2.400.000 mensual
Modalidad: Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: 3110204 Remuneración servicios técnicos

Incluir la necesidad de prestación de servicios con cargo a la
Meta 4 del Proyecto de Inversión 1195
La doctora XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirección
Recursos Materiales, presentación a consideración de la Junta la
siguiente necesidad de contratación:
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Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo técnico 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 implementación del nuevo marco
normativo contable para el sector público NIC-SP.

Justificación: La Subdirección de Recursos Materiales requiere de
un apoyo técnico, en el marco de la implementación del nuevo
marco normativo contable para el sector público, dadas las
necesidades que se presentan en la Contraloría de Bogotá, el cual
entrará en vigencia en enero de 2017, y dadas las necesidades que
se presentan con las actividades que se derivan de su adopción y
aplicación, donde el área de Almacén e Inventarios es parte
fundamental de este proceso en la gestión de administración de
bienes.

Por lo anterior, se requiere la contratación de un persona que
cumpla con un perfil técnico, para el apoyo y acompañamiento en la
actualización de la información de los bienes, en el aplicativo
destinado para el manejo y control de los inventarios de la entidad,
donde es necesario contar con el recurso humano para desarrollar
las diferentes actividades que se generan en el Almacén e
Inventarios, en la administración de bienes, especialmente en la
depuración de información para la adopción de las nuevas normas
contables NIC-SP.

Valor estimado: $3.100.000 mensual
Modalidad: Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: 331150742-1195 Fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional.
Meta No. 4: Implementación y seguimiento a la transición del nuevo
marco normativo contable bajo normas internacionales de
contabilidad para el sector público.

SUBDIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y COOPERACiÓN
TÉCNICA
Incluir la necesidad de contratar los servicios profesionales de
una persona jurídica - SEMINARIO denomínado
"FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES
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PARA EJERCER LA FUNCiÓN PÚBLICA DEL CONTROL FISCAL"

La doctora HERMELlNA DEL CARMEN ANGULO ANGULO,
Subdirectora de Capacitación y Cooperación Técnica, mediante
memorando 3-2016-29075 de 03-11-2016, presenta a consideración
de la Junta la necesidad de contratación de "Contratar con una
institución de educación superior pública para la realización de un
seminario denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EJERCER LA FUNCiÓN
PÚBLICA DEL CONTROL FISCAL"

Justificación: En desarrollo del programa de capacitación 2016 y
conforme con la directrices de la alta dirección, se tiene previsto
desarrollar un seminario dirigido a 130 funcionarios de nivel
Directivo y Asesor, sobre temas relacionados con el ejercicio del
control fiscal entre otros: Modelo gerencial del control fiscal, control
de gestión y resultados, modelos de control fiscal y liderazgo, con el
fin de fortalecer las habilidades y competencias de funcionarios
directivos como asesores.

La realización de esta actividad se soporta en el Plan Estratégico
Institucional 2016-2020 "Una Contraloría Aliada con Bogotá", en el
especial con el objetivo 4 "Fortalecer la capacidad institucional,
optimizando los recursos hacia un control efectivo" y especialmente
en la estrategia 4.2 "Mejorar las competencias laborales de los
funcionarios, para lograr mayor eficiencia institucional"

Plazo de ejecución: 30 días
Valor estimado: $30.000.000
Modalidad: Interadministrativo
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: 312020901 Capacitación Interna

SUBDIRECCiÓN FINANCIERA
Incluir la necesidad de prestación de servicios
El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, presenta a consideración de la Junta la
necesidad de contratación con objeto: "Contratar la prestación de los
servicios de un profesional, para apoyar en los procesos tesorería
requeridos en la implementación al interior de la Contraloría de Bogotá
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D.C., del Nuevo Marco Normativo".

Justificación: En cumplimiento de sus funciones el equipo de
contadores de la Subdirección Financiera que está conformado por
siete (7) profesionales en contabilidad, algunos de ellos en comisión
y que trabajan en la implementación del Nuevo Marco Normativo
quienes elaboraron el documento de diagnóstico con los saldos de
balance a 31 de diciembre de 2015 para cada una de las áreas,
identificando el impacto operativo, financiero y de sistemas.

Dentro del proceso de implementación propuesto en el plan de
acción por los asesores externos, no se contempló la necesidad de
depuración de saldos por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. y
los impactos en las mediciones iniciales y posteriores en especial
para las áreas de almacén, talento humano y jurídica.

Para el periodo de prueba de la nueva versión del sistema SI
CAPITAL 2015, se requiere de la parametrización del aplicativo
conforme lo dispuesto por el Nuevo Marco Normativo expedido por
la CGN.

Producto de la ejecución del proyecto se han evidenciado otras
necesidades como: la verificación y cruce de los pagos de
incapacidades, fallos jurídicos y procesos fiscales en el aplicativo
SICAPITAL versión 2007 vs versión 2015, seguimiento del proceso
de legalización de viáticos para el cumplimiento dela normatividad
vigente y que esté acorde con la implementación del nuevo marco
normativo.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere contar con el apoyo de
un equipo interdisciplinario que coadyuve en las actividades
anteriormente mencionadas entre otras. Actualmente, la
Subdirección Financiera requiere un contador para apoyar en la
implementación del Nuevo Marco Normativo en la Contraloría de
Bogotá en el área de Tesorería.

Plazo de ejecución: 1 mes
Valor estimado: $7.000.000 mensuales
Modalidad: Directal
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: 331150742-1195 Fortalecimiento al Sistema
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Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional

Incluir la necesidad de adicionar y prorrogar los contratos de
prestación de servicios 037 y 038 de 2016
El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, radica solicitud de adición y prorroga de los
contrato No. 037-2016 Y No. 038-2016, teniendo en cuenta que se
requiere debido a que se debe comenzar el año 2017 implementado
el Nuevo Marco Normativo Contable NICSP y para este debe haber
acompañamiento para lograr el cumplimiento de la Resolución 533
de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación, toda vez,
que estos profesionales son las personas que han desarrollado el
proceso y conocen el tema en la Contraloría de Bogotá y por tanto
tiene la idoneidad y experiencia para continuar con la
implementación de dicha normatividad.

La adiciones se realizaran con cargo al Proyecto de Inversión 1195
Meta 4 "Implementación del y seguimiento a la transición del Nuevo
Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Publico - NICSP.

No. FECHA PRORROGA
CONTRATO TERMINACiÓN (MESES) ADICiÓN NUEVA FECHA

037/2016

038/2016

23/11/2016

23/11/2016

2 Meses

2 Meses

16.000.000

16.000.000

23/01/2017

23/01/2017

VALOR PARA SER CARGADO A META 6 $ 32.000.000

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificaciones a las necesidad de contratación de la Meta 3 del
Proyecto 1195

Incluir necesidad de prestación de servicios
El doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZON GARZON,
Subdirector de Servicios Generales, mediante memorando 3-2016-
28464 de 28-10-2016, radica solicitud de contratación de
"Prestación de servicios profesionales para apoyar y asesorar al
grupo de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C. con



e Código formato: PGD-01-007

JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALORÍA ACTA No. 15 Versión: 10.0

DE BOGOTÁ. o.e. Página 14 de 20

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 08-11- INICIO: HORA FIN:
CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR 2016 11:00 a.m. 12:00 a.m.

AUXILIAR

TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

conceptos jurídicos que permitan la aprobación y aplicación de
Tablas de Valoración Documental y actualización de instrumentos,
planes y programas de archivos y documentos", con cargo a la Meta
No. 3 "Intervenir el 100% el acervo documental de la Contraloría de
Bogotá D.C.; Proyecto de Inversión 1195 "Fortalecimiento al
Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional"

Justificación: La Subdirección de Servicios Generales requiere un
profesional en derecho con experiencia acreditada en gestión
documental, que cuenta con experiencia en la normatividad
aplicable de Acuerdos No. 002 de 2014 y 003 de 2015- Archivo
General, Leyes 1712 de 2014, 1755 de 2015,527 de 199.

Esta actividad está acorde con lo planteado en el Plan Estratégico
2016-2020 "Una Contraloría Aliada con Bogotá " de conformidad
con el Objetivo No. 3 "Optimizar la gestión de la Entidad hacia el
mejoramiento continuo, para cumplir su misión con altos estándares
de calidad" numeral 3.2 "Fortalecer la gestión documental como
herramienta que facilite la administración y manejo archivístico"

Plazo de ejecución: 1 mes y 20 días
Valor estimado: $6.000.00 mensuales
Modalidad: Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: 331150742-1195 Fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional

Incluir la prestación de servicios de apoyo a al gestión del
grupo de gestión documental - Meta 3 "Intervenir 100% el
acervo documental de la Contraloría de Bogotá" Proyecto 1195

El doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZON GARZON,
Subdirector de Servicios Generales, presenta a consideración de la
Junta, incluir las siguientes necesidades de contratación para
reforzar el grupo de gestión documental y así poder desarrollar el
total de las actividades propias del archivo documental:

Objeto: Contratar la Prestación de Servicios para apoyar al grupo de
Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C., con la
identificación y clasificación de expedientes y carpetas, con base en
las Tablas de Retención Documental (TRD), la foliación,
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mantenimiento de los expedientes, carpetas y apoyar los procesos
de capacitación y acompañamiento a las áreas en la aplicación de
las TRD.

Objeto: Contratar la Prestación de Servicios para apoyar al grupo de
Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C., con la
identificación y clasificación de expedientes y carpetas, con base en
las Tablas de Retención Documental (TRD), la foliación,
mantenimiento de los expedientes, carpetas y revisión de
transferencias documentales.

Justificación: Se requiere continuar con el apoyo de un grupo
interdisciplinario para el cumplimiento de la política de Gestión
Documental y las metas trazadas a mediano y largo plazo. De igual
forma, una vez aprobadas las TRD, se requiere establecer una
estrategia de divulgación y acompañamiento a las diferentes
dependencias de la Entidad en aplicación de las TRD. Así las cosas
se requiere contar con un equipo de trabajo interdisciplinario que
apoye a esta Subdirección, en las labores de: 1) Aplicación de las
tablas de retención documental aprobadas mediante el mecanismo
de convalidación por el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá D.C.
2) Realice el acompañamiento y seguimiento de la aprobación de
las Tablas de Valoración Documental. 3) Realizar la ordenación de
documentos con base en la Tablas de Retención Documental
aprobadas. 4) Apoyar la capacitación y socialización de las Tablas
de Retención Documental. 5) Elaboración de inventarios
documentales, conservación y organización de los documentos,
carpetas y expedientes en el archivo central. 6) Apoyar la
verificación de los documentos que reposan en los expedientes de
los procesos contractuales, acorde a las tablas de retención
documental.

PERFIL 1: Bachiller - Dos (2) meses en gestión documental
Dieciséis (16) meses en apoyo administrativo
Cantidad de contratistas: Uno (1)
Valor estimado mensual: $2.500.000.

PERFIL 2: Bachiller - Seis (6) meses en apoyo administrativo
Cantidad de contratistas: Seis (6)
Valor estimado mensual: $1.800.000
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Plazo de ejecución: 45 días
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de Contrato. Prestación de Servicios
Rubro Presupuestal: 331150742-1195 Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional

Retirar la necesidad de contratación de "Programa de
capacitación Decreto 1080 de 2015 y Ley 594 de 2000"
Mediante memorando radicado del 8 de noviembre de 2016, el
doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZON GARZON, Subdirector
de Servicios Generales, solicita retirar la necesidad de contratación
de "Programa de capacitación Decreto 1080 de 2015 y Ley 594 de
2000", teniendo en cuenta que la Subdirección de Servicios
Generales con apoyo del equipo técnico del sistema de gestión
documental, ha venido adelantando conversaciones con el Archivo
Distrital a fin de celebrar un convenio y lograr que algunos temas
que se relacionan con dicha gestión sean dictados por esa
dependencia por la idoneidad y conocimiento en el manejo de los
mismo.

DIRECCiÓN DE TALENTO HUMANO
Incluir la necesidad de contratación de prestación de servicios
El doctor GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE, Director
Talento Humano, presenta a consideración de la junta la necesidad
de contratación con objeto: "Contratar la prestación se servicios de
un (1) profesional (a) especializado en Gerencia de la Salud
Ocupacional para diseñar y elaborar el programa de comunicación,
participación y consulta en el Subsistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría de Bogotá D.C."

Justificación: El nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo/SG-SST de la Contraloría de Bogotá, para la vigencia
2016 debe continuar desarrollando las actividades y asignando los
recursos necesarios que le permitan cumplir con sus obligaciones
legales frente al tema de los riesgos laborales y generar las
acciones interdisciplinarias que minimicen los riesgos existentes en
la entidad y promuevan la salud y calidad de vida integral de sus
funcionarios.

Por lo anterior la entidad debe atender las necesidades en cuanto al
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personal que se requiera para cumplir a cabalidad con su función,
dentro de la cual se encuentran las actividades de la
implementación del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo "SG-SS1", por lo que considerando las anteriores
razones y con el propósito que la entidad continúe dando
cumplimiento a las normas legales y técnicas en materia de la
implementación del SG-SST de la entidad, se determina la
necesidad de contratar los servicios profesionales de un
especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional con el objeto de
que trabaje el diseño y elaboración del Programa de comunicación,
participación y consulta en el SG-SST.

Plazo de ejecución: 45 días
Valor estimado: $5.500.000 mensual
Modalidad: Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Rubro presupuestal: 311020301 Honorarios Entidad

Ajuste al valor estimado de la necesidad de contratación de
"Contratar la prestación de servicios para la ejecución de la actividad
de cierre de gestión de la Contraloria de Bogotá D.C. del año en
curso"
Mediante memorando 3-2016-29355 de 8-11-2016, le doctor
GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE, Director de Talento
Humano, radica solicitud de modificación a la necesidad de
"Contratar la prestación de servicios para la ejecución de la
actividad de cierre de gestión de la Contraloría de Bogotá D.C. del
año en curso", solicita ajustar el valor de la necesidad en razón a
que las pre cotizaciones realizadas vía telefónica, a partir de las
cuales se obtuvo un valor promedio de $123.000.000, por tanto se
ajusta el valor estimado de $110.0.000 a $123.000.000.

Por lo anterior, y con el fin de contar con los recursos para llevar a
cabo dicha contratación se retira la necesidad de contratación
"Suministro de Bonos para entrega de incentivos, mejores equipos
de trabajo- Primer puesto", por valor de $10.887.667, la cual no se
llevara a cabo para el 2016.

OTROS TEMAS

El doctor OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS, Director
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Administrativo y Financiero, informa que se inicia el proceso de
contratación mediante Acuerdo Marco de Vehículos de Colombia
Compra Eficiente, de la Meta 2 "Adquirir vehículos por reposición
para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión del
control fiscal", del Proyecto de Inversión 1196- META 2 Adquirir
vehículos por reposición para el ejercicio de la función de vigilancia
y control a la gestión del control fiscal, con el objeto: "Adquisición de
dos(2) vehículos Camionetas nuevas tipo pick -up, doble cabina y
cuatro camionetas SUV 5 puestos, todas de tracción 4x4" , por un
valor estimado de $560.0000.000.

Comunicar el inicio de la Subasta inversa presencial para la
Contratación de: GRUPO 1 - LíNEA BLANCA
ELECTRODOMÉSTICOS Y ELÉCTRICOS Y GRUPO 2 -BIENES
MUEBLES

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 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 subasta Inversa Presencial para
la contratación anteriormente descrita, para satisfacer los
requerimientos de la entidad, para lo cual se presentan los estudios
previos elaborados para ese proceso y solicita la aprobación del
inicio del mismo igualmente presenta el aviso de convocatoria y el
cronograma.

Objeto:
• GRUPO 1 - LíNEA BLANCA ELECTRODOMÉSTICOS Y

ELÉCTRICOS: Contratar la compraventa de equipos de
línea blanca electrodomésticos y eléctricos para la
Contraloría de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones
descritas en los estudios previos y fichas técnicas.

• GRUPO 2 -BIENES MUEBLES: Contratar la compraventa
de bienes muebles para la contraloría de Bogotá, de
acuerdo con las con las especificaciones descritas en los
estudios previos y fichas técnicas.

La Junta aprueba el inicio del proceso de contratación a través de la
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Aprobación de
la
modificación al
Plan de
Adquisiciones
2016 y de las
proposiciones y
varios
presentados.

RESULTADOS

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 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 de la
Dra. María Camila Torres Henríquez.

La Junta de Compras y Licitaciones, presidida por el Doctor
ANDRÉS CASTRO FRANCO, con la participación de los demás
integrantes enunciados 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
Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de contratación
que no estaban previstas o que presentaron cambios.

6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las
de la Junta de 12:00 a.m. y se firma por los que en ella intervinieron.
Compras

RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TíTULO No. DEL TEMA
ORDEN TRATADO

1 Proyecto de Aviso de convocatoria- 4
PROCESO DE SELECCiÓN ABREVIADA SUBASTA
INVERSA PRESENCIAL No. CB-SASI-205-2016
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COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITECOMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓNOMISO

1 Actualizar el Plan Anual de L1NA CARMENZA 08-11-2016
Adquisiciones 2016, con las GARZÓN VILLEGAS -
modificaciones aprobadas en la Profesional Universitario
presente Junta 219-03

LISTADO DE PARTICIPANTES
NOMBRE Y CARGO

ANDRESCASTROFRANCO
Contralor Auxiliar
OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS
Director Administrativo Financiero
JULlAN DARlO HENAO CARDONA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
CARLOS EDUARDO MAL DONADO GRANADOS
Subdirector Financiero
LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ
Subdirectora de Contratación
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ
Jefe Oficina Control Interno

c:::--------
Elaboró: Lina Carmenza Garzón Villegas -Profesional Universitario 219-03 k .

María Camila Torres Henriquez - Profesional Universitario 219-03

, .
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