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DE BOGOTÁ. D.e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
SALA DE JUNTAS

CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 28-02. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR
2017 9:00am. 10:00a.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. OSCAR
JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director Administrativo y Financiero;
Dr. CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector
Financiero; Dra. LINDA TATIANA SABOGAL RODRíGUEZ,
Subdirectora Contratación, quién actúa como Secretaria Técnica de
la Junta de Compras y Licitaciones.

Invitados:

Doctora BIVIANA DUQUE TORO, Directora Técnica de Planeación;
doctor MAURICIO BARÓN GRANADOS, Director de
Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva, doctora XIMENA L1L1ANA
BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos Materiales; doctor
LUIS ALBERTO GIRALDO POLANíA, Subdirector de Análisis
estadísticas e Indicadores; doctora CLAUDIA PATRICIA MARTíNEZ
JARAMILLO, Directora Técnica de Talento Humano (E), doctora
GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de
Bienestar Social, doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZÓN
GARZÓN, Subdirector de Servicios Generales; doctora
ESMERALDA LUZ CABALLERO CABALLERO, Prdfesional

'--.
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2.

3.

4.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

Presentación
del objetivo de
la reunión

Desarrollo del
objetivo de la
reunión.

RESULTADOS

Especializado 222-07 de la Oficina de Control Interno.

El Dr. OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, informa que de
conformidad conPRA lo establecido en la Resolución Reglamentaria
No. 022 del 30 de julio de 2014, "Por la cual se reglamenta la Junta de
Compras y Licitaciones", existe quórum para sesionar.

La Dra. LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ, Subdirectora
de Contratación, informa que en cumplimiento de los compromisos
establecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 2 de
14-02-2017, se realizaron las siguientes actividades:

• Se realizó la actualización del Plan Anual de Adquisiciones
2016, con las modificaciones aprobadas mediante Junta de
Compras y Licitaciones No. 2 de 14-02-2017 .

•
• Mediante memorando 3-2017-05631 de 01-03-2017, se

realizó publicación del Plan Anual de Adquisiciones con
corte al 31-01-2017 en la página web de la Entidad.

El doctor OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS, 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.

A continuación, el doctor OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS,
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:

SUBDIRECCiÓN
INDICADORES.

DE ANÁLISIS ESTADíSTICAS E

Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales
para el desarrollo de actividades de análisis de cifras sobre
ejecución de proyectos y políticas públicas en la ciudad de
Bogotá
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

Mediante memorado 3-2017-04897 de 22-02-2017, el doctor LUIS
ALBERTO GIRALDO POLANíA, Subdirector de Análisis
estadísticas e Indicadores, radica necesidad de contratación de
prestación de profesionales, la cual se presentan a consideración
de la Junta de Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para apoyar en el desarrollo de las actividades
realizadas por la Subdirección de Análisis Estadísticas e
Indicadores respecto del análisis de cifras sobre ejecución de
proyectos y políticas públicas en la ciudad de Bogotá.

Justificación: La Subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores
requiere reforzar su función, para lo cual se hace necesario un
profesional que acredite título profesional en áreas sociales y
especialización, que apoye el fortalecimiento del observatorio de
control fiscal en sus procesos de captura, clasificación,
procesamiento, depuración, presentación y análisis de la
información relacionada con las estadísticas de gestión de la
Entidad, brindando la oportunidad de realizar aportes al proceso
auditor con información conducente a realizar un mejor control a la
ejecución de los recursos de los ciudadanos del Distrito Capital.

Además se hace necesario la creación de estrategias que permitan
el mejoramiento continuo y la innovación en los productos
entrega bies de esta Subdirección a las Direcciones Sectoriales de
la Contraloría de Bogotá D.C., garantizando que dichos informes
sean apropiados y utilizados por las direcciones sectoriales.

Perfil: Profesional en ciencias políticas o politólogo, con título en
posgrado y 60 meses de experiencia.

Modalidad de contratación: Directa
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo de ejecución: 6 meses
Valor estimado mensual: $54.000.000
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓN
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COACTIVA

Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales para la
preparación, desarrollo y elaboración de informes de gestión,
estrategias de planes de mejoramiento para presentar a las
auditorías internas y externas, así como de estrategias de
seguimiento al MEel

Mediante memorando 3-2017- 04869 de 22-02-2017, el doctor
MAURICIO BARÓN GRANADOS, Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva, radica necesidad de contratación de
prestación de profesionales, la cual se presenta a consideración de
la Junta de Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar los servicios profesionales para la preparación,
desarrollo y elaboración de informes de gestión, estrategias de
planes de mejoramiento para presentar a las auditorías internas y
externas, así como de estrategias de seguimiento al Sistema
Integrado de Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno -
MECI de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva requiere de un profesional en derecho con postgrado y 24
meses de experiencia profesional relacionada para realizar las
siguientes actividades:

• La preparación, desarrollo y elaboración de las estrategias
de planes de mejoramiento presentados a las auditorías
internas y externas de la entidad, así como de estrategias de
seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y del Modelo
Estándar de Control Interno - MECI de la Contraloría de
Bogotá D.C.

• Preparación, elaboración y presentación de los informes de
gestión, así como la evaluación y seguimiento de las
actividades del Plan de Acción de la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; y
elaboración de estadísticas que ayuden a la toma de
decisiones de la dependencia.
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TEMAS
TRATADOS

•
RESULTADOS

Finalmente, para la elaboración de información técnica
relacionada con datos estadísticos y de planeación de la
dependencia, requeridos en derechos de petición, que
permitan consolidar y emitir las respuestas, bien como
apoyo a las direcciones sectoriales y otras dependencias de
la entidad o de forma definitiva a los peticionarios.

Modalidad de contratación: Directa
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Valor estimado mensual: $7.200.000
Plazo de ejecución: 6 meses
Valor estimado mensual: $43.200.00
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, informa que teniendo en cuenta que las
necesidades anteriormente presentadas, tienen cargo presupuestal
el rubro de HONORARIOS ENTIDAD, Y actualmente éste no cuenta
con los suficiente recursos para financiar esta contratación, se
procederá a realizar traslado presupuesta!.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Incluir necesidad de Suministro e instalación de 46
metros lineales de cerramiento Terraza Sede Principal.

Mediante memorando 3-2017-04650 de 20-02-2017, el doctor
GUSTAVO FRANCISCO MONZÓN GARZÓN, Subdirector de
Servicios Generales, radica necesidad de contratación, la cual se
presenta a consideración de la presente Junta:

Objeto: Suministro e instalación de 46 metros lineales de
cerramiento en vidrio y 4 calefactores a gas, para la terraza ubicada
en el quinto piso del Edificio de la Lotería de Bogotá, sede principal
de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: La Subdirección de Servicios Generales, realizó la
valoración de exigencias logísticas y espaciales de la zona de la
Terraza del Piso 5 Sede Principal de la Contraloría de Bogotá D.C.,
en la cual se evidenciaron las necesidades de adquirir un
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

cerramiento en vidrio templado para el área de la terraza y de
realizar adecuaciones locativas que involucran ajustes
arquitectónicos, esto teniendo en cuenta que el requerimiento es
para optimizar de área para mejorar las condiciones en el ambiente,
el confort, la tranquilidad y prevenir riesgos.

Por tratarse de adecuaciones locativas que no afectan la estructura
portante, las características funcionales, formales y/o volumétricas,
se esta sede de la Contraloría de Bogotá D.C., no se requiere
tramitar licencia de construcción de conformidad con lo establecido
en el artículo 8 de la Ley 810 de 2003.

La Contraloría de Bogotá D.C., en pro del bienestar de los
funcionarios que laboran en las instalaciones de la entidad y con el
ánimo de brindar un mejor servicio a sus visitantes, ha venido
realizando mejoras de embellecimiento a la infraestructura del
edificio en áreas comunes internas y externas, las cuales se
destinan para el esparcimiento y disfrute de las personas que allí
laboran.

Para habilitar la terraza y seguridad en su uso, se requiere
adelantar una reparación locativa interna, que consiste en la
instalación de cuarenta y seis (46) metros lineales de cerramiento
en vidrio laminado de seguridad, espesor 1 cm anclado a una
estructura metálica en ángulo o aluminio, pisa vidrio en aluminio y
silicona y cuatro (4) calefactores a gas tipo hongo movible exterior
con puerta de acceso en su diseño.

Esta necesidad se ejecutará por la Meta No. 1 "Adecuar sedes y
áreas de trabajo pertenecientes a la Contraloría de Bogotá." del
Proyecto de Inversión No. 1196 "Fortalecimiento al Mejoramiento de
la Infraestructura Física".

Modalidad de Contratación: Mínima Cuantía
Tipo de Contratación: Suministro
Plazo de ejecución: 45 días
Valor estimado total: $33.197.265

El doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZÓN GARZÓN, comunica
que el valor estimado de esta necesidad se descuenta de la
necesidad qeneral de: "Modernización v Adecuación de las sedes,
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así como realizar el mantenimiento integral predictivo, preventivo y
correctivo de los bienes inmuebles de la Contraloría de Bogotá
D.C.".

DIRECCiÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO
Incluir la necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales de una persona jurídica con conocimientos
especializados en materia de derecho constitucional, derecho
laboral administrativo, seguridad social y riesgos laborales.

Mediante memorando 3-2017-04722 de 21-02-2017, la doctora
CLAUDIA PATRICIA MARTíNEZ JARAMILLO, Directora Técnica
de Talento Humano (E), radica solicitud de contratación, la cual se
presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones:

Objeto: Contratar la Prestación de Servicios Profesionales de una
persona jurídica con conocimientos especializados en materia de
derecho constitucional, derecho laboral administrativo, seguridad
social y riesgos laborales para apoyar jurídicamente en los procesos
y tramites de trascendencia institucional y alto impacto que se
presenten en la Dirección de Talento Humano de la Contraloría de
Bogotá D.C.

Justificación: La Dirección de Talento Humano debe destinar el
recurso humano suficiente, con las capacidades, conocimientos y
experticia para dar solución a las solicitudes o necesidades que
presentan los usuarios de tales situaciones laborales
administrativas. Para lo cual se estima que para atender tal
necesidad se requiere contar con el apoyo de una Persona Jurídica
que ofrezca asesoría legal integral a la Dirección de Talento
Humano de la Contraloría de Bogotá D.C., con abogados expertos
en las diferentes ramas del derecho, que cuenten con la experiencia
y conocimiento idóneo para identificar los riesgos legales asociados
a las actividades administrativas laborales y de seguridad social que
debe conocer la Dirección.

Así mismo, la Entidad no cuenta con profesionales en el área del
derecho laboral administrativo de la experticia profesional requerida
en la materia para las decisiones que deba tomar la Contraloría de
Bogotá, D.C., de conformidad con la normatividad vigente y atender
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•

TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

las demandas, procesos y trámites que deben adelantarse ante las
instancias competentes, generados por el retiro de funcionarios de
la Entidad y para la prevención del daño antijurídico que se llegare a
causar; resulta indispensable fortalecer la Dirección de Talento
Humano en el conocimiento jurídico requerido y de esta manera
proteger la entidad en caso de presentarse una de las situaciones
referidas.

Requisitos técnicos del servicio a contratar:
• Persona Jurídica que preste asesoría legal integral, con

abogados expertos en las diferentes ramas del derecho
constitucional, derecho laboral administrativo y derecho
administrativo para identificar los riesgos legales asociados
a las actividades administrativas laborales y de seguridad
social de entidades públicas.

• Certificaciones de Experiencia mínima de (3) años de la
Persona Jurídica, en asesoría legal integral, en las
diferentes ramas del derecho.

• Acreditar certificaciones de Experiencia específica de (5)
años, de por lo menos un (1) abogado de la Persona
Jurídica, en materia de Derecho laboral, conceptos jurídicos,
procesos y tramites adelantados en las instancias
competentes relacionados con las situaciones laborales
administrativas y de seguridad social de entidades públicas.

Modalidad de contratación: Directa
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Valor estimado mensual: $9.078.358
Plazo de ejecución: Tres (3) meses
Valor total estimado: $27.235.074
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

SUBDIRECCiÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Incluir la necesidad de contratación de prestación
profesionales especializados en medicina laboral.

La doctora GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO,
Subdirectora de Bienestar Social, presenta a consideración de la
Junta de Compras y Licitaciones, la siauiente necesidad de
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contratación de prestación de servicios profesionales:

Objeto: Prestar los servicios profesionales y especializados en
medicina laboral a la Contraloria de Bogotá, D.C., en desarrollo del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Justificación: La Subdirección de Bienestar Social, requiere un
profesional adicional en medicina para prestar el apoyo en la parte
médica al SG-SST, garantizando un trabajo interdisciplinario en el
SG-SST. Así mismo para la realización de los exámenes médicos
ocupacionales.

Perfil: Profesional en medicina con especialización en salud
ocupacional o medicina del trabajo y 12 meses de experiencia.

Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales

Valor estimado mensual: $6.000.000
Plazo de ejecución: 8 meses
Valor estimado total: $48.000.000
Cargo presupuestal: Salud Ocupacional

Otras modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2017.

• SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Ajuste a la necesidad de mantenimiento de purificadores
de agua

Mediante memorando 3-2017-02424 de 01-02-2017, el
doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZÓN GARZÓN,
Subdirector de Servicios Generales, radica solicitud de
contratación con ajuste en la necesidad de "Contratar el
mantenimiento de 22 de filtros purificadores de agua a base
de ozono", en razón a que se requiere instalar dos (2)
purificadores en la Sede Condominio Parque Santander,
conforme a la nueva estructura administrativa de la Entidad,
por tanto, se incluye la adquisición de dos (2) purificadores.

A continuación se presenta el ajuste:
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6.

TEMAS
TRATADOS

Aprobación las
modificaciones
al Plan de
Adquisiciones
2017.

Firma del acta
de la Junta de
Compras y
Licitaciones

RESULTADOS

Objeto inicial: Contratar el mantenimiento de 22 de filtros
purificadores de agua a base de ozono.

Objeto Ajustado: Adquisición de purificadores de agua a
base de ozono y el mantenimiento preventivo y correctivo
para la Contraloría de Bogotá D.C.

Tipo de contrato: Suministro
Tipo de contrato ajustado: Compraventa
Cargo presupuestal: Materiales y Suministro

• SUBDIRECCiÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ajuste al valor estimado de la necesidad de adquisición
de mesa de ping pongo

Mediante memorando 3-2017-04337 de 17-02-2017, la
doctora GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO,
Subdirectora de Bienestar Social, radica solicitud de ajuste
al valor estimado de la necesidad de "Adquisición de una
mesa de ping pong con sistema plegable y semiautomático,
kit de malla y soportes, pelotas y raquetas para el uso de los
servidores (as) de la Contraloría de Bogotá". de $1.200.000
a $1.500.000, teniendo en cuenta que las cotizaciones del
mercado superar el valor estimado inicial, igualmente, los
accesorios no estaban contemplados en la solicitud inicial,
por lo que es necesario, incorporar estos estos elementos.

La Junta de Compras y Licitaciones, presidida por el Doctor
ANDRÉS CASTRO FRANCO, con la participación de los demás
integrantes enunciados en el punto primero de la presente acta y
por las consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN
las Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2017 de la Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de
contratación que no estaban previstas o que presentaron
cambios.
Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las
10:00 a.m. y se firma por los que en ella intervinieron.
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RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TíTULO No. DEL TEMA
ORDEN TRATADO

1 Planilla de Asistencia - Junta de Compras y Licitaciones No. 3 1
de 28-02-2017.

COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITECOMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓNOMISO

1 Actualizar el Plan Anual de L1NA CARMENZA 28-02-2017
Adquisiciones con las GARZÓN VILLEGAS -
modificaciones aprobadas en la Profesional Universitario
presente Junta de Compras y
Licitaciones.

2 Publicación del Plan Anual de L1NA CARMENZA 31-03-2017
Adquisiciones con corte a 28-02- GARZÓN VILLEGAS -
2017 Profesional Universitario

LISTADO DE PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA

OSCAR JULlÁN SANCHEZ Director Administrativo y Dirección Administrativa y
CASAS Financiero Financiera
JULlAN DARío HENAO Jefe Oficina Asesora Oficina Asesora Jurídica
CARDONA Jurídica
CARLOS EDUARDO Subdirector Financiero Subdirección Financiera
MALDONADO GRANADOS
Invitados:
BIVIANA DUQUE TORO Directora Técnica de Dirección Técnica de

Planeación Planeación
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
LUIS ALBERTO GIRALDO Subdirector de Análisis, Subdirección de Análisis,
POLANIA Estadísticas e Estadísticas e Indicadores

Indicadores
CLAUDIA PATRICIA Directora Técnica de Dirección Técnica de Talento
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DEPENDENCIA: LUGAR: HORA
SALA DE JUNTAS

CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR
FECHA: 28-02- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR
2017 9:00am. 10:00a.m.

MARTINEZ JARAMILLO Talento Humano (E) Humano
GLORIA ALEXANDRA Subdirectora de Subdirección de Bienestar
MORENO BRICEÑO Bienestar Social Social
ESMERALDA LUZ Profesional Oficina de Control Interno
CABALLERO CABALLERO Especializado 222-07

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
CO PRAS y LICITACIONES

FIRMA:

NOMBRE: ANDRÉS CASTRO FRANCO

CARGO: Contralor Auxiliar

SECRETARI
COMPRAS

FIRMA:

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