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DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
SALA DE JUNTAS

CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 10-05- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR
2017 4:30p.m. 5:30p.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 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.
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. CARLOS
EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Director Administrativo y
Financiero (E); Dr. JULlÁN DARío HENAO CARDONA, Jefe Oficina
Asesora Jurídica; Dra. DIANA MARCELA CIFUENTES DIAZ, Jefe
Oficina Control Interno; Dr. CLAUDIA BIBIANA DIAZ AVILA,
Subdirectora Financiera (E); Dr. JOHN ALEXANDER CHALARCA
GÓMEZ, Subdirector Contratación, quién actúa como Secretario
Técnica de la Junta de Compras y Licitaciones.

Invitados:
Doctora BIVIANA DUQUE TORO, Directora de Planeación; doctor
RODRIGO HERNAN REY LOPEZ; Director de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, doctora MERY LUZ CASTILLA
PINZÓN, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones; doctora
XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos
Materiales; doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZON, Subdirector
de Servicios Generales; doctor MAURICIO BARON GRANADOS,
Director Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, doctora
SANCHEZ CACERES BELÉN, Directora de Reacción Inmediata,
doctora RODADO YATE GRACE SMITH, Directora de Desarrollo
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2.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

RESULTADOS
Económico Industria y Turismo; doctor JAVIER ROSAS TIBANA,
Director Sector Salud; doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA,
Directora de Apoyo al Despacho; doctor JUAN DAVID RODRíGUEZ
MARTíNEZ, Director Sector Cultura, Recreación y Deporte; doctora
LUZ MARY PERALTA RODRíGUEZ, Directora Sector Hábitat y
Ambiente; doctora ALBA LUCY OVIEDO MUÑOZ, Directora Sector
Seguridad, Convivencia y Justicia.

El Dr. CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS, 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 Dr. JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ, Subdirector de
Contratación, informa que en cumplimiento del compromiso
establecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 6 del
18-04-2017, informa que, de acuerdo a los compromisos
establecidos en la anterior Junta de Compra, 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. 6 de 18-04-2017

• Se realizó publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017
a corte del 31-03-2017, mediante memorando 3-2017-10505
de 27-04-2017.

3. Presentación El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
del objetivo de Director Administrativo y Financiero (E), informa que, el objetivo de
la reunión la reunión consiste en:

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.

4. Desarrollo del
objetivo de la
reunión.

A continuación, el doctor JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ,
Subdirector de Contratación informa a los asistentes de la presente
Junta las MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017, las cuales se someten a aprobación:
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

OFICINA ASESORA JURIDICA
Ajuste a la necesidad de contratación de prestación de
servicios profesionales especializados en derecho público y/o
administrativo.

Mediante memorando 3-2017-10291 de 25-04-2017, el doctor
JUUÁN DARlO HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora Jurídica,
radica necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales, con modificaciones de acuerdo a las necesidades de
servicios de la dependencia, la cual se presenta a consideración de
la Junta de Compras y Licitaciones:

Objeto inicial: Contratar la prestación de servicios profesionales de
una persona natural o jurídica con conocimientos especializados en
derecho público y/o administrativo, para apoyar la gestión de la
Oficina Asesora Jurídica, asesorar al Contralor de Bogotá, D.C. en
la sustanciación de los proyectos de decisión de alto impacto que
deba adoptar, a las dependencias de la entidad en el conocimiento,
trámite y emisión de conceptos de trascendencia institucional, dar
respuesta a las consultas, resolver las solicitudes y emitir los
conceptos requeridos por los clientes, efectuar el análisis y
diagnóstico de los hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios
reportados, a efectos de establecer los riesgos jurídicos que
gravitan en la Entidad y ejercer la representación judicial y
extrajudicial de la Contraloría de Bogotá, D.C., durante la vigencia
2017.

Objeto ajustado: Contratar la prestación de servicios de una
persona jurídica, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en
materia que le son propias.

Perfil:
- Mínimo sesenta (60) meses de constitución.
- Mínimo doce (12) meses de experiencia relacionada con las

materias objeto del presente contrato.
- Acreditar, como mínimo, dos (2) profesionales que reúnan los

siguientes requisitos:
Título profesional en Derecho
Título de posgrado en derecho público y/o administrativo y/o
áreas relacionadas.
Sesenta (60) meses de experiencia relacionada con asesoría
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TEMAS

TRATADOS RESULTADOS

jurídica y/o capacitación en áreas de derecho administrativo o
contratación.

Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $45.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

SUBDIRECCiÓN FINANCIERA
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para
el área de Tesoreria

Mediante memorando 3-2017-10274 de 25-04-2017, el doctor
CARLOS EDUARDO MAL DONADO GRANADOS, Subdirector
Financiero, radica necesidad de prestación de servicios
profesionales para el área de Tesorería, la cual se presenta a
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar el desarrollo de las actividades de Tesorería y las
actuaciones competencia de la Subdirección Financiera respecto a
los procesos contractuales de la Contraloría de Bogotá.

Justificación: El área de Tesorería cuenta actualmente con un
Tesorero y un contratista, pero por la multiplicidad y complejidad de
tareas requiere contratar el apoyo de un profesional especializado
en Gerencia Financiera que coadyuve en las actividades
establecidas para el normal funcionamiento del área y teniendo en
cuenta que la Subdirección Financiera debe apoyar a la Dirección
Administrativa y Financiera en el proceso de estudios previos en la
elaboración de los indicadores financieros y las posteriores
actuaciones requeridas en los procesos contractuales.

Perfil: Título profesional en contaduría y/o economía y/o
administración y/o finanzas y/o comercio internacional y/o
relaciones internacionales y/o ingenlena industrial, con
especialización en Gerencia Financiera, y 24 meses de experiencia
profesional relacionada.

Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo de Ejecución: 5 meses
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

Valor estimado total: $25.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para
la oficina de Control Interno

Mediante memorando 3-2017-11015 de 03-05-2017, la doctora
DIANA MARCELA CIFUENTES DIAZ, Jefe Oficina de Control
Interno, radica necesidades de prestación de servicios
profesionales, la cual se presentan a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar la Prestación de Servicios Profesionales
Especializados para apoyar el desarrollo y mejoramiento del
Sistema de Control Interno de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: La Oficina de Control Interno de acuerdo a sus
funciones debe verificar el cumplimiento de las políticas, normas,
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la
Contraloría, lo que requiere un conocimiento especializado; para lo
cual no cuenta con profesionales suficientes, toda vez que los
profesionales asignados a esta Oficina 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
Oficina de Control Interno posea amplios conocimientos y
experiencia en las funciones a desarrollar.

Perfil: Título profesional en Contaduría Pública, Titulo de
Especialización y 48 meses de experiencia profesional relacionada.

Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo de Ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $45.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE REACCiÓN INMEDIATA
Incluir dos (2) necesidades de prestación de servicios
profesionales
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

Mediante memorando 3-2017-10851 de 02-05-2017 y 3-2017-11016
de 03-05-2017, la doctora BELÉN SANCHEZ CACERES, Directora
de Reacción Inmediata, radica dos (2) necesidades de prestación
de servicios profesionales, las cuales se presentan a consideración
de la Junta de Compras y Licitaciones:

• Objeto: Contratar los servicios profesionales, para apoyar en
materia de derecho administrativo las actuaciones fiscales
de competencia de la Dirección de Reacción Inmediata.

Justificación: La Dirección de Reacción Inmediata es la
dependencia de la Contraloría de Bogotá D.C., encargada
de realizar 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 materia de derecho
administrativo, tendientes a establecer la existencia de
detrimentos patrimoniales causados por deficiencias en esta
materia.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la gran carga laboral
que en la actualidad soportan los funcionarios adscritos a la
Dirección y la complejidad de los temas que en materia de
derecho administrativo que actualmente se están evaluando,
se requiere el apoyo de un profesional con estudios
específicos en esta área del derecho, para que apoye a la
dependencia y evidencia la necesidad de realizar una
contratación.

Perfil: Título profesional en derecho, Título de
especialización en derecho administrativo y 48 meses de
experiencia profesional relacionada.

Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo de Ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $40.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad
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TEMAS
TRATADOS

•
RESULTADOS

Objeto: Contratar los servicios profesionales, 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 de Bogotá D.C., encargada
de realizar 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 complejo en temas de infraestructura
e ingeniería civil, tendientes a establecer la existencia de
detrimentos patrimoniales causados por deficiencias en esta
materia.

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

Perfil: Título profesional en ingemena civil, Título de
especialización en áreas de ingeniería civil o afines y 60
meses de experiencia profesional relacionada.

Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo de Ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $45.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Incluir prestación de servicios de apoyo a la gestión

Mediante memorando 3-2017-11661 de 10-05-2017, la doctora
MERY LUZ CASTILLA PINZÓN, Jefe Oficina Asesora de
Comunicacionesradica necesidad de contratación de prestación de
servicios de apoyo a la gestión, la cual se presenta a consideración
de la Junta de Compras v Licitaciones:
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Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo a las
actividades propias realizadas por la Oficina Asesora de
Comunicaciones.

Justificación: La Oficina Asesora de Comunicaciones solicita la
contratación de un bachiller que realice actividades de apoyo
logística y técnico, en condiciones de oportunidad y calidad del
servicio que se requiere, y que la Entidad contrate una persona
natural con experiencia, idoneidad y capacidad para ejecutar el
contrato, teniendo en cuenta que el recurso humano asignado no
cuenta con la disponibilidad de tiempo que demandan las
actividades relacionadas con las obligaciones específicas del
contrato.

Perfil: Título de Bachiller y 18 meses de experiencia relacionada.
Valor estimado mensual: 2.500.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado mensual: $12.500.000
Cargo presupuestal: Remuneración Servicios Técnicos

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Ajuste a la necesidad de prestación de servicios de apoyo a la
gestión

Mediante memorando 3-2017-10976 de 03-05-2017, la doctora
XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos
Materiales, radica necesidad de prestación de servicios de apoyo a
la gestión, por lo que se modifica la necesidad establecida en el
Plan Anual de Adquisiciones de "Contratar la prestación de servicios
de apoyo técnico a la Subdirección de Recursos Materiales,
específicamente al área de almacén e inventarios de la Contraloría
de Bogotá OC en aspectos relacionados con la implementación del
nuevo marco normativo contable para el sector público NICSP" , y
se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones,
así:

Objeto: 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
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administrativos de SAE y SAl del ERP SI Capital en el área De
Almacén e Inventarios de la Entidad.

Justificación: La Subdirección de Recursos Materiales cuenta con 6
técnicos en el área de almacén, los cuales están asignados de
tiempo completo en funciones específicas, razón por la cual no tiene
disponibilidad de tiempo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
acta 001 de 2017 de comité para la implementación del nuevo
marco normativo en el cual estableció cronograma para la
implementación del mismo para la vigencia 2017-2017.

Perfil: Titulo de formación técnica o tecnológica en sistemas o en
áreas de Administración, Contaduría y/o Ingeniería y 24 meses de
experiencia relacionada, en temas relacionados con el manejo de
módulos administrativos de ERP en entidades públicas o privadas.

Valor estimado mensual: $3.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $15.000.000
Cargo presupuestal: Remuneración Servicios Técnicos

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales

Mediante memorando 3-2017-11233 de 05-05-2017, la doctora
XIMENA L1L1ANA BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos
Materiales, 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 para apoyar
jurídicamente las actuaciones competencia de la Subdirección de
Recursos Materiales.

Justificación: La Subdirección de Recursos Materiales requiere
hacer la contratación de una persona que cumpla con el perfil
profesional de abogado, con conocimientos en las áreas de
elaboración y verificación de contratos en especial frente a los
contratos de comodato y, arrendamiento acompañamiento y
asesoría en materia de concejos de administración, así mismo,
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apoyo, acompañamiento y verificación en la elaboración de estudio
previos, conceptualización jurídica, apoyo en la elaboración de
informes de supervisión de 11 contratos, realización de informes de
contratos y remisión de la documentación necesaria para los pagos
y estructuración de las solicitudes de prorroga y adición.

Perfil: Profesional en Derecho
Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $20.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO INDUSTRIA Y
TURISMO
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales con cargo a la Meta No. 6 de Proyecto No. 1195

La doctora GRACE SMITH RODADO YATE, Directora de
Desarrollo Económico Industria y Turismo, presenta a consideración
de la Junta de Compras y Licitaciones, la siguiente necesidad de
prestación de servicios profesionales:

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

Justificación: Para dar cumplimiento a los lineamientos y al Plan de
Auditoría Distrital - PAD la Dirección Sectorial de Desarrollo
Económico Industria y Turismo en la actualidad no cuenta con el
recurso humano suficiente del nivel profesional, toda vez que
quienes pertenecen a esta Dirección tiene asignada carga laboral
que ahora, no les permite labores adicionales de apoyo para el
cumplimiento de las funciones que corresponden a la dependencia,
como quiera que deben asumir a cabalidad con las que adelantan.

Perfil: Título profesional en Economía, con especialización en
Gerencia Financiera y 48 meses de experiencia relacionada.
Valor estimado mensual: $8.000.000
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Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $ 40.000.000
Cargo presupuestal: Proyecto de Inversión No. 1195 - Meta No. 6

DIRECCiÓN DE SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
Incluir necesidad de contratación de servicios profesionales
con cargo a la Meta No. 6 del Proyecto de Inversión No. 1195

La doctora ALBA LUCY OVIEDO MUÑOZ, Directora Sector
Seguridad, Convivencia y Justicia, presenta a consideración de la
Junta de Compras y Licitaciones, la siguiente necesidad de
contratación de servicios profesionales:

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

Justificación: En la Dirección de Fiscalización Sector Seguridad,
Convivencia y Justicia, 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 al 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
de la ciudad.

Perfil: Profesional en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería Aeronáutica.

Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $20.000.000
Cargo presupuestal: Meta No. 6 del Proyecto de Inversión No. 1195

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN
Ajuste a la necesidad de contratación de prestación de
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servicios profesionales para la NTC-ISO 9001:2015

La doctora BIVIANA DUQUE TORO, Directora Técnica de
Planeación, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones, ajuste a la necesidad de "Contratar la prestación de
servicios profesionales para realizar la gestión de estrategias y
actividades concretas requeridas para la transición a la nueva
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 :2015 en la Contraloría
de Bogotá D.C", se solicita ajustar el requisito técnico de
experiencia a 24 meses de experiencia relacionada, por tanto, el
valor estimado mensual queda ajustado a $6.000.000, valor
estimado total $42.000.000.

DESPACHO AUDITOR FISCAL
Ajuste a la necesidad de prestación de servicios profesionales
para el Despacho del Auditor Fiscal

El doctor JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ, Subdirector
de Contratación, presenta a consideración de la Junta de Compras
y Licitaciones ajuste al plazo de ejecución de la necesidad de
"Contratar la prestación los servicios profesionales de un (1)
abogado para brindar asesoría jurídica y apoyo a la auditoría fiscal
en la vigilancia de la gestión fiscal adelantada por la Contraloría de
Bogotá D.C. y en materia de contratación, talento humano y
proyectos de inversión", se solicita ajustar de 1O meses 15 días a 5
meses, con valor total de $40.000.000.

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓN
COACTIVA
Incluir la necesidad de contratación de servicios profesionales
con cargo a la Meta No. 5 del Proyecto de Inversión No. 1195

El doctor MAURICIO BARON GRANADOS, Director de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, presenta a
consideración de la Junta de Compras las siguientes necesidades
de contratación de prestación de servicios profesionales con cargo
a la Meta No. 5 del Proyecto de Inversión 1195:

Objeto: Contratar los servicios profesionales -abogados- para que
adelanten los procesos de responsabilidad fiscal que se tramitan en
la Contraloría de Bogotá D.C.
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TEMAS
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Perfiles y Cantidades profesionales:

PERF
IL

2

3

CAN
T.

3

2

TITUL
o

Derec
ha

Derec
ha

pos
T

x

x

EXPERIENCIA

24 o más meses
de experiencia
profesional
relacionada.

48 o más meses
de experiencia
profesional
relacionada.

ACTIVIDAD
GENERAL A

DESARROLLAR

Se requiere para
apoyar la
tramitación
materia y formal
de los expedientes
represados en la
Subdirección de
Responsabilidad
Fiscal que se
encuentran en
riesgo de
prescripción.
Se requiere para
dotar a la
Dirección y a la
Subdirección de
apoyo profesional
para los gerentes
en las labores de
revisión de los
documentos de los
abogados a su
cargos, revisar los
documentos que
requieran
concepto legal de
acuerdo con los
lineamientos de la
Alta Dirección,
Conceptuar
jurídicamente
sobre los temas
de la
Subdirección.

VALOR
ESTIMADO

$7.200.000

$8.000.000

Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $188.000.000
Cargo presupuestal: Proyecto de Inversión No. 1195 Meta No. 5

DIRECCiÓN TÉCNICA SECTOR SALUD
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicIos
profesionales con cargo a la Meta No. 6 de Proyecto de
Inversión No. 1195.
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Mediante memorando radicado el día 10-05-2017, el doctor JAVIER
ROSAS TIBANÁ, Director Técnico Sector Salud, radica necesidad
de prestación de servicios profesionales, la cual se somete a
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones:

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

Justificación: Para dar cumplimiento a los lineamiento y Plan de
Auditoria Distrital - PAD la Dirección Sectorial, en la actualidad no
cuenta con el recurso humano suficiente del nivel profesional, toda
vez que quienes pertenecen a esta Dirección tiene asignada carga
laboral que ahora, no les permite labores adicionales de apoyo para
el cumplimiento de las funciones que corresponden a la
dependencia, como quiera que deben asumir a cabalidad con las
que adelantan.

Perfil: Título profesional en Psicología, con postgrado y mínimo 12
meses de experiencia profesional en el sector público.

Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $25.000.000.
Cargo presupuestal: Meta No. 6 "Apoyar el proceso de vigilancia y
control a la gestión fiscal" del Proyecto de Inversión No. 1195
"Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y la Capacidad
Institucional" .

DIRECCiÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales con cargo a la Meta No. 6 del Proyecto de
Inversión 1195.

La doctora LUZ MARY PERALTA RODRíGUEZ, Directora Sector
Hábitat y Ambiente, presenta a consideración de la Junta de
Compra y Licitaciones la siguiente necesidad de prestación de
servicios profesionales:
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

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

Justificación: Para dar cumplimiento a los lineamientos y Plan de
Auditoria Distrital - PAD la Dirección Sectorial, en la actualidad no
cuenta con el recurso humano suficiente del nivel profesional, toda
vez que quienes pertenecen a esta Dirección tienen asignada carga
laboral que ahora, no les permite labores adicionales de apoyo para
el cumplimiento de las funciones que corresponden a la
dependencia, como quiera que deben asumir a cabalidad con las
que adelantan.

Perfil: Título profesional en Ingeniería Industrial, con título de
posgrado y mínimo 24 meses de experiencia profesional en el
sector público.

Valor estimado mensual: $7.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $ 35.000.0000
Cargo presupuestal: Meta No. 6 "Apoyar el proceso de vigilancia y
control a la gestión fiscal" del Proyecto de Inversión No. 1195
"Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y la Capacidad
Institucional" .

DIRECCiÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales para la Dirección.

La doctora LUZ MARY PERALTA RODRíGUEZ, Directora Sector
Hábitat y Ambiente, presenta a consideración de la Junta de
Compra y Licitaciones la siguiente necesidad de prestación de
servicios profesionales:

Objeto: Contratar los servicios profesionales para apoyar
jurídicamente las actuaciones competencia de la Dirección de
Hábitat y Ambiente.
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Justificación: La Dirección de Hábitat y ambiente requiere de un
profesional en derecho para brindar el apoyo jurídico a la
dependencia en diversas actividades que generan una alta carga
laboral para los funcionarios, así mismo, para el acompañamiento
jurídico en trámites, solicitudes, peticiones y demás actuaciones
administrativas propias de la Dirección.

Perfil: Título profesional el Derecho
Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $20.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN SECTOR CULTURA, RECREACiÓN y DEPORTE
Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales para la Dirección.

El doctor JUAN DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ, Director Sector
Cultura, Recreación y Deporte, 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
apoyar el desarrollo de las actividades propias de la Dirección
Sector Cultura, Recreación y Deporte.

Justificación: La Dirección Sector Cultura, Recreación y Deporte,
requiere atender todos los requerimientos del Honorable Concejo de
Bogotá, como también los diversos derechos de petición que son
radicados para ser atendidos dentro del marco normativo vigente y
así poder blindar la institucionalidad en cabeza del Señor Contralor
Distrital.

Perfil: Título profesional en Administración de Empresas y/o
profesional en Derecho y/o Economía, con título de especialización
en Derecho Administrativo o Gestión Pública y 12 meses de
experiencia profesional relacionada. Y actualmente la Dirección no
cuenta con profesionales que puedan asumir las necesidades
inherentes a la funcionalidad de la misma y resulta indispensable
fortalecer esta sectorial para lograr cumplir con las metas trazadas
desde la alta Dirección.
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Valor estimado mensual: $6.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $30.000.000
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para
actividades periodísticas

Mediante memorando 3-2017-11624 de 09-05-2017, la doctora
MERY LUZ CASTILLA PINZON, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones, radica necesidad de prestación de servicios
profesionales, la cual se presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar los servicios profesionales para realizar las
actividades periodísticas de los temas relacionados con el trabajo
local que se ejerce en las 20 localidades y su contribución a la
vigilancia fiscal, teniendo en cuenta los procesos de la Oficina
Asesora de Comunicaciones.

Justificación: La Oficina Asesora de Comunicaciones es la
encargada del manejo de la imagen y promoción institucional y de la
buena comunicación tanto a nivel interno como externo, no cuenta
con personal de dedicación exclusiva como resultado de la falta de
disponibilidad de tiempo de los funcionarios asignados al área, para
realizar un trabajo periodismo en la localidades para el cubrimiento
de toda la información que se produce en el ejercicio del trabajo
local que adelanta la Contraloría de Bogotá, a través de sus
respectivas gerencias, 20 en total.

Perfil: Título profesional en Comunicación Social y Periodismo, con
título de postgrado y 24 meses de experiencia relacionada.

Valor estimado mensual: $$7.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $35.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
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Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para
temas radiales

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

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la gestión,
desarrollo e implementación de contenidos radiales, en los que
participen tanto la comunidad como los diferentes actores de la
Contraloría de Bogotá.

Justificación: La Oficina Asesora de Comunicaciones no cuenta con
funcionarios que tengan disponibilidad de tiempo para cumplir con
las obligaciones contempladas en la presente solicitud de
contratación, se hace necesario contratar los servicios profesionales
de un Comunicador Social y Periodista con experiencia que apoye a
esta oficina Asesora en temas radiales, ya que actualmente no
existe este mecanismo en la entidad para la comunicación pública y
pedagogía ciudadana que nos permitan vincular a la comunidad en
este ejercicio fiscalizador para que genere insumos al proceso
auditor y sea aliada en el control de los recursos públicos.

Perfil: Título profesional en Comunicación Social y Periodismo

Valor estimado mensual: $6.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $30.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales de
una persona jurídica en la promoción de la imagen de la
Contraloría.

La doctora MERY LUZ CASTILLA PINZÓN, Jefe Asesora de
Comunicaciones, presenta a consideración de la Junta de Compras
y Licitaciones, la siguiente necesidad de contratación de prestación
de servicios profesionales de una persona jurídica:
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Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales de una
persona jurídica que asesore a la Oficina de Comunicaciones en la
promoción y fortalecimiento de la imagen de la Contraloría de
Bogotá en medio digitales.

Justificación: La Oficina Asesora de Comunicaciones necesita los
servicios profesionales de una persona jurídica para que realice la
debida planeación para el lanzamiento del mensaje y cuya tarea
específíca sea estar pendiente de las redes, tanto en actualización
de la información como en la creación de las estrategias y su
implementación a través de medios digitales, con el fin de fortalecer
la gestión institucional y que cuente con conocimientos en
tecnología, programas y manejo de marketing digital y/o en redes
sociales para fortalecer y garantizar un crecimiento constante de
los seguidores en las redes sociales con las que cuenta la
Contraloría de Bogotá.

Perfil: Certificaciones de experiencia de persona jurídica, asesoría
y/o consultoría en comunicaciones por mínimo 24 meses y/o
acreditar que se cuenta con personal titulado en comunicación
Social y periodismo que se allegue certificaciones de experiencia
profesional relacionada con asesoría y/o consultoría en
comunicaciones por mínimo 24 meses.

Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $25.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Incluir necesidades de contratación de prestación de
profesionales.

Mediante memorando 3-2017-11124 de 04-05-2017, la doctora
UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora de Apoyo al
Despacho, radica necesidad de prestación de servicios
profesionales, la cual se somete a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales para
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adelantar y desarrollar actividades propias de la Dirección de Apoyo
al Despacho de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: La Dirección de Apoyo al Despacho requiere contratar
los servicios de un profesional que tenga experiencia en
cooperación y relaciones entre entidades nacionales,
departamentales y regionales, con el fin de apoyar la gestión de la
Dirección.

Perfil: Título profesional en Relaciones Internacionales, con
especialización y mínimo 48 meses de experiencia relacionada con
funciones administrativas.
Valor estimado mensual: $8.000.000.
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $40.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

Adicionalmente, la doctora UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA,
Directora de Apoyo al Despacho, somete a consideración de la
Junta de Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de
contratación:

• Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
para adelantar y desarrollar actividades propias de la
Dirección de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá
D.C.

Justificación: La Dirección de Apoyo al Despacho, requiere
de apoyo en la revisión y análisis de los informes generados
por la Dirección Sectorial de Participación Ciudadana y
Desarrollo Local, como consecuencia del ejercicio del
Control Fiscal y son remitidos a la Dirección de Apoyo al
Despacho, en cumplimiento del procedimiento denominado
"Procedimiento para la preservación del producto". Por tanto,
es necesario contratar los servicios de un profesional que
tenga experiencia en el tema de participación ciudadana y
control social, con el fin de apoyar la gestión de la Dirección.

Perfil: Título profesional en Comunicación Social -
Periodismo, y mínimo 72 meses de relacionada con áreas
administrativas.
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Valor estimado mensual: $10.000.000
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $50.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

• Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
para adelantar y desarrollar actividades propias de la
Dirección de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá
D.C.

Justificación: En la actualidad se requiere atender las
sesiones del Congreso de la Republica con el fin de estar
acorde con los debates y decisiones que la corporación
adelante y que afecten directamente al Distrito Capital como
a la función de control fiscal y a su vez nos sirven de insumo
para el ejercicio de la función del control fiscal. Por lo
importante y técnico del tema, se requiere de una 'persona
que tenga conocimientos y experiencia en el manejo de las
relaciones con el Congreso de la República de Colombia, lo
que se hace necesario contar con un profesional que apoye
a la Dirección de Apoyo al Despacho en las relaciones con
este cuerpo colegiado.

Perfil: Título profesional en Comunicación Social -
Periodismo, con título de postgrado y 24 meses de
experiencia profesional relacionada.

Valor estimado mensual: $7.000.000.
Plazo de ejecución: 5 meses
Valor estimado total: $35.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Ajuste en el tiempo de ejecución de la necesidad de prestación
de servicios de la Meta No. 1 del Proyecto de Inversión No.
1194.

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnología
de Información y las Comunicaciones, comunica a la Junta de
Comoras y Licitaciones, ajuste al olazo de ejecución de la
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necesidad "Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo para el uso adecuado, mejoramiento, seguimiento y/o
adopción de herramientas y/o estrategias tecnológicas para el
cumplimiento de los procesos misionales de la Contraloría de
Bogotá D.C.", y se ajusta de 6 a 5 meses, con valor estimado total
de $35.000.000, los recursos sobrantes, se reintegran a la
necesidad de "Adquisición de software especializado para la
implementación de un sistema integrado de control fiscaL",
quedando en su valor estimado de $402.000.000

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales con
cargo a la Meta No. 2 del Proyecto de Inversión 1194.

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnología
de Información y las Comunicaciones, presenta a consideración de
la Junta de Compras y Licitaciones, la siguiente necesidad de
contratación de prestación de servicios profesionales con cargo a la
Meta No. 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."

Objeto: 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 Contraloría de
Bogotá D.C.

Justificación: De acuerdo con los compromisos adquiridos por el
Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno -
Vigencia 2016, es necesario desarrollar un aplicativo que permita el
manejo, control y seguimiento de los Planes de Mejoramiento y
Mapas de Riesgos tanto por Procesos como Institucionales.

Por lo anterior, dentro de las actividades de apoyo técnico se
requiere actualizar el aplicativo de trazabilidad en la consolidación
operativa y funcional a nivel multiusuario del "Aplicativo Web
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TRAZABILlDAD PVCGF", mediante el cual se hace seguimiento a
documentos del proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,
para lo cual es necesario incluir información, asegurar su
salvaguarda y tenerla como medio de consulta y trazabilidad.

Perfil: Profesional en Ingeniería industrial y/o sistemas y/o
electrónica o afines y experiencia de mínima 48 meses en el
seguimiento de planes programas y proyectos y/o coordinación de
manejo de la información y/o diseño, implementación y mejora de
sistemas de gestión y/o revisión técnica de documentos.

Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo de ejecución: 6 meses
Valor estimado total: $30.000.000
Cargo presupuestal: Meta No. 2 del Proyecto de Inversión 1194

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Incluir necesidad de contratación de adquisición de una
solución tecnológica interactiva.

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnología
de Información y las Comunicaciones, somete a consideración de la
Junta de Compras y Licitaciones, la siguiente necesidad de
contratación con cargo a la Meta No. 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.".

Objeto: Adquirir una Solución tecnológica interactiva para consulta
de sistemas de información para la Contraloría de Bogotá.

Justificación: Dada la obligación de hacer púbicas las actuaciones
de la Contraloría de Bogotá, como entidad del Estado y que la
información bajo su control o custodia como sujeto obligado es
pública, salvo la reserva que dispone la Constitución y la Ley, se
requiere contar con un equipo de consulta interactiva adicional, que
facilite el conocimiento de temas como el antes aludido, en cabeza
de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y los demás que se
necesite incorporar a este medio, proveyendo la comodidad y
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disponibilidad para los ciudadanos que deseen acceder a este
servicio. Por tanto, se justifica la necesidad de contar con un nuevo
equipo tecnológico dado los niveles de consulta que ha evidenciado
la Dirección de Responsabilidad Fiscal.

Modalidad de contratación: Mínima Cuantía
Tipo de Contrato: Compraventa
Valor estimado: $9.000.000
Plazo de ejecución: 2 meses

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, comunica que, para
financiar esta necesidad de contratación, se descontaran los
recursos de la necesidad de "Contratar la adquisición de equipos de
tecnología informática para la Contraloría de Bogotá D.C", la cual
pasa de $350.000.000 a $341 .000.000.

Por otro lado, el doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, formaliza
la solicitud de efectuar una mesa de trabajo con la participación de
la Dirección Administrativa y Financiera las Subdirecciones de
Contratación, Servicios Generales y recursos materiales, con el
ánimo de tratar los siguiente temas:

a. Ajustar el cronograma de fechas establecidas para la
recepción de necesidades a la Dirección Administrativa y
Financiera según PAA 2017.

b. Hacer entrega de las necesidades que tenía bajo
responsabilidad Las Subdirecciones de Servicios Generales
y Recursos Materiales que fueron designadas a la Dirección
de TIC desde el Acuerdo 658 de 2016, definición y alcance.

Por último, el doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, comunica
que, para los procesos de formulación y elaboración de las
necesidades que tengan previstos elementos y/o servicios
tecnológicos (hardware y software) por parte de la Subdirección de
Servicios Generales y Recursos Materiales, el Acuerdo 658 de
2016, articulo 40 numerales 1, 6, 11 Y 15. Así mismo aplicar en
todos los procesos de las demás dependencias que elaboren las
necesidades y las remitan a la Dirección Administrativa y
Financiera.
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Otras modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2017.

• Mediante memorando 3-2017-10486 de 27-04-2017, el
doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZÓN GARZÓN,
Subdirector de Servicios Generales, radica solicitud de
unificación de necesidades de: 1. "Prestación del servicio de
correspondencia ordinaria incluida la recolección, transporte
y entrega de externa (urbana, periférica y nacional), de
conformidad con las necesidades de cada una de las
dependencias de la Contraloría de Bogotá D.c." y 2.
"Prestación del servicio de admisión, tratamiento, curso y
entrega de correo certificado a nivel urbano, nacional e
internacional de las diferentes comunicaciones generadas
por las dependencias y direcciones de la Contraloría de
Bogotá D.C.", en razón a que estos servicios se han venido
prestando por empresas privadas y por el operado oficial de
Colombia, de manera dividida, (ordinaria y correo certificado)
la Subdirección de Servicios Generales en quien ha estado
designada la supervisión en las anteriores vigencias de este
objeto contractual, ve oportuno dar aplicación a los principios
de la contratación estatal, en especial el principio de
economía cuyo cumplimiento efectivo busca eficiencia y
celeridad en las actuaciones de las partes tanto contratante
como contratista para agilizar los trámites, así como para el
desarrollo de actividades en el sentido de la logística para el
manejo de las mismas con un solo contratista , y más
efectividad con el uso tecnológico con que se ha venido
manejando las correspondencia certificada de la entidad.

Valor estimado: $65.444.820
Modalidad de contratación: Contratación Directa
Tipo de contrato: Contrato Interadministrativo

• El doctor JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ,
Subdirector de Contratación, informa que retirar del Plan
Anual de Adquisiciones 2017, la necesidad de "Pago de
inscripciones a Congresos, Foros, Seminarios y otros
eventos fuera de la ciudad. Para estas inscripciones NO



.ú~ Código formato: PGD-01-007

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

CONTRALORíA ACTA No. 7 Versión: 10.0

.,'''''"""","",-- Página 26 de 29
DE BOGOTÁ. D.e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 10-05- INICIO: HORA FIN:
CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR 2017 4:30p.m. 5:30p.m.AUXILIAR

n

TEMAS
TRATADOS

Aprobación de
las
mod ificaciones
al Plan de
Adquisiciones
vigencia 2017.

RESULTADOS

media un proceso de contratación y se hace por demanda
de acuerdo a los requerimientos del Contralor o Contralor
Auxiliar", teniendo en cuenta, que esta no constituye ningún
proceso de suscripción de contrato, por tanto, se retira del
PAA-2017 .

• Mediante memorando 3-2017-11422 de 08-05-2017, la
doctora MERY LUZ CASTILLA PINZÓN, Jefe Asesora de
Comunicaciones, radica solicitud de ajuste a las
necesidades "Adquisición de equipos y accesorios de audio,
video y fotografía según especificaciones técnica para la
Oficina Asesora de Comunicaciones." y "Adquirir dos (2)
Grabadoras digitales tipo minicomponente", solicita
unificación de las dos necesidades, teniendo en cuenta que
las características de los objetos a adquirir son similares y
es oportuno dar aplicación a los principios de contratación
estatal, en busca de economía y celeridad de los procesos,
obteniendo máximos resultados máximos resultados en el
menor tiempo posible y minimizando costos. Así mismo se
modifica la necesidad de dos (2) grabadoras y se solicita
adquirir una grabadora y un (1) parlante amplificador.

Por tanto, se unifica la necesidad y se determina que el
objeto contractual así: "Adquisición de equipos y accesorios
de audio, video y fotografía según especificaciones técnicas
para la oficina Asesora de Comunicaciones", con un valor
estimado de $23.400.000.

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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6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 5:30

de la Junta de p.m. y se firma por el Presidente de la Junta de Compras y
Compras y Licitaciones y el Secretario de la Junta de 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. 7 1
de 10-05-2017.

COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITECOMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓN
OMISO

1 Actualizar el Plan Anual de UNA CARMENZA 10-05-2017
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 31-05-2017
Adquisiciones con corte a 30-04- GARZÓN VILLEGAS -

2017 Profesional Universitario

LISTADO DE PARTICIPANTES
Miembros de la Junta de Compras v Licitaciones

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
ANDRES CASTRO FRANCO Contralor Auxiliar Contraloría Auxiliar
CARLOS EDUARDO Director Administrativo y Dirección Administrativa y
MALDONADO GRANADOS 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
CLAUDIA BIBIANA DIAZ AVILA Subdirectora Financiera Subdirección Financiera

(E)
JOHN ALEXANDER Subdirector Contratación Subdirección de
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CHALARCA GÓMEZ Contratación
Invitados:
UNA RAQUEL RODRIGUEZ Directora de Apoyo al Dirección de Apoyo al
MEZA Despacho Despacho
BIVIANA DUQUE TORO Directora de Planeación Dirección Técnica de

Planeación
RODRIGO HERNAN REY Director de Tecnologías Dirección de Tecnologías de
LÓPEZ de Información y la la Información y las

Comunicaciones Comunicaciones
MERY LUZ CASTILLA PINZON Jefe Oficina Asesora de Jefe Oficina Asesora de

Comunicaciones Comunicaciones
XIMENA UUANA BUSTOS Subdirectora de Subdirección de Recursos
VE LASCO Recursos Materiales Materiales
GUSTAVO FRANCISCO Subdirector de Servicios Subdirección de Servicios
MONZON Generales Generales.
MAURICIO BARON Director de Dirección de
GRANADOS Responsabilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal y

Jurisdicción Coactiva Jurisdicción Coactiva
SANCHEZ CACERES BELEN Directora de Reacción Dirección de Reacción

Inmediata Inmediata
RODADO YATE GRACE Directora de Desarrollo Dirección de Desarrollo
SMITH Económico Industria y Económico Industria y

Turismo Turismo
JAVIER ROSAS TIBANA Director Sector Salud Dirección Sector Salud
UNA RAQUEL RODRIGUEZ Directora de Apoyo al Dirección de Apoyo al
MEZA Despacho Despacho
JUAN DAVID RODRIGUEZ Director Sector Cultura, Dirección Sector Cultura,
MARTíNEZ Recreación y Deporte Recreación y Deporte
LUZ MARY PERALTA Directora Sector Hábitat Dirección Sector Hábitat y
RODRíGUEZ Y Ambiente Ambiente
ALBA LUCY OVIEDO MUÑOZ Directora Sector Dirección Sector Seguridad,

Seguridad, Convivencia Convivencia y Justicia
y Justicia

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COMPRAS Y LICITACIONES

FIRMA:

NOMBRE: ANDRÉS CASTRO FRANCO

CARGO: Contralor Auxiliar

SECRETARIO DE LA JUNTA DE
COMPR S y LICITACIONES

FIRMA: e
NOMBRE: ALEXANDER
CHALARCA ÓMEZ
CARGO: Subdirector de Contratación



e Código formato: PGD-01-007

JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALOR.ÍA ACTA No. 7 Versión: 10.0

DE BOGOTÁ. o.e. Página 29 de 29

DEPENDENCIA: LUGAR:
SALA DE JUNTAS HORA

CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 10-05- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2017 4:30p.m. 5:30p.m.

Elaboró: Una Carmenza Garzón Vi llegas -Profesional Universitario - DAF
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