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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.

Comunicar traslado presupuestal de Proyectos de Inversión de la Contraloría de Bogotá
D.C.

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 las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, de la
Contraloría de Bogotá D.C.
Comunicar solicitud de traslado presupuestal de Proyectos de Inversión de la Contraloría
de BOQotá 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. JAIRO
GÓMEZ RAMOS, Director Administrativo y Financiero; Dr. CARLOS
EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector Financiero; Dr.
JULlÁN DARío HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora Jurídica;
Dra. DIANA MARCELA CIFUENTES DíAZ, Jefe Oficina Control
Interno; Dra. NIDIAN YANETH VIASÚS GAMBOA, Subdirectora
Contratación, quién actúa como Secretaria Técnica de la Junta de
Compras y Licitaciones.

Invitados:

Doctora L1NA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora de Apoyo al
Despacho; doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO,
Subdirectora de Servicios Generales; doctora ALEXANDRA
MORENO BRICEÑO, Subdirectora de Bienestar Social; doctor
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2.

3.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

Presentación
del objetivo de
la reunión

RESULTADOS
OSCAR EDUARDO MOLANO POSEE, Subdirector de Gestión de
la Información; doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; doctor
PASTOR HUMBERTO BORDA GARCíA, Director de Participación
Ciudadana y Desarrollo Local; doctor MAURICIO BARÓN
GRANADOS, Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva.

El Dr. JAIRO GÓMEZ RAMOS, 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 doctora NIDIAN YANETH VIASÚS GAMBOA, Subdirectora
Contratación, informa que en cumplimiento de los compromisos
establecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 10
de 07-06-2017, 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. 12 de 27-07-2017.

• La actividad de publicación del Plan de Anual de
Adquisiciones a corte del 31-05-2017, se realizó mediante
memorando 3-2017-16717 de 29-06-2017.

El doctor JAIRO GOMEZ RAMOS, Director Administrativo y
Financiero, 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.

Comunicar solicitud de traslado presupuestal de Proyectos de
Inversión de la Contraloría de Bogotá D.C.

4. Desarrollo del MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
objetivo de la VIGENCIA 2017
reunión.

A continuación, el doctor JAIRO GÓMEZ RAMOS, Director
Administrativo y Financiero, informa a los asistentes de la presente
Junta, las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia
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2017, las cuales se someten a aprobación:

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES

• Ajuste a la necesidad de contratación de
"Mantenimiento preventivo y correctivo aires
acondicionados y sistema de control de temperatura, de
las sedes Lotería de Bogotá y San Cayetano".

Mediante memorando 3-2017-17166 de 05-07-2017, la doctora
MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales, radica alcance a la necesidad "Mantenimiento
preventivo y correctivo aires acondicionados y sistema de control de
temperatura, de las sedes Lotería de Bogotá y San Cayetano", se
ajusta la necesidad incluyendo la sede de Participación Ciudadana
y Sede Escuela de Capacitación, sin afectar el valor estimado
inicial. Por ende, se ajusta el objeto a "Contratar la prestación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
aires acondicionados y sistema de control de temperatura,
instalados en las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C.", y se
ajusta el plazo de ejecución a 6 meses.

• Retiro de necesidades de contratación de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
Meta 3 - Intervenir 100% el acervo documental de la
Contraloría de Bogotá D.C., del Proyecto de Inversión
1195

La doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora
de Servicios Generales, solicita retirar del Plan Anual de
Adquisiciones 2017, las siguientes necesidades de la Meta 3 -
Intervenir 100% el acervo documental de la Contraloría de Bogotá
D.C., del Proyecto de Inversión 1195:

1. Contratar la prestación de servicios profesionales de un
profesional en ingeniería de sistemas o informática, por
valor de estimado de $37.440.000.

2. Contratar la prestación de servicios de un técnico en
sistemas o informática, por valor estimado de $18.720.000.
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3. Contratar la prestación de servicios profesionales de un
profesional en ciencias de la información, bibliotecología y
archivista, por valor estimado de $49.920.000.

El anterior retiró de necesidad, se realiza teniendo en cuenta que en
la Planta de Personal de la Entidad tiene disponibilidad de los
perfiles para llevar a cabo las actividades programadas para el
apoyo del grupo de gestión documental.

Adicionalmente, la doctora MARíA MARGARITA FORERO
MORENO, Subdirectora de Servicios Generales, solicita ajustar el
plazo de ejecución de las necesidades de contratación que están en
proceso de estudio de 6 meses a 5 meses.

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales con
cargo a la Meta No. 5 del Proyecto del Inversión 1199

Mediante memorando 3-2017-17434 del 07-07-2017, la doctora
UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora de Apoyo al
Despacho, radicó necesidad de prestación de servicios
profesionales 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, la se presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

Objeto: Prestar servicios profesionales para desarrollar
instrumentos de seguimiento del Plan estratégico como herramienta
para evitar el riesgo de corrupción en la entidad.

Justificación: La Dirección de Apoyo al Despacho en desarrollo del
Proyecto de Inversión 1199 "Fortalecimiento del control social a la
gestión pública", establece en el Objetivo No. 5 "Desarrollar una
gestión mediante estrategias institucionales que propendan por la
lucha anticorrupción en la ciudad con la participación de actores
institucionales, órganos de control, expertos académicos,
periodistas, grupos de interés en el marco de la gestión pública del
orden distrital, nacional e internacional, beneficiarios y usuarios con
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el fin de contribuir de manera integral y articulada los procesos de
análisis sobre el mejoramiento de la calidad de vida e impacto de
las políticas públicas en todos los ámbitos de la gestión fiscal"; por
lo que la Dirección de Apoyo al Despacho requiere celebrar un
contrato de prestación de servicios para desarrollar instrumentos de
seguimiento del Plan estratégico y soporte técnico.

Perfil: Título profesional el ingeniería electrónica
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $4.000.000
Valor estimado total: $16.000.000
Cargo presupuestal: Proyecto 1199 Meta No. 5

SUBDIRECCiÓN DE BIENESTAR SOCIAL
• Ajuste a la necesidad de prestación de servicios

profesionales de enfermeria

Mediante memorando 3-2017-18003 del 13-07-2017, la doctora
ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de Bienestar
Social, radica ajuste a la necesidad de contratación de "Contratar la
prestación de servicios profesionales en enfermería para el
desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo /SG-SST y en forma interdisciplinaria con la Subdirección
de Bienestar Social de la Contraloría de Bogotá D.C.", se presente a
consideración al plazo de ejecución de 7 meses a 4 meses y 15
días, perfil se ajusta a Profesional titulado en Enfermería.

• Ajuste a la necesidad de mantenimiento de extintores y
adquisición de señalización y nuevos extintores

Mediante memorando 3-2017-18522 del 18-07-2017, la doctora
ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de Bienestar
Social, radica ajuste a la necesidad de contratación "Contratar los
servicios para la recarga, revisión, mantenimiento de extintores de
la Contraloría de Bogotá D.C., y adquisición de soportes y
señalización, así como, extintores para la nueva sede Condominio,
de conformidad con las especificaciones técnicas", teniendo en
cuenta que el estudio de mercado arrojó un valor superior al
estimado, por tanto, se solicita ajusta de $5.400.000 a $8.300.000.
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Teniendo en cuenta que la necesidad a contratar requiere servicio
de mantenimiento y adquisición, se discrimina el estimado para
cada punto, así: Para servicios para la recarga, revisión,
mantenimiento de extintores un valor de $6.135.000 con cargo
presupuestal a Mantenimiento Entidad y para adquisición de
soportes y señalización, así como, extintores para la nueva sede
Condominio, un valor estimado de $2.165.000 con cargo al rubro
presupuestal de Materiales y Suministro.

• Ajuste al plazo de ejecución de la necesidad de
contratación de "Entrenadores deportivos"

La doctora ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de
Bienestar Social, solicita ajuste el plazo de ejecución de las
necesidades de contratación de "Contratar la prestación de
servicios de entrenadores en las modalidades deportivas: fútbol,
Baloncesto (mixto) Voleibol (mixto)" de 5 meses a 4 meses y 15
días.

SUBDIRECCiÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ajuste al plazo de ejecución de las necesidades de
contratación del profesional en medicina laboral

La doctora ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de
Bienestar Social, informa ajuste al plazo de ejecución de la
necesidad de contratación de "Contratar la prestación de los
servicios profesionales y especializados en medicina laboral a la
Contraloría de Bogotá, D.C., en desarrollo del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo/ SG-SST y en forma
interdisciplinaria en la Subdirección de Bienestar SociaL", de 8
meses a 4 meses, teniendo en cuenta que el contrato no debe
sobrepasar la vigencia 2017.

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES

• Ajuste a la necesidad de contratación "Adquisición,
instalación y configuración de memorias de los
servidores HP Blade"
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Mediante memorando 3-2017-17635 del 11-07-2017, el doctor
OSeAR EDUARDO MOLANO POSEE, Director de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones (E.F.), radicó ajuste a la
necesidad de contratación de "Adquisición, instalación y
configuración de 32 memorias RAM de 16 GB cada una, para
ampliar la capacidad de memoria en cuatro (4) Servidores HP Blade
460c G8 de la Contraloría de Bogotá, junto con la configuración,
actualización tanto de hardware como software necesarios para su
normal funcionamiento como BIOS, KVM, firmware, drivers y
demás según las especificaciones técnicas", se ajusta el objeto a
contratar y se incluye el servicio de mantenimiento preventivo y
lógico, este ajuste no modifica el valor estimado. A continuación se
presente el objeto ajustado:

Objeto: Adquisición, instalación y configuración del hardware para
ampliar la capacidad de memoria de los servidores HP Blade 460c
G8 de la Contraloría de Bogotá D.C., así como el mantenimiento
preventivo y lógico según especificaciones técnicas.
Plazo de ejecución: 2 meses

• Incluir necesidad de contratación renovación de
Licenciamiento de Software Ofimático y Especializado
de Plataforma Informática.

Mediante memorando 3-2017-18035 del 13-07-2017, el doctor
OSCAR EDUARDO MOLANO POSEE, Director de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones (E. F.), radica solicitud de
contratación con cargo a la Meta No. 2 - Diseñar e implementar
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Proyecto de
Inversión 1194 - Fortalecimiento de la Infraestructura de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Contraloría de Bogotá D.C., la cual se somete a consideración de la
junta de compras y licitaciones:

Objeto: Adquisición y renovación de licenciamiento de software
ofimático y especializado de plataforma informática de la Contraloría
de Bogotá D.C.

Justificación: La Dirección de Tecnologías de información y las
Comunicaciones requiere realizar la renovación de licenciamiento y
adquisición de software específico, mediante el cual se da
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continuidad al uso de las herramientas que contribuyan a la calidad
y mejoramiento continuo en las labores de los funcionarios de la
Contraloría de Bogotá D.C., y a la prestación de servicio del control
fiscal de manera eficiente y eficaz.

Plazo de ejecución: 15 días
Modalidad de contratación: Grandes Superficies (Tienda Virtual)
Tipo de contrato: Compraventa
Valor estimado: $31.000.000
Cargo Presupuestal: Proyecto 1194 Meta 2

• Solicitud de Adición Orden de Compra 10549 Colombia
Compra Eficiente Canales de Dedicados De Internet por
valor de $3.374.604

Mediante memorando 3-2017-18559 del 18-07-2017, el doctor
OSCAR EDUARDO MOLANO POSSE, Director de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (EF), radica solicitud de
adición a la Orden de Compras No. 10549-2016, por valor de
$3.374.604, para realizar el enlace a 20 Mbps entre la sede
principal y condominio por el un período de 45 días hasta las 24
horas del 17-09-2017. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
segunda semana de mes de agosto de 2017, entra en
funcionamiento la sede CONDOMINIO.

Por lo que se requiere contar con los servicios necesarios que les
permiten a los usuarios de la sede tener contacto y trasmitir
información a través de la red INTERNET así como, minimizar los
tiempos y desplazamientos en las actividades diarias de la Entidad
en la búsqueda de la información asociada a su función de control
fiscal. De igual forma, es necesario ampliar los enlaces de
comunicación entre las diferentes sedes externas de la entidad, a
través de los CANALES DEDICADOS, por cuanto la arquitectura de
telecomunicaciones y/o conectividad se encuentra diseñada para
garantizar el acceso remoto a los diferentes aplicativos misionales y
administrativos que los usuarios requieran operar, así como la
solución telefónica de voz.

• Incluir necesidad y/o adiciones- prorrogas de prestación
de servicios profesionales para la Dirección de TIC
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Mediante memorando radicado el 19-07-2017, el doctor RODRIGO
HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnologías de la Información y
las comunicaciones, solicita incluir necesidad y/o adiciones-
prórrogas de prestación de servicios profesionales por valor de
$127.720.000 para dar continuidad a los procesos que se llevan en
la dependencia con los siete contratos vigentes. Es importante
mencionar, que de los procesos, tres procesos de contratación
nuevos relacionada con la prestación de servicios profesionales de
apoyo especializado en el mantenimiento y ajustes de los módulos
de SI-CAPITAL frente al proyecto de adopción de normas
internacionales de contabilidad para entidades públicas NICSP en
cumplimiento a la Resolución No. 693 de 06-12-2016, mediante la
cual la Contaduría General de la Nación modificó el cronograma de
aplicación del marco normativo que se tenía previsto para el 2016 y
se prórroga con un término de implementación de 31-12-2017, de
esta forma es perentorio contar con los servicios profesionales sin
interrumpir con un plazo mínimo hasta el 15 de enero de 2017.

A continuación el doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ,
presenta la relación de las necesidades de prestación de servicios
profesionales:

Objeto a contratar
I

Plazo
(en días)

Valor
estimado
mensual

Valor
estimado

total
NOVEDAD

META 2 PROYECTO 1194 150
Contratar la Prestación de servicios
profesionales para realizar el apoyo
especializado en el mantenimiento
y ajustes los Módulos de Almacén e
Inventarios SAE-SAI que
conforman el Sistema de
Información SI-CAPITAl- de
acuerdo con los requerimientos
solicitados por la Contraloría de
Boaotá D.C.
META 2 PROYECTO 1194 110
Contratar la prestación de Servicios
Profesionales para realizar el apoyo
especializado para el
mantenimiento y ajustes de los
Módulos de Presupuesto
¿PREDIS-, Contabilidad ¿L1MAY-y
Tesorería ¿OPGET, que conforman
el Sistema de Información SI-
CAPITAL de acuerdo con los
requerimientos solicitados y
Driorizados Dor la Contraloría de

$6.800.000 $34.000.000

$6.800.000 $24.933.333

Continuidad
con nuevo
contrata

Continuidad
con nuevo
contrato
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$6.000.000

$5.000.000

$8.000.000

$7.000.000

Continuidad
con nuevo
contrato

Continuidad
con adición y
prorroga al
Contrato No.
93-2017

Continuidad
con adición y
prorroga al
Contrato No.
97-2017

Continuidad
con adición y
prorroga al
Contrato No.
154-2017

Continuidad
con adición y
prorroga al
Contrato No.
159-2017

$127.720.000

$29.333.333

$11.620.000

$9.566.667

$16.600.000

$1.666.667

$4.150.000
Boaotá. D.C.
META 2 PROYECTO 1194 84
Contratar la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la
gestión para la evaluación,
formulación y seguimiento de los
procesos contractuales en la
Dirección junto con la identificación
de soluciones a las necesidades de
TI en concordancia con el PEI
2016-2020 v PAA 2017.
META 2 PROYECTO 1194 110
Contratar la Prestación de servicios
profesionales para realizar el apoyo
especializado en la estructuración
de la metodologia y procedimiento
para el soporte, mantenimiento y
los ajustes al Sistema de
Información SI-CAPITAl- en
especial al Módulo de Nomina
"PERNO" del de acuerdo con los
requerimientos solicitados y
priorizados por la Contraloria de
Boaotá D.C.
META 2 PROYECTO 1194 83
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar los
proyectos o acciones encaminados
al desarrollo de la estrategia de
Gobierno en Linea, la apropiación y
el uso de las Tecnologias de la
Información y las Comunicaciones,
la promoción de procesos y
procedimientos del modelo de
seguridad y privacidad de la
información de la Contraloria de
Boqotá D.C.
META 1 PROYECTO 1194 41
Contratar la prestación de servicios
profesionales para promover el uso
adecuado, mejoramiento,
seguimiento y adopción de
herramientas o estrategias
tecnológicas para el cumplimiento
de los procesos misionales de la
Contraloria de Boaotá D.C.
META 2 PROYECTO 1194 10
Contratación de servicios
profesionales encaminadas al
mantenimiento, configuración,
actualización de la herramienta de
apoyo y seguimiento a la
trazabilidad del Proceso de
Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal y desarrollo para la
automatización de los planes de
mejoramiento y mapas riesgo de la
Contraloria de Boaotá D.C.

TOTAL NECESIDADES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
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Retirar la necesidad de contratación de "Adquisición de
una solución de Inteligencia de negocios", por valor de
$42.000.000

Mediante memorando radicado el 19-07-2017, el doctor
RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnologías
de la Información y las comunicaciones, solicitó retirar la
necesidad de contratación de "Adquisición de una solución
de Inteligencia de negocios (BUSINESS INTELlGENCE)
(Sistema de Gestión de Calidad. Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información y Cuadro de mando Integral)",
por valor de $42.000.000; teniendo en cuenta que se
consideró que mediante el mantenimiento, configuración,
actualización de la herramienta de apoyo y seguimiento a la
trazabilidad del proceso de vigilancia y control a la gestión
fiscal y desarrollo para la automatización de los planes de
mejoramiento y mapas de riesgo de la Contraloría de Bogotá
D.C., se contribuirá a la toma decisiones, seguimiento y
control que son los objetivos de las soluciones tecnológicas
que ofrece el mercado con este tipo de software y que la
entidad a través del aplicativo de trazabilidad podría mejorar
y adoptarlo, por ello se tomó parte del presupuesto inicial de
esta necesidad para la contratación de un profesional que
efectuara la labor de mantenimiento, configuración,
actualización de la herramienta por medio del Contrato No.
15-2017, quedando de esta manera recursos disponibles.

• Retirar la necesidad de "Proyecto piloto de Te/etrabajo
en la Contraloría de Bogotá", por valor de $30.000.000

Mediante memorando radicado el 19-07-2017, el doctor
RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnologías
de la Información y las comunicaciones, solicita retirar la
necesidad de contratación de "Contratar los servicios de
soluciones de hardware y software para implementación del
proyecto piloto de Teletrabajo en la Contraloría de Bogotá",
por valor de $30.000.000; teniendo en cuenta que en la
identificación de recursos físicos y tecnológicos para la
implementación del provecto piloto de teletrabajo, se debe
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prever aspectos jurídico y administrativos para determinar el
valor estimado de presupuesto, junto con la característica o
tipo de teletrabajo que beneficie tanto a la entidad como al
teletrabajador escogido, de esta manera a través del
contrato de prestación de servicios profesionales 154-2017
se incluyó como obligación apoyar en la implementación del
proyecto piloto de teletrabajo para la Contraloría de Bogotá
D.C., mediante la entrega de un documento técnico
analizando las variables que se disponen de la órbita
nacional como base de formulación para la
conceptualización e implementación real del proyecto piloto.

• Ajuste al valor estimado de la necesidad de contratación
de "Contratación de servicios necesarios para
migración de IPv4 a IPv6" de $100.000.000 a
$150.000.000

Mediante memorando radicado el 19-07-2017, el doctor
RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnologías
de la Información y las comunicaciones, solicita ajustar el
valor de necesidad de contratación de "Contratación de
servicios necesarios para migración de IPv4 a IPv6.", de
$100.000.000 a $150.000.000, con el fin de dar
cumplimiento a lo exigido norma MINTIC - Decreto 1078-
2015, con el cual la Contraloría de Bogotá D.C. debe realizar
la transición de IPv4 a IPv6.

• Ajuste al valor estimado de la necesidad de contratación
de "Contratar la adquisición de equipos de tecnologias
informática" de $740.000.000 a $400.000.000.

Mediante memorando radicado el 19-07-2017, el doctor
RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, solicitó ajustar el
valor de necesidad de contratación de "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" de $740.000.000 a
$400.000.000, teniendo en cuenta que existe una necesidad
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apremiante para la Dirección de Tecnologías de Información
y las Comunicaciones, en la cual se deberá prever la
continuidad de prestación de servicios profesionales para el
cumplimiento en su plan de acción y apoyar en la ejecución
de actividades planeadas e inaplazables para el
cumplimiento de disposiciones del MINTIC como la
implementación de la estrategia de gobierno en Línea-GEL y
planes del área como el PAA-2017, Plan de mejoramiento,
Plan de contingencia, Plan Anticorrupción y ajustes a los
procesos y entrada en rigor de las nuevas normar
internacionales de contabilidad -NICSP.

INFORMATIVO:

El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero informa que la necesidad de contratación de
"Compra de repuestos para los computadores de escritorio,
computadores portátil, impresoras, scanner de la Contraloría de
Bogotá según bolsa de repuestos, de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en este pliego de
condiciones y sus fichas técnicas", se financia con el rubro
presupuestal Gastos de Computador, de acuerdo a los ajustes
aprobados en la pasada junta de compras y licitaciones.

COMUNICAR TRASLADO PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE
INVERSiÓN DE LA CONTRALORiA DE BOGOTÁ D.C.

Solicitud de recursos en cuantía de $1.000.000.000 para la Meta
5 - Apoyar los procesos de responsabilidad Fiscal próximos a
prescribir, Proyecto 1195- Fortalecimiento del sistema
integrado de gestión y de la capacidad institucional.

Mediante memorando 3-2017-18377 de 17-07-2017, el doctor
MAURICIO BARÓN GRANADOS, Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva, radicó solicitud de recursos por valor
de $1.000.000.000, con el fin de fortalecer el Proceso de
Responsabilidad Fiscal, con destino a la META 5: "Apoyar los
Procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir", del
PROYECTO DE INVERSION 1195: "FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTlON y DE LA CAPACIDAD
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INSTITUCIONAL". A continuación se presentan las siguientes
consideraciones:

• La Contraloría de Bogotá D.C., se ve obligada a fortalecer su
capacidad institucional, con el propósito de responder a los
nuevos desafíos técnicos que impone la actual
administración del Distrito Capital, y continuar con el
cumplimiento de su misión institucional, por lo que se hace
necesario incrementar el presupuesto del Proyecto de
Inversión No. 1195 "Fortalecimiento al Sistema Integrado de
Gestión y de la Capacidad Institucional"; con el fin de
aumentar el número de profesionales que sustancian los
procesos de responsabilidad fiscal y así hacer más efectiva
la labor del control, evitar el fenómeno de prescripción y
mejorar la gestión de la Contraloría de Bogotá en el cuidado
de los recursos públicos.

• La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal a 6
de julio de 2017 tenía 1324 procesos de responsabilidad
fiscal activos por valor aproximado de
$4.921.804.695.884,09; de los cuales 38 correspondían a la
vigencia 2012; y 205 procesos a la vigencia 2013.

• A la fecha, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva, cuenta con 103 servidores distribuidos
así: La Subdirección Jurisdicción Coactiva con 1 subdirector,
6 profesionales y 2 técnicos para un total de 9. La
Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal tiene
69 funcionarios distribuidos así: 1 subdirector, 7 gerentes, 23
profesionales de planta, 32 contratistas en derecho, 2
contratistas de apoyo, 1 técnicos, 1 auxiliares y 3
secretarios. La Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva, cuenta con 25 funcionarios de los
cuales, 1 director, 3 asesores, 15 profesionales, 2
contratistas profesionales, 3 técnicos y 1 secretaria.

• Para la sustanciación de los procesos de responsabilidad
fiscal en primera y en segunda instancia, así como en los
procesos coactivos se cuenta con un total de 77 abogados
distribuidos así: 15 en la Dirección de Responsabilidad
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Fiscal y Jurisdicción Coactiva sustanciando procesos de
segunda instancia (apelaciones y grado de consulta) y
procesos por fuero y de alto impacto; en la Subdirección del
Proceso de Responsabilidad Fiscal 62 abogados y en la
Subdirección de Jurisdicción Coactiva 6 abogados. Lo
anterior ha contribuido a evitar la prescripción de los
procesos de responsabilidad fiscal y a fortalecer el impulso
de las actuaciones procesales.

Teniendo en cuenta la situación anterior la cual refleja una alta carga
laboral, se hace necesario contar con profesionales de derecho,
hecho que se requiere de manera urgente, con el fin de evitar: En
primer lugar el fenómeno jurídico de la prescripción en procesos de
las vigencias 2012, 2013 Y 2014, así como la el trámite de
expedientes de vigencias 2015, 2016 Y 2017 Y en segundo lugar, la
evaluación de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares y la
consecuente actuación que se derive, esto es, la devolución a la
dirección sectorial de origen o la iniciación del proceso de
responsabilidad fiscal que incluye las actividades propias del
procedimiento establecido según la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011.

Solicitud de recursos en cuantía de $84.000.000 para la Meta 4
Implementación y seguimiento a la transición del nuevo marco
normativo contable bajo normas internacionales de
contabilidad del sector público NICSP

Mediante memorando 3-2017-18148 de 14-07-2017, el doctor
CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector
Financiero, radica solicitud de recursos en cuantía de $84.000.000
para la Meta 4 Implementación y seguimiento a la transición del
nuevo marco normativo contable bajo normas internacionales de
contabilidad del sector público- NICSP, con el fin de fortalecer el
proceso de gestión financiera y dar continuidad a la implementación
de NICSP. A continuación se presentan las razones por la que se
requiere el recurso financiero:

• En la actualidad la Contraloría de Bogotá D.C., ha realizado
un considerable avance administrativo para el cumplimiento
del periodo de preparación obligatoria para la
implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación
Contable, no obstante, cabe advertir aue para el logro
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definitivo de este proyecto es necesario continuar realizando
ajustes y avances en las actividades desarrolladas
previamente según consta en las actas periódicas de
reunión del Comité de Implementación y Seguimiento a la
Transición del Nuevo Marco Normativo Contable.

• Para dar continuidad a este proceso, se estableció un
cronograma con 90 actividades pendientes por desarrollar
en cada una de las áreas que intervienen en el proceso con
temas de pruebas, depuración, procedimientos, jurídicos en
propiedades, planta y equipo e intangibles, beneficios a
empleados, entre otros, correspondientes al proceso de
preparación obligatoria.

• En la supervisión de seguimiento al cronograma de
actividades se han establecido al interior de la Entidad dos
periodicidades; la primera tiene que ver con el equipo de
asesores del Señor Contralor, la cual se realiza en forma
semanal con cada una de las áreas responsables de la
información y las áreas que involucran el cumplimiento de
cada actividad, la segunda está contemplada mensualmente
y se lleva a cabo con el Comité de Implementación y
Seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo
Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público - NICSP en la Contraloría de Bogotá D.C.,
adoptado mediante Resolución 012 de 2016.

Por lo anterior, se necesita continuar con el acompañamiento
profesional de asesores externos que apoyen a la Subdirección
Financiera en la implementación del Nuevo Marco Normativo
Contable al interior de la Contraloría de Bogotá D.C.

• Solicitud de recursos en cuantía de $1.228.905.396 para
la Meta 6 Apoyar el proceso de vigilancia y control a la
gestión fiscal, proyecto 1195.

Med iante memorando 3-2017-18750 de 19-20-2017, el doctor
ANDRÉS CASTRO FRANCO, Contralor Auxiliar en calidad de
Responsable de la Meta 6 -Apoyar el proceso de vigilancia y control
a la aestión fiscal, provecto 1195, radica solicitud de recursos
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adicionales por valor de $1.228.905.396, en razón a que se requiere
continuar con el fortalecimiento al proceso auditor en las diferentes
direcciones sectoriales de fiscalización, las cuales solicitaron
profesionales que apoyen el Proceso de Vigilancia y Control a la
Gestión Fiscal en la ejecución de las auditorías programadas en el
Plan Anual de Auditoria Distrital - PAD, Y demás actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial, una vez
evaluadas las solicitudes se justifica la solicitud de recursos
adicionales para la Meta 6 Proyecto 1195, teniendo en cuenta que
la planta de personal no cuenta con el recurso humano requerido.

• Disponibilidad de recursos en cuantía de $1.491.000.000
de la Meta 1- Adecuar sedes y áreas de trabajo
pertenecientes a la Contraloría de Bogotá, del Proyecto
1196- Fortalecimiento al Mejoramiento de la
Infraestructura Física

Mediante memorando 3-2017-18389 de 17-07-2017, la doctora
MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales, radica disponibilidad de en cuantía de
$1.491.000.000 de la Meta 1- Adecuar sedes y áreas de trabajo
pertenecientes a la Contraloría de Bogotá D.C., del Proyecto 1196-
Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física. A
continuaciones de presentan las justificaciones por la cuales existe
disponibilidad de recursos:

El Proyecto de Inversión 1196: "Fortalecimiento al Mejoramiento de
la Infraestructura Física" dentro de la metas N° 1 "Adecuar sedes y
áreas de trabajo pertenecientes a la Contraloría de Bogotá", tiene
proyectada la contratación para el punto de inversión "Primera fase
para la implementación y obras de la red contraincendios en agua
nebulizada para el Edificio sede de Lotería de Bogotá, por un valor
estimado de $1.616.000.000, así como la interventoría técnica,
administrativa, jurídica, financiera y ambiental de esta obra por valor
de $200.000.000.

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

La copropiedad del edificio, a través de la administración comunicó
con oficio radicado con N° 1-2017-13583 de fecha 13-06-2017, que
en el presupuesto de la copropiedad del edificio Lotería de Bogotá
para la vigencia 2017, no cuenta con partida presupuestal para
atender este proyecto en las zonas comunes del edificio.

Teniendo en cuento 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 los bienes comunes que han sido segregados de
un terreno o edificio, el proyecto no podrá ejecutarse en la presente
vigencia.

En este sentido, se requiere de un traslado presupuestal por valor
de $1.491.000.000, de la meta 1: "Adecuar sedes y áreas de trabajo
pertenecientes a la Contraloría de Bogotá" del punto de inversión:
"Primera fase para la implementación y obras de la red
contraincendios en agua nebulizada para el edificio sede Lotería de
Bogotá al Proyecto de Inversión 1195: "Fortalecimiento al Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional", con el fin de
generar los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de
la misión institucional, optimizando de esta manera los recursos
financieros de inversión del Distrito Capital.

Cabe resaltar, que la obra correspondiente a la implementación de
la primera fase de la red contra incendios del Edificio de la Lotería
de Bogotá, tiene contemplado dentro de los presupuestos
plurianuales 2018 a 2020 recursos para su ejecución.

• Disponibilidad de recursos en cuantia de $440.000.000
correspondientes a las metas 1, 2 Y 3 del proyecto de
1199 "Fortalecimiento del control social a la gestión
pública".

Mediante memorando 3-2017-18404 de 17-07-2017, 3-2017-18436
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de 18-07-2017 Y 3-2017-18728 de 19-07-2017, el doctor PASTOR
HUMBERTO BORDA GARCíA, Director de Participación Ciudadana
y Desarrollo Local, radica disponibilidad de recursos en cuantía de
$400.000.000 correspondientes a las metas 1, 2 Y 3 del proyecto de
1199 "Fortalecimiento del control social a la gestión pública. A
continuación se presentan la justificación:

De las tres (3) metas contenidas en el proyecto de inversión a
ejecutar en la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo
Local, se disminuirán actividades que no se ejecutan en la presente
vigencia así:

Meta No. 1 "Desarrollar Pedagogía Social formativa e ilustrativa": Se
disminuye el número de personas a formar en pedagogía social
formativa e ilustrativa, de tal forma que se incluye un total de 2.000
ciudadanos a formar de los 2.786 inicialmente previstos para el
cuatrienio. Con la disminución del número de ciudadanos a formar
en la presente vigencia, se liberan recursos por valor de
$296.000.000, quedando un disponible para la meta de
$100.000.000.

Meta No. 2 "Realizar acciones ciudadanas especiales". Las
acciones ciudadanas especiales previstas en esta meta se han
ajustado para el 2017 a 250 acciones de las 286 inicialmente
previstas, con una disminución de 36 acciones ciudadanas,
especialmente en lo relacionado con la realización de audiencias
públicas sectoriales. En El presente año, ya se han realizado 14
audiencias públicas con recursos del contrato interadministrativo N°
108 de 2016 celebrado con la Universidad Distrital F.J.C., recursos
que corresponden a la vigencia 2016. De tal forma que esta
actividad de participación ciudadana permite un ajuste en los
recursos asignados. La disminución en el número de acciones
ciudadanas previstas, se liberan recursos presupuestales del
proyecto en cuantía de $70.000.000.

Meta No. 3 "Desarrollar y ejecutar estrategias de divulgación en
medios locales de comunicación". Se disminuye el número de
estrategias de divulgación en medios locales de comunicación de 5
a 4 estrategias, de tal forma que para el presente año se liberen
recursos de esta meta por valor de $74.000.000, de tal forma que
se cuente con un presupuesto para la meta de $36.000.000.
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Por lo anterior, el valor a liberar con cargo a los recursos del
proyecto para el presente año es de $440.000.000, que
corresponden a la disponibilidad con cuenta la Contraloría de
Bogotá D.C., para destinarlos a otros renglones presupuestales así:

• Valor asignado al proyecto para el 2017 metas 1,2 Y 3, (A),
$746.000.000

• Valor ajustado por disminución de actividades, (B),
$306.000.000

• Disponibilidad de recursos vigencia 2017 (A)-(B),
$440.000.000

Por lo anterior, se ajusta la necesidad de contratación de "Contratar
con una Institución de Educación Superior pública o privada,
avalada por el Ministerio de Educación la realización de acciones
ciudadanas especiales enmarcadas en procesos pedagógicos
orientados a la formación en control social, ejecutando los
mecanismos de interacción, de control social y las acciones
ciudadanas especiales enfocadas a un control fiscal con
participación ciudadana, con los bienes y servicios inherentes,
necesarios y la medición de satisfacción de los clientes", a un valor
estimado de $306.000.000, plazo de ejecución: 6 meses.

• Disponibilidad de recursos en cuantía de $84.000.000 de
la Meta 3 - Intervenir 100% el acervo documental de la
Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización,
Clasificación y Depuración)

La doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora
de Servicios Generales, comunica que existe disponibilidad de
recursos por valor de $84.000.000 correspondiente a la Meta 3 -
Intervenir 100% el acervo documental de la Contraloría de Bogotá
D.C., del Proyecto de Inversión 1195 - Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional, de acuerdo a
las modificaciones de las necesidades de contratación puestas en
consideración en la presente junta.
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TEMAS
TRATADOS

•
RESULTADOS

Disponibilidad de recursos en cuantía de $297.905.396
de la Meta 2 - "Diseñar e implementar Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información" del Proyecto
de Inversión 1194 - Fortalecimiento de la Infraestructura
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de la Contraloría de Bogotá D.C.

Aprobación las
modificaciones
al Plan de
Adquisiciones
2017.

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, informa que
existe disponibilidad de recursos en cuantía de $297.905.396 de la
Meta 2 - "Diseñar e implementar Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información" del Proyecto de Inversión 1194 - Fortalecimiento
de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C., de acuerdo a las
modificaciones de las necesidades de contratación puestas en
consideración en la presente junta.

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. Igualmente, se da concepto favorable para realizar
traslado presupuestal de proyecto de inversión de la Contraloría
de Bogotá D.C.

6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 9:30
de la Junta de am y se firma por el Presidente y el Secretario de la Junta de
Compras y Compras y Licitaciones.
Licitaciones

RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TíTULO
No. DEL TEMA

ORDEN TRATADO

1 Planilla de Asistencia - Junta de Compras y Licitaciones No. 1
13 de 19-07-2017
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COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITE
COMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓN
OMISO

1 Actualizar el Plan Anual de UNA CARMENZA 19-07-2017
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 30-07-2017
Adquisiciones con corte a 30-06- GARZÓN VILLEGAS -
2017 Profesional Universitario

LISTADO DE PARTICIPANTES
Miembros de la Junta de Compras y Licitaciones

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
ANDRES CASTRO FRANCO Contralor Auxiliar Desoacho Contralor Auxiliar
JAIRO GOMEZ RAMOS Director Administrativo y Dirección Administrativa y

Financiero 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
MALDONADO GRANADOS
NIDIAN YANETH VIASUS Subdirectora de Subdirección de
GAMBOA Contratación Contratación
Invitados:
UNA RAQUEL RODRIGUEZ Directora de Apoyo al Dirección de Apoyo al
MEZA Despacho Desoacho
MARIA MARGARITA FORERO Subdirector de Servicios Subdirección de Servicios
MORENO Generales Generales
ALEXANDRA MORENO Subdirectora de Subdirección de Bienestar
BRICEÑO Bienestar Social Social
OSCAR EDUARDO MOLANO Subdirector de Gestión Subdirección de Gestión de
POSEE de la Información la Información
RODRIGO HERNAN REY Director de Tecnologías Dirección de Tecnologías de
LÓPEZ de la Información y las la Información y las

Comunicaciones Comunicaciones
PASTOR HUMBERTO BORDA Director de Participación Dirección de Participación
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AUXILIAR

2017 8:30am 9:30am

GARCIA Ciudadana y Desarrollo Ciudadana y Desarrollo Local
Local

MAURICIO BARÓN Director de Dirección de
GRANADOS Responsabilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal y

Jurisdicción Coactiva Jurisdicción Coactiva

NOMBRE: VIASUS
GAMBOA
CARGO: ubdirectora de Contratación

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
CO PRAS y LICITACIONES

FIRMA:

NOMBRE: ANDRÉS CASTRO FRANCO

CARGO: Contralor Auxiliar

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