
.~ Código formato: PGD-01-007tJ JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALORÍA ACTA No. 15 Versión: 10.0

---_.-- Página 1 de 24
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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS
CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR

FECHA: 10-08- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR
2017 11:30 a.m. 12:00 p.m.

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 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.
JUUÁN DARía HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora Jurídica;
NIDIAN YANETH VIASUS GAMBOA, Subdirectora de Contratación,
quién actúa como Secretaria Técnica de la Junta de Compras y
Licitaciones.

Invitados:

Doctora UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora de Apoyo al
Despacho; doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO,
Subdirectora de Servicios Generales; doctora XIMENA UUANA
BUSTOS VELASCO Subdirectora de Recursos Materiales; doctor
MAURICIO BARÓN GRANADOS, Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva; doctor JOHN ALEXANDER
CHALARCA GÓMEZ, Director Técnico de Talento Humano;
doctora MERY LUZ CASTILLA PINZÓN, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones; doctora VIVIANA SOFíA NASSAR
CASTELLANOS, Asesora de la Dirección de Reacción Inmediata;
doctor PASTOR HUMBERTO BORDA GARCíA, Director de
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2.

3.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

Presentación
del objetivo de
la reunión

RESULTADOS

Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

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 Dra. NIDIAN YANETH VIASUS GAMBOA, Subdirectora
Contratación, informa que en cumplimiento de los compromisos
establecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 13
del 19-07 2017, se realizaron las siguientes actividades:

• Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones 2017, con las
modificaciones aprobadas mediante Junta de Compras y
Licitaciones No. 13 de 19-07-2017.

• Mediante memorando 3-2017-19372 del 28-07-2017, se
realizó publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017 a
corte del 30-06-2017.

El doctor JAIRO GÓMEZ 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.

SUBDIRECCiÓN FINANCIERA
Incluir necesidad de prestación de servicios profesional para el
área de Tesorería

Mediante memorando 3-2017-20294 del 04-08-2017, el doctor
CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector
Financiero, radica necesidad de prestación de servicios
profesionales para el área de tesorería, la cual se somete a
aprobación de la Junta de Compras y Licitaciones, así:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar el desarrollo de las actividades de la Tesorería de la
Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: La Subdirección Financiera reauiere contratar los
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

servicios de un profesional de la rama contable que apoye las
labores diarias de la Subdirección en el área de tesorería. Lo
anterior, conforme al análisis de cargas laborales y los cambios que
se implementaron a partir de enero de 2017 de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Perfil: Profesional en Contaduria Pública, titulo de especialización y
12 meses de experiencia relacionada según el perfil profesional.
Plazo de ejecución: 3 meses 15 días
Valor estimado mensual: $22.750.000
Valor estimado Total: $16.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

SUBDIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN
Incluir y ajustar necesidades de prestación de servicios
profesionales para Subdirección de Contratación.

Mediante memorandos 3-2017-20308 del 04-08-2017 y 3-2017-
20059 del 02-08-2017, la doctora NIDIAN YANETH VIASUS
GAMBOA, Subdirectora de Contratación, radica necesidades de
contratación de profesionales, ajustando las necesidades
contempladas en el Plan de Adquisiciones 2017, las cuales se
someten a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones:

1. Objeto: Contratar los servicios profesionales de un (1)
abogado para el desarrollo del proceso de gestión
contractual de la Subdirección de Contratación de la
Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: La Subdirección de Contratación requiere de
un profesional para el apoyo jurídico de la Subdirección la
cual posea amplios conocimientos en derecho contractual o
administrativo, teniendo en cuenta que los abogados
asignados a la dependencia por la carga laboral no puede
desarrollar las labores de apoyo necesarias para el
cumplimiento de las labores a cargo.

Perfil: Profesional en derecho, titulo de especialización en
derecho administrativo o contratación público.
Plazo de ejecución: 3 meses
Valor estimado mensual: $7.000.000
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Valor estimado total: $21.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

2. Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
para el desarrollo del proceso de gestión contractual de la
Subdirección de Contratación de la Contraloría de Bogotá
D.C.
Justificación: La Subdirección de Contratación de acuerdo a
sus funciones debe adelantar diversos procedimientos
actuaciones y tramites de los cuales debe modificar y
actualizar los procedimientos para la adquisición y
contratación, de los bienes y servicios y del Manual de
Contracción, entre otras actividades propias de la
dependencia, por lo que requiere de un profesional que
apoye las labores, ya que no se cuenta con profesionales
suficientes.
Perfil: Título profesional con postgrado y 24 meses de
experiencia profesional.
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $7.000.00
Valor estimado total: $28.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

3. Objeto: Contratar los servicios profesionales de un (1)
abogado para el desarrollo del proceso de gestión
contractual de la Subdirección de Contratación de la
Contraloría de Bogotá D.C.
Justificación: La Subdirección de Contratación requiere de
un profesional para el apoyo jurídico de la Subdirección la
cual posea amplios conocimientos en derecho contractual o
administrativo, teniendo en cuenta que los abogados
asignados a la dependencia por la carga laboral no puede
desarrollar las labores de apoyo necesarias para el
cumplimiento de las labores a cargo.
Perfil: Profesional en derecho.
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $4.000.000
Valor estimado total: $16.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

4. Objeto: Contratar la prestación de servicios técnicos para
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apoyar la gestión de la Subdirección de contratación de la
Contraloría de Bogotá D.C., acorde a lo descrito en los
estudios previos.
Justificación: La Subdirección de contratación requiere
contar con el apoyo técnico, con el fin de asignarle tareas,
para agilizar y dar cumplimiento a los lineamientos que en
materia de contratación están establecidos.
Perfil: Titulo de formación técnica o tecnológica e áreas
administrativas y mínimo 36 meses de experiencia
relacionada.
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $3.200.000.
Valor estimado total: 12.800.000
Cargo presupuestal: Remuneración servicios técnicos

DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para
la Dirección Administrativa y Financiera

El doctor JAIRO GÓMEZ RAMOS, Director Administrativo y
Financiero, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones la siguiente necesidad de prestación de servicios
profesionales:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para
adelantar y desarrollar las actividades propias de la Dirección
Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación:La Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo a
sus funciones debe adelantar diversos procedimientos, actuaciones
y tramites, dentro de las que se destacan por su número y
frecuencia las convocatorias públicas en su etapa precontractual
que se adelantan y se encuentra determinadas en el Plan Anual de
Adquisiciones (PAA) con sus respectivas modificaciones; para lo
cual no cuenta con profesionales suficientes, toda vez que los
profesionales asignados a esta Dirección por la carga laboral no
pueden desarrollar las labores de apoyo necesarias para el
cumplimiento de las tareas a cargo de dicha dependencia. Por lo
anterior, se requiere que la persona a contratar para el apoyo de la
Dirección Administrativa v Financiera posea amplios conocimientos
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y experiencia en las funciones a desarrollar.

Perfil: Título profesional en derecho con especialización y 24 meses
de experiencia profesional relacionada con funciones de áreas
administrativas.
Valor estimado mensual: $7.000.000
Valor estimado total: $28.000.000
Plazo de ejecución: 4 meses
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para
el Oficina Asesora de Comunicaciones

La doctora MERY LUZ CASTILLA PINZÓN, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones, presenta necesidad de prestación de servicios
profesionales, la cual se somete a consideración de Junta de
Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar los servicios profesionales para asesorar y apoyar
a la Oficina Asesora de Comunicaciones de frente a los medios
masivos de comunicación política, sirviendo de enlace a la
Contraloría de Bogotá D.C., y los generadores de opinión mediática.

Justificación: La Oficina Asesora de Comunicaciones requiere
contar con la asesoría para el equipo, de un profesional de amplia
experiencia en el área de la comunicación externa e interna, así
como en el manejo y publicidad de la imagen institucional en los
medios masivos frente a la elaboración, seguimiento y respuesta de
los contenidos comunicacionales que permiten el posicionamiento
de la entidad; y como enlace entre la entidad y los generadores de
opinión mediática, con el fin de crear opinión pública en la
ciudadanía a través de la influencia que tienen los medios masivos
de comunicación por el hecho de ser masivo, inmediato y
permanente, tomándolos como una oportunidad para fortalecer la
alianza por la cual se ha venido trabajando desde el ente de control
fiscal con la comunidad.

Perfil: Titulo profesional en Comunicación social y periodismo, titulo
de maestría o doctorado o postdoctorado en áreas de la
comunicación social y/o periodismo a su equivalente en experiencia,
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Mínimo 102 meses de experiencia profesional relacionada o
experiencia en actividades propias de las profesión tales como la
redacción, reportería, subdirección de medios de comunicación,
jefatura de emisión de noticias, asesoría a entidades públicas, entre
otras.

Plazo de ejecuciones: 4 meses o hasta el 29 de diciembre de 2017.
Valor estimado mensual: $14.597.493
Valor estimado total: $ 58.389.972
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Ajuste a la necesidad de "Plan de Medios"

Mediante memorando 3-2017-18082 del 14-07-2017, la doctora
MERY LUZ CASTILLA PINZÓN, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones, radica necesidad de contratación de "Desarrollar
un plan de medios con actividades de divulgación e información a
través de espacios comunicacionales en medios masivos que
permitan el acercamiento y la participación de la ciudadanía en el
control social", teniendo en cuenta que se tiene un presupuesto
disponible de $104.000.000, se ajusta la necesidad y se presenta a
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar la ejecución de un plan de medios, mediante la
producción y emisión de mensajes institucionales en emisoras
radiales masivas y comunitarias, conforme a lo señalado en las
especificaciones técnicas establecidas por la Contraloría de Bogotá
D.C.
Valor estimado: $104.000.000.
Plazo de Ejecución: 3 meses
Tipo de contrato: Prestación de servicios

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓN
COACTIVA
Incluir necesidad de prestación de servicios de dos (2) técnicos
para la Subdirección de Responsabilidad Fiscal

Mediante memorando 3-2017-17418 del 07-07-2017, el doctor
MAURICIO BARÓN GRANADOS, Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva, radica necesidad de contratación de
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dos (2) técnicos, cual se presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar la prestación de servicios técnicos para apoyar la
gestión de las actividades relacionadas con los procesos de
responsabilidad fiscal que se tramitan en la Contraloría de Bogotá
D.C.

Justificación: La Subdirección del Proceso de Responsabilidad
Fiscal cuenta con 6 funcionarios entre auxiliares, secretarias y
técnicos, personal de planta que cumple con las funciones de
apoyo, frente al alto volumen de trabajo el equipo humano es
insuficiente para atender la demanda de actividades administrativas
y el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal para
desarrollar las actuaciones propias del impulso de los procesos, por
lo que se requiere la contratación de dos técnicos para la
Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Perfil: Titulo en formación técnica o tecnológica en áreas
relacionadas con la administración o Derecho.
Cantidad de técnicos: Dos (2)
Valor estimado mensual: $3.200.000
Valor estimado total: $12.800.000 c/u
Plazo de ejecución: 4 meses
Cargo presupuestal: Remuneración servicios técnicos

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Ajuste a la modalidad de contratación de la necesidad de
"Compra de repuesto para computadores, impresoras y
scanner"

Mediante memorando 3-2017-19908 del 01-08-2017, la doctora
XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirección de Recursos
Materiales, radicó solicitud de aclaración de modalidad de
contratación de selección abreviada menor cuantía a selección
abreviada subasta inversa de 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 v sus fichas técnicas."; teniendo en cuenta que la
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necesidad de contratación presenta características técnicas
uniformes.

Así mismo, se informa que esta necesidad se financiera por el rubro
de Gastos de Computador, atendiendo la modificación presentada
en la presente junta.

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Ajuste a la modalidad de contratación de la necesidad de
"Adquisición de bienes de consumo"

Mediante memorando 3-2017-19734 de 01-08-2017, la doctora
XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos
Materiales, radicó solicitud de cambio de modalidad de contratación
de Selección Abreviada - Subasta inversa a Acuerdo Marco de
precios, de la necesidad de contratación de "Adquisición de bienes
de consumo conformados por cartucho, cinta, tóner, unidad fusor,
kit de mantenimiento, kit de trasferencia y tambor de imagen, para
la impresoras de la Contraloría de Bogotá D.C."; teniendo en cuenta
que de acuerdo al estudio de mercado 24 de los 32 ítems se
encuentran en el Acuerdo Marco de precios - CCE-538-1 AMP-
2017 en Colombia Compra Eficiente. Así mismo, los precios que
aparecen en el catálogo del acuerdo y la simulación de la cotización
realizada, dichos valores son menores que los obtenidos en las
cotizaciones recibidas en el estudio de mercado.

Por lo anterior y dado que el proceso de contratación a través del
acuerdo marco permite reducir costos y disminuir el tiempo de la
etapa precontractual, es viable en cambio de modalidad.

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Retirar la necesidad de contratación de "Contratar la
prestación de servicios de apoyo a la Contraloría de Bogotá
D.C."

Mediante memorando 3-2017-20584 del 08-08-2017, la doctora
XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos
Materiales, radicó solicitud de retiro de la necesidad de contratación
de "Contratar la prestación de servicios de apoyo a la Contraloría de
Bogotá D.C. para el levantamiento y procesamiento de datos,
operación del lector de códiqo de barra lineal y 2d, análisis de datos
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y transacciones sobre los componentes administrativos de SAE y
SAl del ERP SI Capital en el área De Almacén e Inventarios de la
Entidad", teniendo en cuenta que la necesidad fue cubierta con
personal del planta de la Contraloría de Bogotá D.C.

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la Contraloría de
Bogotá D.C., para el levantamiento y procesamiento de datos,
operación del lector de código de barra lineal y 2d, análisis de datos
y transacciones sobre los componentes administrativos de SAE y
SAl del ERP SI Capital en el área de Almacén e Inventarios de la
Entidad.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Ajuste a la necesidad de "Suministro e instalación de un
sistema de reutilización de aguas lluvias"

Mediante memorando 3-2017-19847 de 01-08-2017, la doctora
MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de Servicios
Generales, radica ajuste a la necesidad de contratación 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", solicita modificación a la sede donde se va
a implementar el sistema de reutilización de aguas lluvias, teniendo
en cuenta los consumos de agua de la sede de Capacitación, se
considera pertinente trasladar esta necesidad de la sede de San
Cayetano a Sede Capacitación, y se ajusta el objeto así: "Contratar
el suministro e instalación de un sistema de reutilización de aguas
lluvias que cubra los requerimiento de agua en los sistemas
sanitarios, el aseo y el riego de jardines y áreas verdes de la sede
de Capacitación y Cooperación Técnica de la entidad y
presentación de alternativas ahorro de agua en la Contraloría de
Bogotá D.C."

SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Incluir necesidad de prestación de servicios de apoyo para las
actividades de Gestión documental

La doctora MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales, presenta a consideración de Junta de
Compras y Licitaciones necesidad de prestación de servicios de
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apoyo con cargo a la Meta No. 3- Intervenir 100% el acervo
documental de la Contraloría de Bogotá D.C., del Proyecto de
Inversión 1195:

Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo para las
actividades relacionadas con la aplicación del proceso de gestión
documental de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: Se requiere contar con personal de apoyo operativo
para el desarrollo de las actividades de implementación de
diferentes instrumentos archivísticos (tablas de retención y
valoración, programas específicos) y soluciones de gestión de
documentos (digitalización, descripción, alistamiento,
acompañamiento). apoyando al grupo de Gestión Documental en la
organización de los documentos de archivo de la entidad, según las
Tablas de retención Documental y procedimientos del proceso de
Gestión Documental, actualización de inventarios documentales,
foliación, cambio de unidades de conservación deterioradas, entre
otras, en cumplimiento de la normatividad archivística vigente en
Instrumentos Archivísticos aprobados.

Perfil: Titulo bachiller y 18 meses de experiencia en apoyo
administrativo.
Plazo de ejecución: 3 meses y 15 días
Valor estimado mensual: $2.500.000
Valor estimado total: $8.750.000.
Cargo presupuestal: Meta No. 3 Proyecto 1195

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Ajuste necesidad de contratación "Prestación del servicio de
mantenimiento o integral preventivo y correctivo, con
suministro de repuestos, aceites, filtros, lubricantes, mano de
obra, revisión técnico mecánica y electricidad y suministro e
instalación de llantas"

La doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora
de Servicios Generales, presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones ajuste a la necesidad de "Prestación del
servicio de mantenimiento o integral preventivo y correctivo, con
suministro de repuestos, aceites, filtros, lubricantes, mano de obra,
revisión técnico mecánica y electricidad v suministro e instalación
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de llantas para los vehículos de que conforman el parque automotor
de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C., y de los que llegare
a ser legalmente responsable.", por valor de $191.924.610; solicita
ajuste al valor estimado de $191.924.610 a $172.300.000, y
presenta aclaración a los montos y rubros presupuesta les a afectar:

• Se debe ajustar el valor inicial de la necesidad, teniendo en
cuenta que se utilizó $30.000.000 para realizar adición al
Contrato 245-2016, relacionada con el mantenimiento
preventivo y correctivo que actualmente se presta para los
vehículos oficiales de propiedad de la Entidad.

• Se debe incluir la suma de $7.800.000 que se asigna para el
pago de aceites, filtros, lubricantes y llantas.

• Se debe incluir la suma de $2.500.000 para el pago de
revisiones técnico - mecánicas obligatorias anuales.

• La Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.,
manifestó mediante oficio radicado 1-2017-17748 de 01-08-
2017 que se adhiere para este proceso en cuantía de
$14.000.000 para el mantenimiento del vehículo asignado a
la dependencia, el cual no afecta el Plan de Adquisiciones
debido a que se el valor es afectado por la unidad ejecutora
2.

Por los anteriores ajustes, el valor estimado de la necesidad quedan
distribuidos de la siguiente forma:

RUBRO PRESUPUESTAL

Mantenimiento Entidad
Combustibles, lubricantes
v llantas
Impuestos, tasas,
contribuciones v multas
Total por unidad ejecutora

UNIDA EJECUTORA 1
CONTRALORIA DE

BOGOTA D.C.

$162.000.000

$7.800.000

$2.500.000

$172.300.000
Total necesidad

UNIDA EJECUTORA
2 AUDlTORIA

FISCAL

$10.000.000

$4.000.000

$14.000.000
$186.300.000

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Ajuste a la necesidad de contratación de "Adquirir Ocho (8)
vehículos por reposición para el ejercicio de la función de
viailancia v control a la aestión fiscal"
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La doctora MARíA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora
de Servicios Generales, presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones ajuste a la necesidad de contratación de
"Adquirir Ocho (8) vehículos por reposición para el ejercicio de la
función de vigilancia y control a la gestión fiscal", esta necesidad de
contratación inicialmente esta con cargo presupuestal a la Meta 2
del proyecto de inversión 1196, por valor estimado de
$800.000.000, se hace necesario incluir para esta adquisición el
respectivo mantenimiento preventivo para mantener la garantía de
fábrica y realizado por taller autorizado durante mínimo 2 años o
50.000 kilómetros, el cual asciende en promedio al 5% del valor
total de los vehículos, con un valor estimado de $40.000.000, con
cargo al rubro de mantenimiento entidad; adicionalmente se debe
incluir la compra del Servicio Obligatorio de Accidentes de Tránsito
- SOAT, por un año, por lo cual se afecta el rubro presupuestal
Seguros Entidad, con un valor estimado de $5.500.000.

Se define el objeto a contratar: Adquisición de un (1) vehículo
camioneta nueva tipo pick-up, de platón, doble cabina, dos (2)
camionetas nuevas tipo SUV 5 puertas, todas de tracción 4x4 gama
alta y cinco (5) camioneta nuevas tipo SUV 5 puertas, todas de
tracción 4x4 gama media, con el respectivo mantenimiento
preventivo con taller autorizado para mantener la garantía de fábrica
durante mínimo 2 años o 50.000 kilómetros.
Valor estimado total: 845.500.000

DIRECCION TÉCNICA DE TALENTO HUMANO
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales y de
apoyo para la Dirección de Talento Humano

Mediante memorando 3-2017-20239 de 03-08-2017 y memorando
3-2017-20881 de 10-08-2017, el doctor JOHN ALEXANDER
CHALARCA GÓMEZ, Director Técnico de Talento Humano, radica
necesidades de contratación de prestación de servicios
profesionales y de apoyo, las cuales se someten a aprobación de la
Junta de Compras y Licitaciones:

1. Objeto: Contratar la prestación de servicios para apoyar
la Dirección de Talento Humano en actividades
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administrativas inherentes a las funciones asignadas a la
Dirección.
Justificación: Teniendo en cuenta el alto nivel de carga
laboral en lo que refiere a las actuaciones
administrativas presentadas en la Dirección Técnica de
Talento Humano, requiere una persona que apoye al
personal encargado de los procedimientos
administrativos inherentes a las actividades a esta
dependencia, para así poder cumplir de manera eficiente
y eficaz con las funciones establecidas en la
dependencia, en concordancia con la normatividad
vigente.
Perfil: Titulo bachiller y 6 meses de experiencia
relacionada o equivalencia de acuerdo a la RR 030-
2016.
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $1.800.000
Valor estimado total: $7.200.000
Cargo presupuestal: Remuneración de servicios técnicos

2. Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar el desarrollo de las actividades de la
Subdirección de Gestión de Talento Humano.
Justificación: La Dirección de Talento Humano /
Subdirección Gestión de Talento Humano, es necesario
contar con un apoyo profesional con conocimientos
profesionales y habilidades en bases tecnológicas de
información, de regulación normativa correspondiente a
la gestión humana y/u organizaciones laborales,
negociación, entre otras; que se traduce en la rápida
construcción de consensos y en la adecuada
administración de los disensos. Perfil descrito con el que
cuenta un Administrador de empresas, para que apoye
en las actividades requeridas en la Gestión de Talento
Humano, teniendo en cuenta la coyuntura actual y
vicisitudes que se presentan con diario laboral dentro de
ésta Subdirección.

Perfil: Título profesional en Administración de Empresas
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $4.000.000
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Valor estimado total: $16.000.000
Cargo presupuestal: Honorario Entidad

D1RECCION DE APOYO AL DESPACHO
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para
la Dirección de Apoyo al Despacho

Mediante memorando 3-2017-20838 DE 09-08-2017, la doctora
UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora de Apoyo al
Despacho, radicó necesidad de contratación la cual se somete a
consideración de la junta de compras y licitaciones:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar jurídicamente la gestión de la Dirección de Apoyo al
Despacho en derecho administrativo, laboral administrativo,
procedimiento administrativo y derecho constitucional.

Justificación: La Dirección de Apoyo al Despacho requiere de un
profesional en el área de derecho, con reconocida idoneidad en
temas administrativos, laborales administrativos, procedimientos
administrativos y constitucionales, entre otros, para apoyar la
gestión de la Dirección, teniendo en cuenta, que dentro de sus
funciones se encuentra la de participar en varios comités
institucionales y comisiones, tales como: Comité de Convivencia
Laboral, COPAST, Comité de Negociación Sindical, Comité de
Flexibilización Laboral, entre otros, lo que hace necesario
desarrollar diferentes actividades como la investigación y consulta
de los temas a tratar en las reuniones.
Perfil: Título profesional en derecho, titulo de maestría o su
equivalente (3 años de experiencia), y experiencia mínima
profesional de 66 meses.
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $9.800.000
Valor estimado total: $39.200.000
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales para la Dirección de Apoyo al Despacho en
temas relacionados con entes de control externos y control
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interno.

La doctora UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora de Apoyo
al Despacho, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones, la siguiente necesidad de contratación de servicios
profesionales:

Objeto: Contratar la presentación de servicios profesionales apoyar
la gestión de la Dirección de Apoyo al Despacho en temas
relacionados con entes de control externos y control interno.

Justificación: La Dirección de Apoyo al Despacho debe coordinar
con la Oficina de Control Interno las solicitudes de información que
formulen los entes de control internos y externos al señor Contralor,
con el fin de que cumpla a cabalidad los términos establecidos para
el suministro de esta. Por lo anterior, se requiere contar con una
persona que verifique y controle el cumplimiento de los términos de
las diferentes solicitudes que formule el señor Auditor ante la
Contraloría de Bogotá y asesore el seguimiento al Plan de
Mejoramiento que se adopte con la Auditoría Fiscal, con el fin de
evitar requerimientos de explicaciones y eventuales sanciones por
parte de la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C.

Perfil: Título profesional en derecho, titulo de especialización o su
equivalente (3 años de experiencia) y 60 meses de experiencia
profesional.
Valor estimado mensual: $9.000.000
Valor estimado total: $36.000.000
Plazo de ejecución: 4 meses
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios de
apoyo a la gestión para la Dirección de Apoyo al Despacho

La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora de Apoyo
al Despacho, presenta a consideración de la Junta de Compras la
siguiente necesidad de contratación de apoyo a la gestión:

Objeto: Contratar la prestación de servicios de un bachiller para
adelantar y desarrollar actividades propias de la Dirección de Apoyo
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al Despacho - Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá
D.C.

Justificación: La Dirección de Apoyo al Despacho al Despacho debe
atender las solicitudes que formulen los ciudadanos, así como
revisar y controlar que las respuestas sean oportunas y suficientes,
por lo que se requiere contratar los servicios de un bachiller para
apoyar esta labor.

Perfil: Titulo Bachiller y 18 meses de experiencia relacionada con
funciones de áreas administrativas.
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $2.500.000
Valor estimado total: $10.000.000
Cargo presupuestal: Remuneración servicios técnicos

DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales para el Despacho del Contralor Auxiliar

Mediante memorando 3-2017-20880 de 10-08-2017, doctor
ANDRÉS CASTRO FRANCO, Contralor Auxiliar, radica necesidad
de contratación de prestación de servicios profesionales, la cual se
somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones
presenta a continuación:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar jurídicamente la gestión del Despacho del Contralor Auxiliar
y del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en materia
contratación estatal.

Justificación: La delegación del Contralor Auxiliar es responsable
del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal y hace parte de
comités y comisiones; que en razón a los temas que abordan
requieren para la toma de decisiones y revisión de documentos,
amplios conocimientos en contratación estatal, especialidad con la
que no se cuenta en el despacho del Contralor Auxiliar, razón por la
cual surge la necesidad de realizar esta contratación.

Perfil: Título profesional en derecho, especialización de contratación
estatal y 36 meses de experiencia relacionada.
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Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $7.800.000
Valor estimado total: $31.200.000
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE REACCiÓN INMEDIATA
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales para la Dirección de Reacción Inmediata

Mediante memorando 3-2017-20954 de 10-08-2017, la doctora
BELÉN SANCHEZ CÁCERES, Directora de Reacción Inmediata,
radica necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales, la cual se somete a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, para apoyar en materia de infraestructura e ingeniería civil
las actuaciones fiscales de competencia de la Dirección de
Reacción Inmediata.

Justificación: La Dirección de Reacción Inmediata es la
dependencia de la Contraloría Bogotá D.C., encargad de realizar las
visitas fiscales e indagaciones preliminares sobre temas
coyunturales y de impacto, en aras de lograr resultados inmediatos,
mediante la realización de las referidas actuaciones fiscales y el
ejercicio de la función de policía judicial, para la ejecución de tales
diligencias se requiere hacer análisis complejos en temas de
infraestructura e ingeniería civil, tendientes a establecer la
existencia de detrimentos patrimoniales causados por la deficiencia
en esta materia.

Po lo anterior, y teniendo en cuenta la gran carga laboral que en la
actualidad soportan los funcionarios adscritos a esta Dirección y
que no se cuenta con un profesional en materias de ingeniería civil,
para que apoye las actuaciones fiscales de su competencia, se
evidencia la necesidad de realizar la contratación.

Perfil: Profesional en ingeniería civil, titulo de especialización y 24
meses de experiencia profesional.
Plazo de ejecución: 4 meses
Valor estimado mensual: $7.000.000
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Valor estimado total: $28.000.000
Rubro presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLO
LOCAL
Incluir necesidades de contratación de prestación de servicios
profesionales con cargo a la Meta 1, 2 Y 3 del Proyecto de
Inversión 1199

El doctor PASTOR HUMBERTO BORDA GARCíA, Director de
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, presenta las siguienres
necesidades de contratación de prestación de servicios
profesionales con cargo a las Meta 1, 2 Y 3 del Proyecto de
Inversión 1199 - "Fortalecimiento del Control Social a la Gestión
Pública", las cuales se presentan a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

1. Objeto: Prestar los servicios profesionales para asesorar
y acompañar a la Dirección de Participación Ciudadana y
Desarrollo Local en la construcción de estrategias para
desarrollo pedagogía social formativa e ilustrativa
dirigida a los ciudadanos de Bogotá D.C.

Justificación: Esta necesidad está dirigida a apoyar a la
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local,
en lo descrito en la Meta 1 del proyecto 1199, a través
de soporte en actividades pedagógicas de control social
que le permita la formación de ciudadanos en los temas
de control con el fin de comprometernos en la vigilancia
de los bienes y recursos públicos y contar así con
ciudadanos más comprometidos, como fuente del
Control Fiscal que realiza la entidad.
Perfil: Título profesional en derecho y título de
especialización en cualquier modalidad y 60 meses de
experiencia profesional.
Valor estimado mensual: $9.000.000
Valor estimado total: $36.000.000
Plazo de ejecución: 4 meses
Cargo presupuestal: Meta 1 - Desarrollar Pedagogía
Social formativa e ilustrativa - Proyecto 1199
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2. Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar a
la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo
Local en la construcción de estrategias para desarrollar
pedagogía social formativa e ilustrativa dirigida a los
ciudadanos de Bogotá, así como en la realización de
acciones ciudadanas especiales.

Justificación: Esta necesidad está dirigida a apoyar a la
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local,
prestando servicios profesionales que ayuden a
desarrollar las actividades necesarias para el
cumplimiento de la Meta 1 y 2 del proyecto de inversión
1199, a través de actividades de pedagogía social
tendiente a la formación de los ciudadanos en materia de
control fiscal, así como a la vinculación de los
ciudadanos con la entidad mediante la realización de
acciones ciudadanas especiales como las audiencias
públicas sectoriales, la realización de foros, talleres,
visitas a terreno acompañadas con ciudadanos etc.
Perfil: Título profesional en derecho y título de
especialización en cualquier modalidad y 24 meses de
experiencia profesional.
Valor estimado mensual: $7.000.000
Valor estimado total: $28.000.000
Plazo de ejecución: 4 meses
Cargo presupuestal: Meta 1 - Desarrollar Pedagogía
Social formativa e ilustrativa $10.140.000, Meta 2 -
Realizar acciones ciudadanas especiales $17.860.000
del Proyecto de 1nversión 1199

3. Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar y
acompañar a la Dirección de Participación Ciudadana y
Desarrollo Local en la realización de acciones
ciudadanas especiales.
Justificación: Esta necesidad está dirigida a apoyar a la
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local,
en lo descrito en la Meta 2 del proyecto 1199, a través
de los servicios de un profesional especializado para
acompañar la realización de acciones ciudadanas
especiales tales como audiencias públicas sectoriales,
rendición de cuentas, mesas de trabajo ciudadanas,
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foros, inspecciones a terreno y socialización entre otras,
todas con el fin de vincular a los ciudadanos de las
localidades de la ciudad en el ejercicio del control social,
como insumo del control fiscal que realiza la entidad.

Perfil: Título profesional en derecho y título de
especialización en cualquier modalidad y 36 meses de
experiencia profesional.
Valor estimado mensual: $7.800.000
Valor estimado total: $31.200.000
Plazo de ejecución: 4 meses
Cargo presupuestal: Meta 2 - Realizar acciones
ciudadanas especiales Proyecto 1199

Teniendo en cuenta las anteriores necesidades, el doctor PASTOR
HUMBERTO BORDA GARCíA, Director de Participación Ciudadana
y Desarrollo Local, radicó el 10-08-2017 ajuste al valor estimado de
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"
y se presenta ajuste al valor estimado de $306.000.000 a
$206.000.000, distribuido en las siguiente así:

• Meta 1- Desarrollar Pedagogía Social formativa e ilustrativa,
por valor de $23.860.000

• Meta 2 - Realizar acciones ciudadanas especiales, por valor
de $146.140.000

• Meta 3 - Desarrollar y ejecutar estrategias de divulgación en
medios locales de comunicación, por valor de $36.000.000

Plazo de ejecución del contrato es de 3 meses.

Otras modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2017

• El doctor JAIRO GÓMEZ RAMOS, Director Administrativo y
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4.

TEMAS
TRATADOS

Desarrollo del
objetivo de la
reunión.

Aprobación las
modificaciones
al Plan de
Adquisiciones
2017.

RESULTADOS

Financiera, comunica ajuste al valor estimado de la
necesidad de "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., según especificaciones técnicas." Por valor de
$70.900.000, se ajusta el valor estimado $70.921.620 IVA
INCLUIDIO, teniendo en cuenta que el estudio de mercado
arrojo un valor superior al estimado en cuantía $21.620.'

AJUSTE AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE CONTRATACiÓN DE
PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A
LA GESTiÓN

El doctor JAIRO GÓMEZ RAMOS, Director Administrativo y
Financiero, comunica teniendo en cuenta que los procesos de
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión no pueden superar la vigencia 2017, la Subdirección de
Contratación podrá modificar el plazo de ejecución de los contratos
a fin de evitar la constitución de reservas presupuestales.

Igualmente, se estima que los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión tendrán un término final de
ejecución hasta el15 de diciembre de 2017.

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

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.
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TRATADOS

6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 4:00
de la Junta de p.m. 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
15 de 10-08-2017.

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

1 Actualizar el Plan Anual de UNA CARMENZA 10-08-2017
Adq uisiciones con las GARZÓN VILLEGAS -
modificaciones aprobadas en la Profesional Universitario
presente Junta de Compras y
Licitaciones.

2 Publicación del Plan Anual de UNA CARMENZA 31-08-2017
Adquisiciones con corte a 31-07- GARZÓN VILLEGAS -
2017. Profesional Universitario

LISTADO DE PARTICIPANTES
Miembros de la Junta de Compras y Licitaciones

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

Financiero Financiera
JUUAN DARlO HENAO Jefe Oficina Asesora Oficina Asesora Jurídica
CARDONA Jurídica
CARLOS EDUARDO Subdirector Financiero Subdirección Financiera
MALDONADO GRANADOS
NIDIAN YANETH VIASUS Subdirectora de Subdirección de Contratación
GAMBOA Contratación
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Invitados:
L1NA RAQUEL RODRIGUEZ Directora de Apoyo al Dirección de Apoyo al
MEZA Despacho Desoacho
MARIA MARGARITA FORERO Subdirectora de Subdirección de Servicios
MORENO Servicios Generales Generales
XIMENA L1L1ANA BUSTOS Subdirectora de Subdirección de Recursos
VELASCO Recursos Materiales Materiales
MAURICIO BARON Director de Dirección de
GRANADOS Responsabilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal y

Jurisdicción Coactiva Jurisdicción Coactiva
JOHN ALEXANDER Director Técnico de Dirección Técnico de Talento
CHALARCA GÓMEZ Talento Humano Humano
MERY LUZ CASTILLA PINZaN Jefe Oficina Asesora de Oficina Asesora de

Comunicaciones Comunicaciones
VIVIANA SOFIA NASSAR Asesora- Dirección de Dirección de Reacción
CASTELLANOS Reacción Inmediata Inmediata
PASTOR HUMBERTO BORDA Director de Participación Dirección de Participación
GARCíA Ciudadana y Desarrollo Ciudadana y Desarrollo Local

Local

VIASUS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
C MPRAS y LICITACIONES

FIRMA:

NOMBRE. ANDRÉS CASTRO FRANCO ,v NOMBRE:. 0~ GAMBa
CARGO: Contralor Auxiliar CARGO: Subdirectora de Contratación

Elaboró: Lina C. Garzón Vi llegas -Profesional Universitario 219-03
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