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AUXILIAR
2018 04:30pm 5:00pm

OBJETIVO
Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018, de la Contraloría
de Bogotá, D.C., con las necesidades de contratación que no estaban previstas o que
presentaron cambios.

Comunicar suspensión temporal del Gasto de Inversión.

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 obietivo de la reunión
5. Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018, de la
Contra!oria de Bogotá D.C.
Comunicar susoensión temooral del Gasto de Inversión.
6. Firma del acta de Junta de Compras y Licitaciones.

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS RESULTADOS
TRATADOS

1. Llamado a lista La reunión contó con la participación del Dr. ANO RES CASTRO
de asistencia y FRANCO, Contralor Auxiliar, quien preside la Junta; Dr. JAIRO
verificación de GÓMEZ RAMOS, Director Administrativo y Financiero; Dr. CARLOS
quórum. EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector Financiero; Dr.

JUlIAN DARlO HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora Jurídica;
doctora BIVIANA DUQUE TORO, Jefe Oficina Control Interno;
ENRIQUE TORRES NAVARRETE, Subdirector de Contratación,
quién actúa como Secretario Técnica de la Junta de Compras y
Licitaciones.

Invitados:

Doctora CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Directora de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; doctora
MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales; doctora GLORIA ALEXANDRA MORENO
BRICEÑO, Subdirectora Bienestar Social, doctora CAROLINA
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NIETO CAMPOS, Contratista~ Despacho Contralor Auxiliar; doctora
GRACE SMITH RODADO YATE, Directora Técnica de Planeación.

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 sesfonar.

,/

El doctor ENRIQUE TORRES NAVARRETE, Subdirector
2. Seguimiento a Contratación, informa que en cumplimiento de los compromisos

compromisos establecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 01
del acta anterior del 18-01-2018, se realizaron las siguientes actividades:

• Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones 2018, con las
modificaciones aprobadas mediante Junta de Compras y
Licitaciones No. 01 de 18-01-2018.

• Mediante memorando 3-2018-06956 de 02-03-2018, se
realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones a
corte del 31-01-2018. ./

3. Presentación El doctor JAIRO GOMEZ RAMOS, Director Administrativo y
del objetivo de Financiero, informa que el objetivo de la reunión consiste en
la reunión aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia

2018, con las necesidades de contratación que no estaban
previstas o que presentan cambios.

./
Comunicar suspensión temporal del Gasto de Inversión.

4. Desarrollo del A CONTINUACION, EL DOCTOR JAIRO GÓMEZ RAMOS,
objetivo de la DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, INFORMA A LOS
reunión. ASISTENTES DE LA PRESENTE JUNTA, LAS

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
VIGENCIA 2018, LAS CUALES SE SOMETEN A APROBACIÓN.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Comunicar traslado Presupuestal Proyecto de Inversión 1195 y
modificación de necesidad de "Plan de Seguridad Vial"

Mediante memorando 3-2018-05174 de 15-02-2018, la Doctora
MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales solicita viabilidad técnica oara el siguiente
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traslado presupuestal del Proyecto de Inversión No. 1195
"Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la
Capacidad Institucional" de la Meta 3 - Intervenir 100% el acervo
documental de la Contraloria de Bogotá o.e a la Meta 1 -
Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión - SIG en la contraloria de Bogotá o,e por
valor de $35.155.890

Mediante memorando 3-2018-08058 de 16-03-2018, la Dirección de
Planeación, comunico a la Dirección Administrativa y Financiera, la
viabilidad técnica y el traslado presupuestal de la Meta No. 3 a la
Meta 1 del Proyecto 1195, con el fin de adoptar la nueva
metodología para la evaluacíón de los Planes Estratégicos de
Seguridad Vial y actualización normativa del Plan de Seguridad Vial
- PISV de la Contraloría de Bogotá D.C., conforme a la
obligatoriedad establecida en la Resolución N° 1231 rde abril 5 de
2016 expedida por el Ministerio de Transportes para las entidades
oficiales que tengan un parque automotor mayor a 15 vehículos." ,,/

Por lo anterior la doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO,
solicita modificación de la necesidad de "Contratar el desarrollo de
las actividades requeridas para la actualización del El Plan de
Seguridad Vial -PISV de la Contraloría de Bogotá D.C., teniendo en
cuenta que este es un programa permanente, continuo, evaluable y
ajustable, de acuerdo con las condiciones ylo requerimientos que se
vayan generando en su desarrollo", así:

Objeto: Contratar la actualización del Plan de Seguridad Vial- PISV
de la Contraloría de Bogotá D.C., teníendo en cuenta que este es
un programa permanente, continuo, evaluable y ajustable, de
acuerdo con las condiciones ylo requerimientos que se vayan
generando en su desarrollo. ,/ /
Valor estimado: $35.155.890 ./
Cargo presupuestal: Meta No. 1 - Desarrollar y ejecutar estrategias
para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG - Proyecto
1195.

Por último, la doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO,
solicita que en razón a la necesidad anteriormente expuesta, la
Meta No. 3- Intervenir 100% el acervo documental de la Contra loría
de Bogotá D.C., del Proyecto 1195, queda con un presupuesto de
$306.844.110."./' •
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SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificación Plan de Adquisiciones Vigencia 2018 de la Meta 2
- PIGA del Proyecto 1195:

Mediante memorando 3-2018-05095 de 14-02-2018, la Doctora
MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de
Servicios Generales solicita presentar a consideración de la Junta
de Compras y Licitaciones, las siguientes modificaciones a los
puntos de inversión de la Meta No. 2. Proyecto 1195:

• Incluir la necesidad de contratación de "Adquisición de
elementos de premiación y reconocimiento" /

Objeto: Adquisición de elementos para la premlación y
reconocimiento a los ganadores del Segundo y Tercer concurso del
dibujo infantil. Asi como el Cuarto y Quinto concurso de fotografia
ambiental, desarrollados en el marco del Programa de Extensión de
buenas prácticas ambientales del Plan Institucional de Gestión
Ambiental-PIGA de la Contraloría de Bogotá D.C.

Justificación: Se requiere !a adquisición de elementos para la
premiación y reconocimiento a los participantes de los concursos de
dibujo infantil y fotografía ambiental, desarrollados en el marco del
Programa de Extensión de buenas prácticas ambientales del Plan
Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- de la Contraloría de
Bogotá D.C.

Valor estimado: $15.000.000 ./

Modalidad de contratación: Mínima Cuantía
Tioo de contrato: Compraventa
Carco oresuouestal: Meta 2 Provecto 1195 /

• Modificación a la necesidad de "Suministro e instalación
de bici parqueaderos, señalización y lokers, en las
sedes del Edificio de la Loteria de Bogotá, Subdirección
de Capacitación y Cooperación Técnica y la Bodega de
San Cayetano, para el parqueo de las bicicletas de los
funcionarios de la entidad que utilizan este medio
alterno de transporte": ,/
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Objeto: Suministro e instalación de bici parqueaderos, señalización
y lokers, en las sedes del Edificio de la Lotería de Bogotá,
Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica y la Bodega
de San Cayetano, para el parqueo de las bicicletas de los
funcionarios de la entidad que utilizan este medio alterno de
transporte"

Justificación: De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley
1811 del 21 de octubre de 2016 - Ley Pro bici: "Parqueaderos para
bicicletas en edificios públicos. En un plazo no mayor a dos años a partir
de la expedición de la presente ley, las entidades públicas del orden
nacional, departamental y municipal establecerán esquemas de
estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la
demanda, habilitando como mlnimo el 10% de los cupos destinados para
vehículos automotores que tenga la entidad; en el caso de ser inferior a
120 estacionamientos de automotores se deberá garantizar un mfnimo de
12 cupos para bicicletas." 'por lo anterior y atendiendo en cuenta la
cantidad de bici usuarios que a la fecha se registran en las
diferentes sedes de la entidad, se requiere la adquisición e
instalación de 4 ciclo parqueaderos para un total de 40 cupos y
lokers, para las sedes de la contraloria de Bogotá. /~

Valor estimado:
Modalidad de contratación:
TiDo de contrato:
CarQo oresuouestal:

$35.155.890 ,/
Mínima Cuantía
Prestación de Servicios
Meta 2

• Modificación a la necesidad de "Prestación del servicio
de diseño, suministro e instalación de elementos para
sensibilización e información ambiental":

Objeto: Prestación del servicio de diseño, suministro e instalación
de elementos para sensibilización e información ambiental.

Justificación: La entidad debe fomentar en sus funcionarios,
visitantes, contratistas y demás personas que por alguna razón
asistan o realizan sus actividades en nuestras instalaciones, la
educación ambiental adelantando campañas institucionales de
sensibilización y concientización ambiental que permitan conseguir
resultados dirigidos hacia el uso eficiente y racional del recurso
hídrico y eléctrico, manejo adecuado de residuos, consumo
sostenible y mitigación de gases de efecto invernadero; por lo que
se hace necesario la utilización de elementos de aDOVOa estas
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tareas contempladas en el Plan de Acción PIGA 2018.
//

Valor estimado: $25.000.000 y

Modalidad de contratación: Mínima Cuantía
Tioo de contrato: Prestación de Servicios
Car o resuouestal: Meta 2

• Modificación a la necesidad de "Adquisición de bolsas
biodegradables para residuos ordinarios y residuos
reciclables generados en el desarrollo de las actividades
de la contraloría de Bogotá":

Objeto: Adquisición de bolsas bjodegradables para residuos
ordinarios y residuos recjclables generados en el desarrollo de las
actividades de la contraloria de Bogotá.

Justificación: Aumenta el presupuesto, en cumplimiento de la
normativa ambiental y concordancia con los objetivos del Plan
Institucional del Gestión Ambiental (PIGA), de realizar
adecuadamente los procesos de separación en la fuente de los
residuos sólidos producidos por la entidad, se hace necesaria la
compra de bolsas plasticas de baja densidad biodegradables para
disposición de residuos reciclabies y no reciclabies, generados en el
desarrollo de nuestras actividades. ,/

Valor estimado: $16.000.000 ,/
Modalidad de contratación: Minima Cuantía
Tipo de contrato: Comoraventa
Carao resuDuestal: Meta 2 ,/

• Modificación a la necesidad de "Contratar el diseño,
suministro, instalación y mantenimiento de un sistema
de energia fotovoltaica de aprovechamiento de la
energía solar y producción de electricidad, que cubra la
necesidad de iluminación en la sede de la Subdirección
de Capacitación y Cooperación Técnica de la Contraloria
de Bogotá.": ,/

Objeto: Contratar el diseño, suministro, instalación y mantenimiento
de un sistema de energia fotovoltaica de aprovechamiento de la
eneraía solar v oroducción de electricidad, aue cubra la necesidad
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de iluminación en la sede de la Subdirección de Capacitación y
Cooperación Técnica de la Contraloría de Bogotá.

Justificación: Se disminuye el presupuesto para lograr contratar a
través de una mínima cuantía, con el fin de cumplir con el Plan de
Acción PIGA 2018, se requiere el diseño, suministro, instalación y
mantenimiento de un sistema on - Grid híbrido de energía /
fotovoltaica de aprovechamiento de la energía solar y producción de
electricidad, para instalarlo en la sede de la subdirección de
Capacitación y Cooperación Técnica, de la contraloría de Bogotá,
ubicada en la Transversal 17 No. 46-61 de la ciudad, de Bogotá.

/
Valor estimado: $35.155.890 v
Modalidad de contratación: Mínima Cuantía
Tipo de contrato: Prestación de Servicios
Cargo nresunuestal: Meta 2 /"

• Modificación a la necesidad de "Contratar el servicio de
lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de
agua potable y Fumigación, desinfección,
Desinsectación, desratización y Saneamiento Ambiental
de las sedes de la contraloría de Bogotá.":

Objeto: Contratar el servicio de lavado y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua potable y Fumigación, desinfección,
Desinsectación, desratización y Saneamiento Ambiental de las
sedes de la contraloría de Bogotá.

Justificación: Aumenta el presupuesto, debido a que se aumenta las
actividades para la sede del Hotel Club y Centro de Estudios
Fiscales.

Valor estimado:
Modalidad de contratación:
Tipo de contrato:
Carca oresuouestal:

$15.000.000
Mínima Cuantía o/

Prestación de Servicios
Meta 2

/

• Modificación a la necesidad de "Contratar la prestación
del servicio de mantenimiento de material vegetal para
la Contraloría de Bogotá.":

Objeto: Contratar la nrestación del servicio de mantenimiento de
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material vegetal para la Contraloría de Bogotá.

Justificación: Aumenta el presupuesto, debido a que se aumenta las
actividades para la sede del Hotel Club y Centro de Estudios
Fiscales.

Valor estimado: $19.000.000 ./

Modalidad de contratación: Mínima Cuantia
Tioo de contrato: Prestación de Servicios
Car o resuDuestal: Meta 2 /'

• Incluir la necesidad de contratación de "Contratar la
prestación del servicio diseño, suministro e instalación
de un techo verde para la terraza del piso 50 del edificio
Loteria de Bogotá":

Objeto: Contratar la prestación del servicio diseño, suministro e
instalación de un techo verde para la terraza del piso 50 del edificio
Lotería de Bogotá.

Justíficación: En el marco del programa implementación de
prácticas sostenibles que promuevan la movilidad urbana sostenible
y con el fin de mejorar las condiciones ambientales internas y
compensen las afectaciones ocasionadas al ambiente por la
generación de gases efecto invernadero; se requiere contratar la
prestación del servicio diseño. suministro e instalación de un techo
verde para la terraza del piso 50 del edificio Lotería de Bogotá, con
el fin de contribuir con la mitigación de las emisiones atmosféricas
de la entidad, generando un espacio de confort y aislamiento
ambiental a los funcionarios.

Valor estimado: $19.213.220 ¡/
Modalidad de contratación: Mínima Cuantía
TiDOde contrato: Prestación de Servicios
~go resuDuestal: Meta 2

Modificación a la necesidad de "Sen'ido de diseño e impresión
de agenda y calendarios de escritorio del año 2019.
relacionados con el Plan Institucional de Gestión Ambiental -
PIGA de la Contraloria de Bogotá O.C"
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Se solicita ajustar el valor de la necesidad de " Servicio de diseño e
impresión de mil doscientos (1200) ejemplares de una agenda que
reúna los dibujos que participaron en el tercer concurso de dibujo
ambiental sobre temáticas ambientales de la entidad, así como
información del PIGA y mil doscientos (1200) calendarios de
escritorio del año 2019, relacionados con el Plan Institucional de
Gestión Ambiental -PIGA de la Contraloría de Bogotá O.C",
disminuyendo el valor estimado de $15.000.000 a $14.000.000,
teniendo en cuenta la inclusión de nuevas necesidades de
contratación para lo cual se ajustan los valores presupuestados sin V
afectar las actividades programadas. '"

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Incluir necesidad de contratación de "Adquisiciones de hornos
micro-ondas industriales, hidrolavadoras y aspiradoras"

Mediante memorando 3-2018-08106 de 06-03-20158, la doctora
MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de Servicio
Generales, radica solicitud de contratación, la cual se somete a
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones:

Objeto: Adquisición de hornos micro-onda industrial, hidro-lavadoras
y aspiradoras.

Justificación: Se requiere el cambio de los hornos micro-ondas que
funcionan en las áreas del comedor debido a que los que se
encuentran en servicio están en malas condiciones y no cumplen
con los estándares de calidad para su funcionamiento dado que
cuentan con una vida útil de más de 5 años, hecho que por salud
ocupacional no garantiza el cumplimiento de las medidas de higiene
necesarias y con las condiciones ecológicas de protección al medio
ambiente. De igual manera la Entidad no cuenta con máquinas de
aseo que garanticen la calidad y oportunidad en la prestación del
servicio de aseo de las sedes. /
Valor estimado: 31.000.000 ./
Cargo presupuestal: Compra de Equipo
Plazo de ejecución: 45 días /

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificación de las necesidades de contratación de la Meta No.
1- Adecuar sedes y áreas de trabajo pertenecientes a la
Contraloría de Bogotá, del Proyecto 1195
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Mediante memorando 3-2018-08106 de 16-03-20158. la doctora
MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora de Servicio
Generales, radica solicitud de unificación de las siguientes
necesidades:
1. Unificar los procesos de: Mantenimiento y adecuaciones

locativas de las sedes de la Contraloria de Bogotá, O C." Y
"Suministro e instalación de luminarias tipo LEO, con base en
los diseños arrojados en el contrato 252 de 2016. de las sedes
de la Contraloría de Bogotá D.C. Debido a los nuevos
requerimientos y el continuo desgaste de las áreas por su uso
diario", en un solo proceso de licitación pública:
Objeto: Contratar el mantenimiento integral preventivo y
correctivo, y las adecuaciones para las sedes del Contraloría de
Bogotá D.C.
Valor estimado: $1.293.682.000. V

Así mismo, se solicita incluir fa actividad relacionada con la
comprar e instalación de campañas extractoras de olor para el
comedor ubicados en el piso 5° de la sede principal de la
Contra loría de Bogotá D.C., por lo cual la necesidad de incluir
en el proceso licitatorio y se retira la necesidad que estaban
contemplada inicialmente a parte y se asocia con el Proyecto
de Inversión 1196 Meta No. 1.

,/
2. Unificar los procesos de interventoría: "Interventoría para las

obras de Mantenimiento y adecuaciones locativas de las sedes
de la Contraloría de Bogotá, D.C." y "interventoria para
adelantar las obras de instalación de luminarias tipo LEO
Mantenimiento y adecuaciones locatívas de las sedes de la
Contra loría de Bogotá, D.C.", así:
Objeto: Contratar la interventoría Administrativa, Técnica,
Financiera, Jurídica y Ambiental de las Obras de mantenimiento
preventivo y correctivo y adecuaciones locativas de las sedes
de la Contraloría de Bogotá D.C.
Valor estimado: $129.318.000 /

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Incluir Necesidad de contratación - Software para desarrollo
web.

Mediante memorando 3-2018-06287 de 26-02-2018 y memorando
3-2018-08042 de 15-03-2018, la doctora CARMEN ROSA
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MENDOZA SUAREZ, Directora de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, radica necesidad de contratación la cual se
presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones:

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

Justificación: Inicialmente, se implementarán aplicativos para el
manejo de hojas de vida de los computadores de la entidad, para el
control de Contratación, las Acciones de Control Social y las
sesiones de formación y capacitación. De igual forma, estas
licencias permiten crear encuestas Web, para diferentes
necesidades de la entidad.

Valor estimado: $12.500.000 con actualizaciones durante un año.
Cargo presupuestal: Meta 2 - Proyecto 1194

Esta necesidad se descuenta de la actividad de "Adquisición y
renovación de licenciamiento de software ofimático y especializado
de plataforma informática de la Contraloria de Bogotá D.C."

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES ,/
Ajustes Meta Proyecto de Inversión 1994
Mediante memorando 3-2018-06211 de 26.02-2018, la doctora
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Directora de Tecnologias de
la Información y las Comunicaciones, solicita trasladar la actividad,
"Contratación de servicios de desarrollo, mantenimiento y soporle
de los sistemas de información de la CB", la cual, actualmente está
en Meta 1 Proyecto 1194 trasladarla a la Meta 2 Proyecto 1194, con
el valor estimado asignado $450.000,000 ya que esta situación
obedece un error al asociar las necesidades cuando se formuló el
PAA de la presente vigencia

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Incluir necesidad de contratación de "Recarga Sistema de
Extinción con agente limpio" /

Mediante memorando 3-2018-08124 de 16-03-2018, la doctora
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ. Directora de Tecnologias de
la Información v las Comunicaciones, radica necesidad de
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contratación la cual se somete a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:
Objeto: Recarga sistema de extinción con agente limpio Novec
1230, que se requiere en el Centro de Datos de la Entidad
Justificación: Se requiere esta contratación ya que, en caso de
emergencia por contacto de incendio, se activa disminuyen el riesgo
de incendio.
Valor estimado: $33.974,320
Cargo presupuestal: Meta No. 2 Proyecto 1194

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Incluir necesidad de contratación de "Aires acondicionados"

/
Mediante memorando 3-2018-08142 de 16-03-2018, la doctora
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Directora de Tecnologias de
la Información y las Comunicaciones, radica necesidad de
contratación la cual se somete a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones:
Objeto: Compra de aires acondicionados para los racks ubicados en
los pisos de la sede principal de la Contraloría de Bogotá D.C.
Justificación: Los aires acondicionados son necesarios toda vez que
6 de los existentes están dañados y dos fueron reparados
recientemente, dando cuenta que son elementos que pueden fallar
en cualquier momento, es necesario mantener un mínimo stock
para subsanar una contingencia de este tipo.
Valor estimado: $20.000.00
Cargo presupuestal: Meta No. 2 Proyecto 1194

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Incluir necesidad de contratación de "Adquisición de
impresora de cheques"

Mediante memorando 3-2018-08109 de 16-03-2018 y 3-2018-08113
de 16-03-2018. la doctora CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ,
Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
radica necesidad de contratación la cual se somete a consideración
de la Junta de Compras y Licitaciones:
Objeto: Contratar la adquisición de una (1) impresora de cheques
para la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo
establecido en las características y especificaciones definidas en la
ficha técnica.
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Justificación: Por solicitud de la Subdirección Financiera se requiere
contar con una impresos de Cheques ..
Valor estimado: $1.200.000 /
Cargo presupuestal: Meta No. 2 Proyecto 1194

Esta necesidad se incluye en la necesidad de "Contratar la
adquisición de equipos de tecnologías informática para la
Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en
las características y especificaciones definidas en las fichas
técnicas", teniendo en cuenta que es adquisición de equipos
tecnológicos.

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Ajuste a la modalidad de contratación de "adquisición de equipos
tecnológicos" /

La doctora CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Directora de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicita en la
presente Junta de Compras el cambio de modalidad de la
necesidad de contratación de " Contratar la adquisición de equipos
de tecnologías informática para la Contraloría de Bogotá D.C., de
conformidad con lo establecido en las características y
especificaciones definidas en las fichas técnicas", inicialmente
definida por acuerdo marco de precio, en razón a la inclusión de
nuevos elementos tecnológicos, por lo que se solicita modificarla a
modalidad a Licitación pública, ya que el único factor a tener en
cuenta por acuerdo marco de es el precio, y por la modalidad de
Licitación Publica, se pueden tener en cuenta más factores al
momento de la adquisición.

Por lo anterior la necesidad a contratar se define así:
Objeto: Contratar la adquisición de equipos de tecnologías
informática para la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con
lo establecido en las características y especificaciones definidas en
las fichas técnicas
Modalidad de contratación: Licitación Pública
Tipo de contratación: Compraventa
Valor estimado total: 845.200.000
Meta 2 Proyecto 1194

Adicionalmente, la doctora CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ,
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solicita ajustar las cantidades de la necesidad de contratación de
"Renovación de 1.100 licencias antivirus, para los equipos
tecnológicos de la Contraloría de Bogotá D.C," de 1.100 a 1.350

Ajuste en cantidades a requerir
Adquirir dos servidores para fortalecer la capacidad de
almacenamiento de la Contraloría de Bogotá.

SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE BIENESTAR SOCIAL
Ajustar Plan de Compras 2018 /

Mediante memorando 3-2018-07154 de 06-03-2018, la doctora
GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO. Subdirectora Técnica
de Bienestar Social, radica solicitud de modificación a las
necesidades de contratación a su cargo, las cuales se presentan
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, solicita
desagregar la necesidad de "Suministro de la dotación de vestido y
calzado de labor para las servidoras y los servidores de la entidad',
así:

1. Objeto: Contratar el suministro de dotación de vestido y
calzado de labor para las servidoras y servidores que
ocupen el cargo de auxiliares de servicios generales de la
Contraloría de Bogotá D,C.
Valor estimado: $18.000.000.

2. Objeto: Contratar el suministro y canje de bonos
personalizados redimibles única y exclusivamente para la
dotación de vestido y calzado paras las servidoras y
servidores que ocupen el cargo de Auxiliares Administrativos
de la Contraloría de Bogotá D.C.
Valor estimado: $30.000.000. /

Lo anterior, debido a que la adquisición de la dotación de los
servicios (as) que ocupan el cargo de auxiliares administrativo, se
hará mediante el Acuerdo Marco de Precios - Colombia Compra
Eficiente que se encuentra vigente, mientras que la dotación de los
servidores (as) que ocupan el cargo de Auxiliares de Servicios
Generales se efectuara mediante un proceso de mínima cuantía.

SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE BIENESTAR SOCIAL /
Aiuste a la necesidad de "Área oroteaida"
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Mediante memorando 3-2018-07619 de 12-03-2018, la doctora
GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora Técnica
de Bienestar Social, radica solicitud de ajuste a la necesidad de
contratación de " Contratar la prestación del servicio de área
protegida para la atención de las urgencias y emergencias médicas
las 24 horas en las diferentes sedes de la Contra loría de Bogotá,
para los servidores públicos, usuarios, proveedores y visitantes de
la entidad", solicita ajustar el valor estimado inicial de 15.000.000 a
$16.700.000, en razón a que el estudio de mercado realizado arrojó
un valor por encima del estimado.

2. COMUNICAR SUSPENSiÓN
INVERSiÓN

TEMPORAL EN
./

GASTO

/

Mediante memorando 3-2018-7960 de 15~03-2018, el doctor
CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector
Financiero, solicita disponibilidad presupuestal por cuantía de
$1.509.503.000, para la cual adjunta certificación de déficit en el
ingreso 2A-1-08-02- Otros recursos del Balance de Libre
Destinación.

Los recursos a suspender están asociados con el Proyecto de
Inversión 1195- Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y
de la Capacidad Institucional, Meta No. 6- Apoyar el Proceso de
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

De la anterior solicitud, el doctor ANDRÉS CASTRO FRANCO,
con la participación de los demás integrantes, comunica que no
hay vialidad para realizar la suspensión de los recursos y solicita
al doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero; programar una reunión con la Secretaria
Distrital de Hacienda para evaluar las posibles alternativas de
solución.

Aclaración:
Adicionalmente, el doctor ENRIQUE TORRES NAVARRETE,
Subdirector de Contratación, informa que de acuerdo a la
reprogramación de Junta de Compras y Licitaciones de las 2:30 pm
se cambia el consecutivo de la presente junta.
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5. Aprobación las La Junta de Compras y Licitaciones, presidida por el Doctor
modificaciones ANDRÉS CASTRO FRANCO, con la participación de los demás
al Plan de integrantes enunciados en el punto primero de la presente acta y
Adquisiciones por las consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN
2018. las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones vigencia

2018, de la Contraloria de Bogotá O.C., con las necesidades de
contratación que no estaban previstas o que presentaron.

6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 5:00
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 TiTULO No. DEL TEMA
ORDEN TRATADO

1 Planilla de Asistencia - Junta de Compras y Licitaciones No. 2 1
de 20-03-2018

COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITECOMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓNOMISO

1 Actualizar el Plan Anual de L1NA CARMENZA 20-03-2018
Adquisiciones 2018 con las GARZÓN VlllEGAS -
modificaciones aprobadas en la Profesional Universitario
presente Junta de Compras y
Licitaciones.

3 Publicación del Plan Anual de L1NA CARMENZA 02-04-2018
Adquisiciones con corte a 28-02- GARZÓN VlllEGAS -
2018. Profesional Universitario

LISTADO DE PARTICIPANTES
Miembros de la Junta de Compras y Licitaciones

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

Financiero Financiera
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JULlAN DARlO HENAO Jefe Oficina Asesora Oficina Asesora Jurídica
CARDONA Jurídica
CARLOS EDUARDO Subdirector Financiero Subdirección Financiera
MALDONADO GRANADOS
BIVIANA DUQUE TORO Jefe Oficina de Control Oficina de Control Interno

Interno
ENRIQUE TORRES Subdirector de Subdirección de Contratación
NAVARRETE Contratación
Invitados:
MARIA MARGARITA FORERO Subdirectora de Subdirección de Servicios
MORENO Servicios Generales Generales
CARMEN ROSA MENDOZA Directora de Tecnologías Dirección de Tecnologías de
SUAREZ de la Información y las la Información y las

Comunicaciones Comunicaciones
GLORIA ALEXANDRA Subdirectora Técnica de Subdirección Técnica de
MORENO BRICEÑO Bienestar Social Bienestar Social
CAROLINA NIETO CAMPOS Contratista- Despacho Despacho Contralor Auxiliar

ContraJor Auxiliar
GRACE SMITH RODADO Directora Técnica de Dirección Técnica de
YATE Planeación Planeación

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
C MPRAS Y LICITACIONES

FIRMA:

NOMBRE: ANDRÉS CASTRO FRANCO

CARGO: Contralor Auxiliar

Elaboró: lil'la C. Garzól'l Villegas -Profesiol'lal Ul'liversilario 219-03

directo de

TORRES

ación
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