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OBJETIVO
Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, 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 las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, de la
Contraloría de Bogotá D.C.
6. Firma del Acta de la Junta de Compras y Licitaciones

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. JOHN
ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ, Director Administrativo y
Financiero (E); Dr. CARLOS EDUARDO MALDONADO
GRANADOS, Subdirector Financiero; Dr. JULlÁN DARía HENAO
CARDONA, Jefe Oficina Asesora Jurídica; Dra. DIANA MARCELA
CIFUENTES DíAZ, Jefe Oficina Control Interno; Dr. MAURICIO
ALEJANDRO ASCENCIO MORENO, Subdirector Contratación (E),
quién actúa como Secretario Técnico de la Junta de Compras y
Licitaciones.

Invitados:

Dra. BIVIANA DUQUE TORO, Dirección Técnica de Planeación; Dr.
CLAUDIA PATRICIA MARTíNEZ JARAMILLO, Directora Técnica de
Talento Humano (E); Dr. FABla ROJAS SALCEDO, Director Sector
Hacienda; Dr. OSCAR EDUARDO MOLANO POSEE, Director de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EF); Dra.
MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales; Dra. XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO,
Subdirectora de Recursos Materiales; Dr. PASTOR HUMBERTQ .•••••••



.ú~ Código formato: PGD-01-007

W JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALORÍA ACTA No. 12 Versión: 10.0

-_.""""-~"""""'---- Página 2 de 17
DE BOGOTÁ, O.e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS
CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 27-06- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2017 6:00p.m. 6:30p.m.

2.

3.

4.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

Presentación
del objetivo de
la reunión

Presentación
del objetivo de
la reunión

RESULTADOS

BORDA GARCIA, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo
Local; Dr. WILSON ERNESTO LÓPEZ ARÉVALO, Subdirector
Fiscalización Comunicaciones.

El Dr. JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ, 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.

El Dr. MAURICIO ALEJANDRO ASCENCIO MORENO, Subdirector
Contratación (E), informa que en cumplimiento de los compromisos
establecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 11
de 14-06-2017, se realizaron las siguientes actividades:

• Se realizó la actualización del Plan Anual de Adquisiciones
2017, con las modificaciones aprobadas mediante Junta de
Compras y Licitaciones No. 11 de 14-06-2017.

• La actividad de publicación del Plan de Anual de
Adquisiciones a corte del 31-05-2017, tiene fecha límite 30-
06-2017, por lo que su verificación se realizará en la próxima
junta.

El doctor JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ, Director
Administrativo y Financiero (E), informa que el objetivo de la reunión
consiste en aprobar las modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones vigencia 2017, con las necesidades de contratación
que no estaban previstas o que presentan cambios.

El doctor JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ, Director
Administrativo y Financiero (E), informa que el objetivo de la reunión
consiste en aprobar las modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones vigencia 2017, con las necesidades de contratación
que no estaban previstas o que presentan cambios.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificaciones a las necesidades de contratación de la Meta
No. 1- "Fortalecimiento al mejoramiento de la Infraestructura
Física" Proyecto 1196 - "Adecuar sedes y áreas de trabajo
pertenecientes a la Contraloría de Bogotá D.C."
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TRATADOS RESULTADOS

Mediante memorando 3-2017-15637 de 15-06-2017, la doctora
MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales, radica solicitud de retiro de las necesidades de
contratación de "Primera fase para la implementación y obras de la
red contraincendios en Agua nebulizada para la Edificio sede
Lotería de Bogotá" y "Interventoría técnica, administrativa, jurídica,
financiera y ambiental de la Primera fase para la implementación y
obras de la red contraincendios en Agua nebulizada para la Edificio
sede Lotería de Bogotá", de acuerdo a las siguiente consideración:

• La primera fase de red contraincendios se tiene programado
ejecutarlo con la copropiedad del edificio de la Lotería de
Bogotá por ser un sistema integral que afecta las áreas de
privadas y zonas comunes de la copropiedad, que implican
cumplimiento al régimen de propiedad horizontal, se ofició a
la administración de la misma, el día 13-06-2017, con
radicado 2-2017-12214, solicitando se informará si cuentan
con los recursos para iniciar la etapa pre-contractual como
contractual del proyecto presentado en el Plan de
Adquisiciones.

• La copropiedad del edificio, a través de la administración
comunicó con oficio radicado No. 1-2017-13583 de 13-06-
2017, que su presupuesto para el presente año no existe
partida económica para atender dicho proyecto en las zonas
comunes del edificio.

• Teniendo en cuenta lo anterior, y por ser un predio sometido
al régimen de propiedad horizontal, que reglamenta la forma
en que se divide un bien inmueble y la relación entre los
propietarios de los bienes privados y las zonas comunes que
han sido segregados de un terreno o edificio, el proyecto no
podrá ejecutarse en la presente vigencia, por cuanto se
debe contar con la copropiedad para ejecutarlo.

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Modificación a las necesidades de contratación del Proyecto de
Inversión 1194 - "Fortalecimiento de la Infraestructura de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Contraloría de Bogotá D.C."
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Mediante memorando 3-2017-16501 de 27-06-2017, el doctor
OSCAR EDUARDO MOLANO POSEE, Director de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (EF), radica solicitud de
traslado de presupuestal y modificación a las necesidades de
contratación de Proyecto de Inversión 1194 - "Fortalecimiento de la
Infraestructura de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.", las cuales se
presentan a continuación: '~

• Adquisición de computadores: La contratación a realizar se
encuentra contemplada dentro del Plan Anual de
Adquisiciones 2017, con recursos del Proyecto de Inversión
1194 "Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones de la Contraloría de
Bogotá D.C.", Meta 2: Diseñar e implementar Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información por valor de
$338.000.000; sin embargo por la limitación de presupuesto
y basados en nuevos requerimientos, se deberán adicionar
recursos para cubrir mayor cantidad de puestos de trabajo.

Por lo tanto, se solicita el traslado de recursos de la Meta 1
"Diseñar e implementar Sistema Integrado de Control
Fiscal," a través de la necesidad "Adquisición de software
especializado para la implementación de un sistema
integrado de control fiscal" por valor de $402.000.000, para
obtener un valor total de $740.000.000.

Este traslado se justifica por cuanto se determinó
técnicamente que no se requieren recursos en esta primera
fase, ya que se puede adelantar este análisis partiendo del
proyecto declarando ganador del Concursos "Mejor Equipo
de Trabajo", es por esto que se solicita que estos recursos
sean reasignados a la necesidad de adquisición de
computadores, así:

Objeto: Contratar la adquisición de equipos de tecnologías
informática para la Contraloría de Bogotá D.C., de
conformidad con lo establecido en las características y
especificaciones definidas en las fichas técnicas.
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Plazo de ejecución: 2 meses
Modalidad de contratación: Selección Abreviada por
Subastar Inversa
Valor estimado: $740.000.000

• Solicitud cambio de modalidad de contratación de
"Contratación de servicios necesarios para migración IPv4 a
IPv6", de selección abreviada por modalidad Contratación
Directa - Convenio Interadministrativo con la Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada - RENATA, entidad
que está integrada por el Ministerio de Educación, Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
Departamento Administratívo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Colciencias; que tiene como objeto promover el
desarrollo de la infraestructura y servicios de la red de alta
velocidad, su uso y apropiación, así como articular y facilitar
acciones para la ejecución de proyectos de educación,
innovación e investigación científica y tecnológica que
propugnen por el desarrollo de la sociedad del conocimiento
y de la información en Colombia y que para el caso de
suscribir un convenio con la Contraloria de Bogotá, cuenta
con la capacidad, administrativa, técnica, idoneidad y
experiencia reconocida y certificada en el acompañamiento
para la formación e implementación en las instituciones para
la adopción del protocolo IPv6 de doble pila (dual stack).

• Solicitud de cambio de modalidad contratación "Renovación
de 1.100 licencias antivirus, para los equipos tecnológicos
de la Contraloría de Bogotá D.C." de Selección Abreviada -
Subasta Inversa por modalidad de contratación mínima
cuantía.

• Mediante memorando 3-2017-16393 de 23-06-2017, el
doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de
Tecnologías de las Información y Comunicaciones, radica
solicitud de modificación al valor estimado de la necesidad
de "Renovación de 1.100 Licencias Antivirus para los
equipos tecnológicos de la Contraloría de Bogotá", teniendo
en cuenta que los estudios previos arrojaron un promedio de



,ú~ Código formato: PGD-01-007

W JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALORÍA ACTA No. 12 Versión: 10.0
__ ,.,«<=~x,'''___ Página 6 de 17
DE BOGOTÁ. O.e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS
CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 27-06- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2017 6:00p.m. 6:30p.m.

TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

la bases de precios de cotización superior al valor estimado
de $26.000.000, por tanto se ajusta la necesidad de en
$6.725.000, quedando en un valor estimado de $32.725.000.

Para financiar el incremento de esta necesidad contará con
los saldos disponibles de: 1. Saldo- Contratación de
servicios profesionales para apoyar la continuidad de
implementación del modelo de seguridad de la Contraloría
de Bogotá D.C., por valor de $1.800.000; 2. Saldo-
Contratación de servicios profesionales para desarrollo
mantenimiento y soporte de los aplicativos de SICAPITAL,
por valor de $3.400.000; 3. Saldo- Adquisición, renovación
de licenciamiento.

DIRECCiÓN SECTOR HACIENDA
Incluir prestación de servicios profesionales con cargo a la
Meta No. 6 del Proyecto 1195

Mediante memorando 3-2017-16287 de 23-06-2017, el doctor
FABla ROJAS SALCEDO, Director Sector Hacienda, radica
solicitud de contratación de prestación de servicios profesionales
con cargo a la Meta No. 6 del Proyecto de Inversión 1195, así:

Objeto: Contratar los servicios profesionales, para apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección
de Fiscalización Sector Hacienda, en cumplimiento al Plan de
Auditoría Distrital- PAD y demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección Sectorial.

Justificación: Se hace necesario contar con recurso humano
suficiente para que apoye la ejecución del proceso de vigilancia y
control a la gestión fiscal, en cumplimiento del Plan de Auditoría
Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales que se realicen por
parte de la Dirección Sectorial, de tal manera que contribuyan a la
realización del proceso auditor de forma eficiente y eficaz,
asegurando una reacción inmediata en temas coyunturales.

Perfil: Título profesional en Administración de Empresas.
Plazo de ejecución: 4 meses
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TEMAS
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Valor estimado mensual: $4.000.000
Valor estimado total: $16.000.000
Cargo presupuestal: Proyecto 1195 Meta 6

DIRECCiÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
Incluir de contratación de prestación de servicios profesionales
con cargo a la Meta 6 Proyecto 1195.

Mediante memorando 3-2017-16366 de 23-06-2017, la doctora
CARMEN PAOLA VÉLEZ MARROQuíN, Directora Sector Servicios
Públicos, radica necesidad de prestación de servicios profesional es
con cargo a la Meta 6 del Proyecto 1195, así:

Objeto: Contratar los servicios profesionales, para apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección
de Fiscalización Sector Servicios Públicos, en cumplimiento al Plan
de Auditoría Distrital- PAD y demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección Sectorial.

Justificación: Se hace necesario contar con recurso humano
suficiente para que apoye la ejecución del proceso de vigilancia y
control a la gestión fiscal, en cumplimiento del Plan de Auditoría
Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales que se realicen por
parte de la Dirección Sectorial, de tal manera que contribuyan a la
realización del proceso auditor de forma eficiente y eficaz,
asegurando una reacción inmediata en temas coyunturales.

Perfil: Título profesional en Ingeniería Industrial
Plazo de ejecución: 3 meses
Valor estimado mensual: $4.000.000
Valor estimado total: $12.000.000
Cargo presupuestal: Proyecto 1195 Meta 6

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Ajuste a la necesidad de contratación de "Contratar la
impresión de una edición de la Revista Bogotá Económica"

Mediante memorando 3-2017-15760 de 16-06-2017, la doctora
MERY LUZ CASTILLO PINZÓN, Jefe Oficina Asesora de
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Comunicaciones, radica solicitud de ajuste a la necesidad de
"Contratar la impresión de una edición de la Revista Bogotá
Económica", en razón a que se debe cambiar el objeto, teniendo en
cuenta que la Imprenta Distrital mediante oficio 2-2017-10496 de
22-06-2017, manifestó no estar en condiciones para la elaboración
de las revistas por alto volumen de trabajo que presentan en la línea
editorial, en este sentido, la Oficina Asesora de Comunicaciones
deberá contar la impresión de una edición de la Revista, más no la
adquisición de insumos para la misma y es necesario cambiar el
objeto de la necesidad a "Contratar la edición de una edición de la
Revista Bogotá Económica".

Así mismo, se solicita ajustar el valor de la necesidad inicial de
$8.608.151 a $10.000.000, teniendo en cuenta, que las cotizaciones
para esta necesidad superan en valor estimado inicial.

DIRECCiÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO
Incluir necesidad de prestación de servicios de apoyo para la
Dirección de Talento Humano

Mediante memorando 3-2017-15933 de 20-06-2017, la doctora
CLAUDIA PATRICIA MARTíNEZ JARAMILLO, Directora Técnica de
Talento Humano (E), radica necesidad de contratación de
presentación de servicios de apoyo, la cual se somete a
consideración de la junta de compras y licitaciones:

Objeto: Contratar la prestación de servicios para apoyar a la
Dirección de Talento Humano en la atención y tramites de la
Secretaria Técnica de la Comisión de Personal, seguimiento a los
compromisos del Acuerdo Laboral de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: En la Dirección de Talento Humano, es necesarios
contar con un estudiante de derecho o administración pública, que
apoye las actividades y en el tramite oportuno de las solicitudes y
respuestas, elevadas ante la Comisión de Personal de la
Contraloría de Bogotá D.C., así como las tareas reglamentarias
asignadas a la Secretaria Técnica de la misma, en la consolidación
de acciones y el seguimiento mensual de los compromisos del
Acuerdo Laboral 2016-2018 de la Contraloría de Bogotá D.C., yen
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las tareas relacionadas con el aplicación del Proceso de Gestión
Documental de la Dirección.

Perfil: Estudiante de derecho o administración pública, con
certificado de terminación de materias, mínimo 5 semestres
aprobados y experiencia de 6 meses en actividades jurídicas y/o
apoyo administrativo.

Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado mensual: definir en la junta $1.800.000
Valor estimado total:
Cargo Presupuestal: Remuneración Servicios Técnicos.

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLO
LOCAL
Incluir necesidad de contratación de servicios profesionales
con cargo a la Meta No. 6 del Proyecto 1195.

El doctor PASTOR HUMBERTO BORDA GARCíA, Director de
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, presenta a
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, reactivar la
necesidad de "Contratar los servicios profesionales para apoyar el
proceso de Vigilancia y Control a la gestión Fiscal de la Dirección
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en cumplimiento al Plan
de auditoría Distrital - PAD Y además actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección Sectorial", teniendo en cuenta que
se necesita fortalecer el ejercicio del Control Fiscal a través de las
gerencias locales.

Objeto: Contratar los servicios profesionales para apoyar el proceso
de Vigilancia y Control a la gestión Fiscal de la Dirección
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en cumplimiento al Plan
de Auditoría Distrital - PAD Y además actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección Sectorial.

Plazo de ejecución: 6 meses
Valor estimado mensual: $4.000.000
Valor estimado total: $24.000.000
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Cargo Presupuestal: Proyecto 1195 Meta 6

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificaciones a las necesidad de contratación del Proyecto de
Inversión 1195 - "Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Gestión y de la Capacidad Institucional" Meta 2 - "Implementar
los programas ambientales establecidos en el Plan
Institucional de Gestión Ambiental PIGA".

Mediante memorando 3-2017-15349 de 13-06-2017, la doctora
MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales, radica solicitud de ajustes a las necesidades
de contratación con cargo a la Meta 2 del Proyecto de Inversión
1195, las cuales se presentan a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

• Disminuye el valor estimado de la necesidad de "Prestación
del servicio de diseño y suministro de elementos para
sensibilización e información ambiental" de $7.000.000 a
$5.000.000.

• Se retira la necesidad de contratación de "Adquisición de
luminarias tipo Led para sustitución de las actuales en la
Sede de Capacitación y Cooperación técnica" por valor de
$3.000.000.

• Se modifica la necesidad de "Compraventa, instalación y
mantenimiento de sistemas de celdas de hidrógeno para
ahorro de combustible en 9 vehículos del parque automotor
de la Entidad", se realiza ajuste al valor estimado de
$27.000.000 a 10.500.000 Y se ajusta las cantidades
requeridas de 9 a 3, por tanto se define el objeto así:
Compraventa, instalación y mantenimiento de sistemas de
celdas de hidrógeno para ahorro de combustible en 3
vehículos del parque automotor de la Entidad.

• Ajuste al valor estimado de la necesidad de "Prestación del
servicio de diseño e implementación de un sistema de
reutilización de aguas lluvias en la Sede de San Cayetano
de la Contraloría de Bogotá", se ajusta de $18.000.000 a

-.,.¡. ,
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$11.000.000.

• Ajuste al valor estimado de la necesidad de "Contratar la
prestación del servicio de mantenimiento de material vegetal
para la Contraloría de Bogotá", se ajusta de $15.000.000 a
$14.000.000.

• Se unifica las necesidades de agendas y calendarios, y se
define el objeto en "Servicio de diseño diagramación,
impresión y suministro de mil cien (1100) ejemplares de una
agenda que reúna los dibujos que participaron en el segundo
concurso de dibujo ambiental sobre temáticas ambientales
de la entidad, así como información del PIGA. y mil cien
(1100) calendarios de escritorio del año 2018, cuyos
insumos serán las fotografías seleccionadas del IV concurso
de fotografía relacionados con el Plan Institucional de
Gestión Ambiental -PIGA de la Contraloría de Bogotá D.C."
por valor estimado de $14.000.000.

• Incluir la necesidad de contratación de "Contratar el diseño,
suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de
energía fotovoltaica de aprovechamiento de la energía solar
y producción de electricidad, que cubra la necesidad de
iluminación de la sede de Capacitación y apoyo técnico de la
Contraloría de Bogotá", por valor estimado de $30.500.000,
modalidad: Mínima Cuantía, Tipo de Contrato: Compraventa,
Plazo estimado: 30 días.

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Ajuste a la necesidad de contratación de "Suministro de útiles
de oficina e insumos para las oficinas de la Contraloría de
Bogotá"

Mediante memorando 3-2017-16506 de 27-06-2017, la doctora
XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos
Materiales, comunica que la necesidad de "Suministro de útiles de
oficina e insumos para las oficinas de la Contraloría de Bogotá D.C.,
de conformidad con las especificaciones técnicas dadas por la
Contraloría de Bogotá D.C.", no se ejecutará para esta vigencia,
teniendo en cuenta que a la fecha, no se ha agotado el presupuesto
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asignado al contrato 247 de 2016 celebrado con la empresa
PROSUTEC S.AS., por valor de $180.000.00, y las entregas se
han venido efectuado dentro del cronograma previsto para atender
los requerimientos y necesidades de las diferentes dependencias de
Contraloría.

Así mismo, las proyecciones físicas de consumo con el Almacén, se
considera que las existencia de papelería están cubiertas para esta
vigencia, por tanto, se solicita retirar esta necesidad y reservas
$50.000.000 para algún tipo de improvisto, previa aprobación por
parte de la junta de compras y licitaciones.

DEANUALPLANALOTRAS MODIFICACIONES
ADQUISICIONES 2017.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES

• Mediante memorando 3-2017-16507 de 27-06-2017, la
doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO,
Subdirectora de Servicios Generales, radica solicitud de
ajuste valor de la necesidad de "Mantenimiento preventivo y
correctivo de aparatos telefónicos, fax y equipos de
comunicaciones incluye repuestos y/o reposición de
elementos" teniendo en cuenta que la solicitud de cotización
con ETB, arrojo un valor de $49.239.820, que incluye la
actualización de la planta telefónica y sus correspondiente
mantenimiento, inicialmente se estimó un valor de
$30.000.000 para esta necesidad, por cuanto no se proyectó
la actualización de la planta, necesaria para realizar el
mantenimiento. Por lo anterior, es necesario incrementar el
valor de esta necesidad en $19.239.820, quedando con un
valor estimado de $49.239.820.

• Mediante memorando 3-2017-15947 de 20-06-2017, la
doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO,
Subdirectora de Servicios Generales, radica solicitud de
ajuste a la necesidad de "Suministro de elementos y bienes
de aseo, limpieza y sesinfección incluye hidrolavadora ,
carros exprimidores de traperos y cafetería para las



"
Código formato: PGD-01-007

~ JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALORÍA ACTA No. 12 Versión: 10.0

. Página 13 de 17
DE BOGOTÁ. D.e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS
CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 27-06- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2017 6:00p.m. 6:30p.m.

TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, de
conformidad con las especificaciones técnicas.", teniendo en
cuenta que una vez revisada la necesidad el valor estimado
inicial no es suficiente para la compra de hidrolavadoras y
carros exprimidores, por lo tanto, se ajusta la necesidad y se
ajusta el objeto contractual a "Suministro de elementos y
bienes de aseo y cafetería para la diferentes dependencias
de la Contraloría de Bogotá"

• Ajustes a las necesidades de contratación de prestación de
servicios de la Meta No. 3 del Proyecto de Inversión 1195-
Gestión Documental

La doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO,
Subdirectora de Servicios Generales, comunica que de
acuerdo a la instrucción impartida de realizar corte de
terminación de contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo hasta el 15 de diciembre de 2017,
se realiza ajustes a las necesidades de contratación que
estén en proceso.

• El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero informa que la necesidad de
"Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los purificadores de agua a base de ozono de
la Contraloría de Bogotá D.C., así, como la adquisición de
otros purificadores de agua a base de ozono y los repuestos
correspondientes", debe financiarse por dos rubros
presupuestales teniendo en cuenta el objeto a contratar, por
tanto el valor estimado de $5.000.000, se distribuirá de la
siguiente manera Materiales y Suministro $2.682.000 y
Mantenimiento Entidad $2.318.000.

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES

• La doctora XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO,
Subdirectora de Recursos Materiales, solicita ajuste a la
necesidad de contratación de "Suministro de bienes
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conformadas por tóner, unidades fusor y tambor de imagen,
para la impresoras de la Contraloría de Bogotá D.C., de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas en
las fechas adjuntas al presente documento", teniendo en
cuenta que se va a realizar una sola entrega de los bienes
solicitados, por tanto se cambió el tipo de contrato de
suministro a compraventa y por ende se ajusta el objeto:
"Adquisición de bienes de consumo conformados por
cartucho, cinta, tóner, unidad fusor, kit de mantenimiento, kit
de trasferencia y tambor de imagen, para las impresoras
propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C.".

• La doctora XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO,
Subdirectora de Recursos Materiales, solicita ajuste a la
necesidad de "Mantenimiento preventivo y correctivo de las
partes físicas tangibles de los componentes eléctricos,
electrónicos, electromecánicos y mecánicos, periféricos de
todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado que
componen el hardware" por las siguientes razones:

1. La Contraloría de Bogotá D.C., a cargo de la Dirección de
Tecnologías de las Información y las Comunicaciones con
su Subdirección de Recursos Tecnológicos, cuenta con
funcionarios en la línea de atención a usuarios con
conocimientos de mantenimiento preventivo y correctivo a
computadores.
2. Actualmente existe contrato de arrendamiento de software
de mesa de servicio con personal para apoyar y reorganizar
los procedimientos de las actividades de atención que se
presentan las diferentes dependencias ante TIC.
3. A finales de 2016 se realizó el último mantenimiento a los
elementos tecnológicos como obligación de la finalización de
garantía del contrato de adquisición 065-2013.

Por lo anterior, la doctora XIMENA L1L1ANA BUSTOS
VELASCO, solicita realizar modificación a la necesidad en
cuanto solo es necesario realizar la adquisición de repuestos
tecnológicos a través de la modalidad de bolsa y que la
Subdirección de Recursos Tecnológicos designe el personal
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5.

6.

TEMAS
TRATADOS

Aprobación las
modificaciones
al Plan de
Adq uisiciones
2017.

Firma del acta
de la Junta de
Compras y
Licitaciones

RESULTADOS

idóneo de la mesa de soporte para el mantenimiento
preventivo y correctivo. Se ajusta la necesidad así:

Objeto: Compra de repuestos para los computadores de
escritorio, computadores portátil, impresoras, scanner de la
Contraloría de Bogotá D.C., según bolsa de repuestos, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en este
pliego de condiciones y sus fichas técnicas.
Tipo de contrato: Compraventa
Plazo de ejecución: 180 días.

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
las Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2017, de la Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de
contratación que no estaban previstas o que presentaron
cambios.
Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 6:30
p.m. y se firma por los que en ella intervinieron.

RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TíTULO
No. DEL TEMA

ORDEN TRATADO

1 Planilla de Asistencia - Junta de Compras y Licitaciones No. 1
12 de 27-06-2017.

COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITE
COMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓN
OMISO

1 Actualizar el Plan Anual de UNA CARMENZA 27-06-2017
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Adquisiciones con las GARZÓN VILLEGAS -
modificaciones aprobadas en la Profesional Universitario
presente Junta de Compras y
Licitaciones.

2 Publicación' del Plan Anual de UNA CARMENZA 30-06-2017
Adquisiciones con corte a 31-05- GARZÓN VILLEGAS -
2017 Profesional Universitario

LISTADO DE PARTICIPANTES
Miembros de la Junta de Compras y Licitaciones

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
ANDRES CASTRO FRANCO Contralor Auxiliar Contraloría Auxiliar
JOHN ALEXANDER Director Administrativo y Dirección Administrativa y
CHALARCA GÓMEZ Financiero (E) Financiera
JUUAN DARlO HENAO Jefe Oficina Asesora Oficina Asesora Jurídica
CARDONA Jurídica
DIANA MARCELA CIFUENTES Jefe Oficina Control Oficina de Control Interno
DiAZ Interno
CARLOS EDUARDO Subdirector Financiero Subdirección Financiera
MAL DONADO GRANADOS
MAURICIO ALEJANDRO Subdirector Contratación Subdirección de
ASCENCIO MORENO (E) Contratación
Invitados:
BIVIANA DUQUE TORO Directora de Planeación Dirección Técnica de

Planeación
CLAUDIA PATRICIA Directora Técnica de Dirección Técnica de Talento
MERTiNEZ JARAMILLO Talento Humano Humano
FABIO ROJAS SALCEDO Director Sector Hacienda Dirección Sector Hacienda
OSCAR EDUARDO MOLANO Director de Tecnologías Dirección de Tecnologías de
POSEE de la información y las la Información y las

comunicaciones (EF) Comunicaciones
MARIA MARGARITA FORERO Subdirectora de Subdirección de Servicios
MORENO Servicios Generales Generales
XIMENA UUANA BUSTOS Subdirectora de Subdirección de Servicios
VELASCO Recursos Materiales Generales
PASTOR HUMBERTO BORDA Director de Participación Dirección de Participación
GARCiA Ciudadana y Desarrollo Ciudadana y Desarrollo Local

Local
WILSON ERNESTO LOPEZ Subdirector Fiscalización Subdirección Fiscalización
~ÉVALO Comunicaciones Comunicaciones
~I
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NOMBRE: ANDRÉS CASTRO FRANCO

SECRETARIO DE LA JUNTA DE
COMPRA CIT NES

FIRMA:

NOMBRE: MAURICIO
ASCENCIO MORENO
CARGO: Subdirector de Contratación (E)

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
CO PRAS y LICITACIONES

FIRMA:

CARGO: Contralor Auxiliar

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