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OBJETIVO
Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019, con las
necesidades de contratación que no estaban previstas o que presentan cambios, de las
siQuientes dependencias de la Contraloría de BOQotá D.C.

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 2019, de la
Contraloria de BOQotá D.C.
6. Firma del acta de la Junta de Compras v Licitaciones.

DESARROLLO TEMÁTICO

1.

TEMAS
TRATADOS
Llamado a lista
de asistencia y
verificación de
quórum.

RESULTADOS

La reunión contó ,.,20n la participación del Dra. MARIA ANAYME
BARON DURAN, Contralora Auxiliar, quien preside la Junta; Dra.
L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora Administrativa; Dr.
CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector
Financiero; Dr. JULlÁN DARlO HENAO CARDONA, Jefe Oficina
Asesora Jurídica; Dr. ENRIQUE TORRES NAVARRETE,
Subdirector de Contratación, quién actúa como Secretario Técnico..../'
de la Junta de Compras y Licitaciones. y

Invitados: Dra. MARIA MARGARITA FORERO MORENO,
Subdirectora de Servicios Generales; Dra. ANDREA RAMIREZ
SUAREZ, Directora Técnica de Planea ció n (E.F.); Dra. CARMEN
ROSA MENDOZA SUAREZ; Directora de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; Dra. MARIA ALCIRA CAMELO
ROJAS, Jefe Asuntos Disciplinaríos; Dra. BELEN SANCHEZ
CÁCERES, Dírectora Sector Gobierno; Dra. SANDRA ROCIO
AVILA FORERO, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones; Dr.
JUAN CARLOS FRANCO DUQUE, Director de Educación; Dr.
CLARA VIVIANA PLAZAS GOMEZ, Directora de Estudío de
Economía y Politica Pública; Dr. CARLOS GABRIEL CAMACHO
OBREGON, Directo de Reacción Inmediata; Dr. OSCAR EFRAIN
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VELÁSQUEZ SALCEDO, Director de Participación Ciudadana y
Desarrollo Local; Dra. ILMA BURGOS DUITAMA, Profesional
Oficina de Control Interno; Dra. CLAUDIA PEDRAZA, Profesional
Dirección Técnica de Planeación; Dr. JAVIER ROSAS TIBANA,
Director de Sector Salud; Dr. JUAN MANUEL QUIROZ MEDINA,
Director Sector Gestión Juridica; Dr. RODRIGO HERNAN REY
LOPEZ, Director de Sector Desarrollo Económico Industria y
Turismo; Dr. ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ,
Director Sector Integración Social; Dr. GABRIEL HERNANDO
ARDILA ASSMUS, Director de Cultura Recreación y Deporte; Dr.
HECTOR GABRIEL CAMELO RAMIREZ, Director de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (E. F.); Dr. PASTOR
HUMBERTO BORDA GARCIA, Director Sector Hábitat y Ambiente;
Dr. JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ, Director Técnico de
Talento Humano; Dra. CARMEN PAOLA VELEZ MARROQUIN,
Directora Sector Servicios Públicos; Dr. JUAN DAVID RODRIGUEZ
MARTINEZ, Director de Sector Movilidad; Dra. JUDITH PACHECO
CUELLAR, Directora Sector Hacienda (E); Dra. YUL Y PAOLA
MANOSALVA CARO, Directora de Sector Seguridad Convivencia y
Justicia; Dra. GRACE SMITH RODADO YATE, Directora de Apoyo
al Despacho; Dra. ANGELA BEATRIZ ROJAS PINTO; Directora
Sector Equidad y Género; Dr. JAIRO TOVAR GARCES, Subdirector
de Recursos Materiales.

2.

3.

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior
correspondiente
a necesidades
de contratación

Presentación
del objetivo de
la reunión

La Dra. UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, 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.
El doctor ENRIQUE TORRES NAVARRETE, Subdirector de
Contratación, informa que en cumplimiento de los compromisos
establecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 21
de 27-12-2018, se realizaron las siguientes actividades:

• Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones 2018, con las
modificaciones aprobadas mediante Junta de Compras y
Licitaciones No. 21 de 27-12-2018.

La Dra. UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora
Administrativa, informa que el objetivo de la reunión consiste en
aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2019, con las necesidades de contratación que no estaban
previstas o que presentan cambios, de las siguientes dependencias
de la Contraloría de Bogotá D.C.
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4. Desarrollo del
objetivo de la
reunión.

A CONTINUACION, LA DRA. L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA,
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, INFORMA A LOS ASISTENTES
DE LA PRESENTE JUNTA, LAS MODIFICACIONES AL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019, LAS CUALES SE
SOMETEN A APROBACiÓN:

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
Modificación a las necesidades de contratación
La doctora MARIA ALCIRA CAMELO ROJAS, Jefe Oficina Asuntos
Disciplinarios, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones, modificación a las necesidades de contratación del
Plan Anual de Adquisiciones -2019, las cuales se presentan a
continuación:

• Modificación a la necesidad de "Contratar la Prestación de
Servicios Profesionales para apoyar el análisis jurídico,
actuaciones procesales de la Oficina de Asuntos
Disciplinarios, así como el desarrollo de las actividades
establecidas en el Plan Acción Vigencia 2019 de la misma",
modificar a:
Objeto: Contratar la prestación de servicios de un (1)
profesional en derecho, para adelantar las actuaciones
propias del proceso disciplinario y las actividades
administrativas de la oficina de asuntos disciplinarios de la
Contraloría de Bogotá D.C.
Perfil: Titulo en Derecho, con especialización y 48 meses de
experiencia profesional relacionada.
Valor mensual: $8.000.000/
Plazo: 7 meses /

• Incluir necesidad de contratación con objeto: Contratar la
prestación de servicios de un (1) profesional en derecho,
para adelantar las actuaciones propias del proceso
disciplinario y las actividades administrativas de la oficina de
asuntos disciplinarios de la Contraloria de Bogotá D.C.
Perfil: Titulo en Derecho, con especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Valor mensual: $5.000.000 /
Plazo: 7 meses

/
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DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LAS
COMUNICACIONES
Modificaciones a las necesidades de contratación asociadas al
Proyecto de Inversión 1194-
Mediante memorando 3-2018-32600 de 26-11-2018, la doctora
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Directora de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, solicita ajustar el Plan Anual
de Adquisiciones -2019, con la incorporación del cupo adicional de
$500.000.000 a la necesidad de " Contratar la adquisición,
configuración, parametrización, implementación y puesta en
producción de un Sistema de Gestión Documental, para la
Contraloría de Bogotá D.C.", asociada a la Meta 1- Diseñar e
implementar Sistema de trazabilidad, control y seguimiento para
apoyar el ejercicio del Control Fiscal.

Mediante memorando 3-2019-00857 de 15-01-2019, la doctora
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Directora de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, solicita ajustar el Plan Anual
de Adquisiciones -2019, y se someten a consideración de la Junta
de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones
relacionadas a continuación:

NECESIDAD ACTUAL PAA -2019
META 2 PROYECTO 1194
Renovación soporte y mantenimiento
de equipos de seguridad perimetral,
según especificaciones técnicas, para
la Contraloria de Booota D.C.
META 1 PROYECTO 1194
Contratar los servicios profesionales
encaminados al mantenimiento,
configuración, actualización de la
herramienta de apoyo y seguimiento a
la trazabilidad del Proceso de
Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal, desarrollo para la
automatización de los planes de
mejoramiento y mapas de riego de la
Contraloria de Bogota

META 2 PROYECTO 1194
Renovación y adquisición de licencias
concurrentes de Aranda Software por
un (1) año, incluyendo configuración,
parametrización, implementación y
ouesta en oroducción.

NECESIDAD AJUSTADA
META 2 PROYECTO 1194
Renovación soporte y mantenimiento
del licenciamiento de los equipos de
seguridad perimetral de la Contraloría
de Booota D.C.
META 1 PROYECTO 1194
Prestar los servicios profesionales
para realizar el mantenimiento
actualización y soporte a los
aplicativos de trazabilidad del proceso
de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal, Planes de Mejoramiento y
Mapa de Riesgo, y para apoyar la
Fase de Planificación del aplicativo del
Proceso de Responsabilidad Fiscal,
para la Contraloria de Bogota D.C.
Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo de ejecución: 8 meses
META 2 PROYECTO 1194
Renovación y adquisición de licencias
concurrentes de Aranda Software
Service Desk por un (1) año, y la
adquisición del Módulo Control
Remoto de Recursos Informáticos
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META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales con el fin de apoyar las
actividades encaminado al
cumplimiento Política de Gobierno
Digital, para la Contraloria de Bogotá
D.C.

META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar los
proyectos o acciones encaminados al
desarrollo de la estrategia de Gobierno
Digital y la promoción de procesos
relacionados con la fase de
implementación de Arquitectura
Empresarial para la Contraloria de
Bogotá

META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para promover el uso
adecuado, mejoramiento, seguimiento
y adopción de herramientas o
estrategias tecnológicas para el
cumplimiento de los procesos
misionales de la ContraJo ría de Bogota
D.C.

META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para realizar el apoyo
especializado en actividades técnicas
y en la gestión de la base de datos del
Sistema de Información SI Capital y
para el acompañamiento técnico en la
definición de necedades de TI para la
Contraloria de Bogotá D.C.

META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
orofesionales oara el aoovo a las

incluyendo configuración e
implementación, según las
especificaciones técnicas.
Modalidad: Seleccíón Abreviada
Menor Cuantía
META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales con el fin de apoyar las
actividades referentes al desarrollo de
la politica de Gobierno Digital y
realizar las actividades para la
continuidad del proyecto de
Arquitectura Empresarial de la
Contraloria de Bogotá D.C.
Valor estimado mensual: $6.000.000
Plazo: 8 meses
META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales con el fin de apoyar las
actividades referentes al desarrollo de
la política de Gobierno Digital y
realizar las actividades para la
continuidad del proyecto de
Arquitectura Empresarial de la
Contraloria de Bogotá D.C.
Valor estimado mensual: $7.000.000
Plazo: 8 meses
META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para el apoyo en el
soporte y mantenimiento del portal
WEB y la intranet de la Contraloria de
Bogotá. Asi como apoyar las
actividades para el fomento del uso y
apropiación de las tecnologías de la
información.
Valor estimado mensual: $7.000.000
Plazo: 8 meses
META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para realizar ei apoyo
especializado en actividades técnicas
de la Dirección de Tecnologias de la
Información y las Comunicaciones en
el acompañamiento referentes a la
infraestructura de Hardware de la
Contraloria de Bogotá D.C.
Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo: 8 meses
META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
orofesionales Dara el aDOVO a las

/
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META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para realizar el apoyo
especializado para el seguimiento de
planes y proyectos, y para el
acompañamiento técnico en la
definición de necesidades de TI para
la Contraloria de Bogota D.C.

META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar a la
Dirección de Tics en la evaluación,
formulación y seguimiento de los
procesos contractuales y la
identificación de soluciones a las
necesidades de TI en concordancia
con el PE12016-2020 y PAA 2018.

META 2 PROYECTO 1194
Prestación de servicios profesionales
para realizar el apoyo especializado
para desarrollo de nuevas
funcionalidades y ajustes al sistema
de información si-capital- en especial a
los módulos de nómina "PERNO" y de
almacén e inventarios "SAE-SAI" de
acuerdo con los requerimientos
solicitados por la Contraloria de
Boqota D.C.

actividades
cumplimiento
Digital

encaminadas al
de la politica Gobierno

actividades necesarias para el
cumplimiento de la Politica Gobierno
Digital y apoyar en la elaboración, y
ajustes de los procedimientos que
requiera la Dirección de Tecnoloqias.
META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para el apoyo a las
actividades encaminadas al
cumplimiento de la Politica Gobierno
Digital y apoyar el estudio y analisis
del proyecto del Plan Estratégico de
Tecnologías para el cuatrienio 2020-
2024.
Valor estimado mensual: 7.000.000
Plazo: 8 meses
META 2 PROYECTO 1194
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar a la
Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -
TIC, en la gestión contractual, de
conformidad con lo planificado en el
Plan Anual de Adquisiciones para la
vigencia 2019.
Valor estimado mensual: $4.500.000
Plazo: 8 meses
META 2 PROYECTO 1194
Prestación de servicios profesionales
especializado para el apoyo al
soporte, mantenimiento y actualización
al sistema de información SI-
CAPITAL, de acuerdo con los
requerimientos solicitados por la
Contraloria de Bogota D.C.

La Junta autoriza suscribir los contratos de prestación de servicios
profesionales de la Dirección de Tecnologias de la Información y las
Comunicaciones por un plazo de ocho (8) meses.

Solicitud de Adición y Prorroga a la Orden de Compra No.
35021-2018
La doctora CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Directora de
Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, solicita incluir
Adición y Prorroga a la Orden de Compra No. 35021-2018, teniendo
en cuenta que se requiere adauirir dos licencias adicionales, las
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cuales no fueron posible comprar en la vigencia anterior, dado que,
al momento de realizar la transacción en la plataforma virtual del
Estado Colombiano, el presupuesto estimado fue insuficiente,
debido a la variaciones de la tasa representativa del mercado que
para el mes de diciembre -2018 alcanzó unos valores muy altos,
superiores a los estimados.

Por lo anterior, se solicita prorrogar por un termino no mayor a 15
días y adicionar el valor de $7.274.685 para la compras de dos (2)
licencias Microft@ Windows Server OC Core License I Software
Assurance Pack Government OLP 2 Licenses No Level Core Lic
Qualified.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificación de necesidades de contratación de rubros de
funcionamiento
La doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora ,/'
de Servicios Generales, solicita a la presente Junta de Compras y
Licitaciones, ajuste al objeto de la necesidad de " Prestación del
servicio de mantenimiento o integral preventivo y correctivo, con
suministro de repuestos, aceites, filtros, lubricantes, mano de obra,
revisión técnico mecánica y electricidad y suministro e instalación
de llantas para los vehículos de que conforman el parque automotor
de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C. y de los que llegare
a ser legalmente responsable", por el objeto ajustado en cual
quedará así: "Contratar la prestación del servicio de mantenimiento
integral preventivo y correctivo para los vehículos que conforman el
parque automotor de propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C., y
de los que llegaré a ser legalmente responsable, de acuerdo a lo
requerido en el anexo técnico".

La doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora
de Servicios Generales, solicita a la presente Junta de Compras y
Licitaciones, ajustar la necesídad de " Contratar el mantenimiento
preventivo y correctivo integral con el suministro de repuestos,
incluyendo banco de baterías para las diferentes "UPS" y la planta
eléctrica de todas las sedes de la Contraloría de Bogotá", en razón
a que se requiere incluir el suministro e instalación del "Agente
limpio NOVEC 1230 para el centro de datos de la Contraloría de
Bogotá; quedando modificada así:
Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo de UPS con el suministro de repuestos incluvendo banco
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de batería para las UPS plantas eléctricas y sistema y sistema
contraincendios del Data Center de la Contraloría de Bogotá D.C.
Valor estimado: $150.000.000
Modalidad de Contratación: Selección Abreviada Menor Cuantía

SUBDIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN
El doctor EDSON ENRIQUE TORRES NAVARRETE, Subdirector
de Contratación, presenta a consideración de la Junta de Compras
y Licitaciones, las siguientes modificaciones a las necesidades de
contratación:

• Modificación a las siguientes necesidades incluidas en el
Plan Anual de Adquisiciones 2019:

Necesidad Inicial Necesidad aiustada
Contratar la prestación de servicios Contratar la prestación de servicios
profesionales de un (1) abogado para profesionales de un (1) abogado para
el desarrollo del proceso de gestión el desarrollo del proceso de gestión
contractual de la Subdirección de contractual de la Subdirección de
Contratación de la Contraloría de Contratación de la Contraloria de
Bogota D.C. Bogota D.C.
Valor estimado: $77.000.000 Perfil: Titulo en Derecho, con
Plazo: 330 dias especialización y 12 meses de

experiencia profesional relacionada.
Valor mensual: 8 meses
Valor estimado mensual: $6.000.000

Contratar la prestación de servicios Contratar la prestación de servicios de
técnicos para apoyar la gestión de la apoyo a la gestión, para adelantar y
subdirección de contratación de la desarrollar actividades propias de la
Contraloria de Bogota D.C. acorde a lo Subdirección de Contratación de la
descrito en los estudios previos. Contraloria de Bogota D.C.
Varor estimado: Perfil: Titulo bachiller, con 18 meses
Valor estimado: $33.000.000 de experiencia relacionada.
Plazo: 330 dias Valor mensual: $2.500.000

Plazo: 8 meses

• Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones 2019, las
siguientes necesidades de prestación de servicios:

Objeto Perfil Plazo Valor
mensual

Prestar los servicios Titulo 8 meses $6.000.000
profesionales para apoyar la profesional
gestión de la Subdirección de Relaciones
Contratación de la Contraloría Públicas, con
de Bogota D.C., acorde en lo especializaci
descrito en los estudios ón y 12
previos. meses de
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experiencia
profesional
relacionada.

Contratar la prestación de Titulo de 7 meses $2.000.000
servicios de apoyo a la bachiller y 12
gestión para adelantar y meses de
desarrollar actividades propias experiencia
de la Subdirección de relacionada.
Contratación de la Contraloria
de Boootá D.C.
Contratar la prestación de Titulo de 7 meses $2.000.000
servicios de apoyo a la bachiller y 12
gestión para adelantar y meses de
desarrollar actividades propias experiencia
de la Subdirección de relacionada.
Contratación de la Contraloría
de Boootá D.C.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Modificación de necesidades de contratación de prestación de
servicios
La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora
Administrativa, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones, las siguientes modificaciones a las necesidades de
contratación:

• Modificación a las siguientes necesidades de prestación de
servicios:

Necesidad Inicial Necesidad Aiustada
Contratar la prestación de servicios Contratar la prestación de servicios
profesionales para adelantar y profesionales para adelantar y
desarrollar las actividades propias de desarrollar las actividades propias de
la Dirección Administrativa Financiera la Dirección Administrativa y
de la Contraloria de Bogotá. D.C. Financiera de la Contraloria de Bogotá
Valor estimado: $55.000.000 D.C., relacionadas con la

implementación del proceso
contractual en la plataforma SECOP 11,
asl como todo lo concerniente a las
plataformas que administra
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y
que son de uso de esta Entidad.
Perfil: Ingeniero Mecánico, con
especialización y 48 meses de
experiencia profesional relacionada.
Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo: 8 meses

Contratar la nrestación de servicios de Contratar la crestación de servicios de
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apoyo a la gestión para adelantar y
desarrollar actividades propias de la
Dirección Administrativa y Financiera
de la Contraloria de Bogotá D.C.
Valor estimado: $17.600.000

Contratar la prestación de seNicios de
apoyo a la gestión para adelantar y
desarrollar actividades propias de la
Dirección Administrativa y Financiera
de la Contraloria de Bogotá D.C.
Valor estimado: $19.800.000

apoyo a la gestión para adelantar y
desarrollar actividades propias de la
Dirección Administrativa y Financiera
de la Contralorla de Bogotá D.C.
Perfil: Titulo de bachiller, con 12
meses de experiencia relacionada.
Plazo: 8 meses
Valor mensual: $2.000.000
Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la gestión para adelantar y
desarrollar actividades propias de la
Dirección Administrativa y Financiera
de la Contraloria de Bogotá D.C.
Perfil: Titulo de formación técnica o
tecnológica y 36 meses de experiencia
relacionada.
Valor mensual: $3.000.000
Plazo: 7 meses

• Incluir necesidad de contratación con objeto "Prestar los
servicios juridicos especializados para asesorar a la
Dirección Administrativa y Financiera en materias de
Derecho Público, Administrativo y Contractual".
Plazo: 7 meses
Valor estimado mensual: $10,000.000
Rubro presupuestal: Otros servicios juridicos n.c.p. 3-1-2-02-
02-03-0002-003

DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Incluir necesidades de contratación asociadas a la Meta No. 2 -
Implementar los programas ambientales establecidos en el
Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, proyecto 1195-
La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora
Administrativa, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitación, las siguientes necesidades de contratación asociadas a
la Meta No. 2- Implementar los programas ambientales establecidos
en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, del proyecto de
inversión 1195-

• Objeto: Presta los servicios de apoyo a la gestión para la
presentación y ejecución de políticas, planes, proyectos y
actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de
Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA
Valor mensual: $2,500.000
Plazo de eiecución: 8 meses
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Perfil: Bachiller con 18 meses de experiencia relacionada
• Objeto: Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la

ejecución de políticas, planes, proyectos y actividades
orientadas al cumplimiento de los objetivos del Plan Institucional
de Gestión Ambiental - PIGA

Valor estimado mensual: $6.000.000
Perfil: Profesional en Administración Ambiental, con
especialización y 12 meses de experiencia relacionada.

• Objeto: Prestación de servicios de apoyo operativo a la
gestión para la presentación y ejecución de políticas, planes,
proyectos y actividades orientadas al cumplimiento de los
objetos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Valor estimado mensual: $1.800.000
Plazo de ejecución: 8 meses

Modificación A Las Necesidades De Contratación De Servicios
Profesionales Asociada A La Meta 6- Apoyar el Proceso de
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, Proyecto 1195.
La doctora MARIA ANAYME BARON DURAN, Contralor Auxiliar, y
responsable de la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal, Proyecto 1195, presenta con las
diferentes Dirección Sectorial, las modificaciones a las necesidades
de contratación, así:

DIRECCiÓN SECTOR GOBIERNO
La doctora BELEN SANCHEZ CACERES, Directora Sector
Gobierno, presenta a consideración de la Juta de Compras y
Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

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

PERFIL PROFESIONAL

Titulo profesional en Negocios
Internacionales
Título profesional en Administración de
Emoresas con eSDecialización v 12

VALOR
MENSUAL

$4.150.000

$5.000.000

PLAZO

7 meses

7 meses
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meses de experiencia profesional
relacionada.
Se reauiere dos (2) orofesionales
Titulo de Politólogo, con $5.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Título en Ingeniería de Sistemas, con $5.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Titulo profesional en Comunicación $6.000.000 7 meses
Social, con especialización y 12
meses de exoeriencia orofesional.
Titulo profesional en Ingeniería de $6.000.000 7 meses
Sistema, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo en Derecho, con especialización $7.000.000 7 meses
y 24 meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo Contaduría Público, con $8.000.000 7 meses
especialización y 48 meses de
experiencia profesional.
Título en Derecho, con especialización $8.000.000 7 meses
y 48 meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo en Ingeniería Industria, con $9.000.000 7 meses
maestría y 60 meses de experiencia
profesional relacionada.
Titulo en Administración de Empresas, $9.000.000 7 meses
con maestría y 60 meses de
experiencia profesional relacionada.

DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE
El doctor PASTOR HUMBERTO BORDA GARCIA, Director Sector
Hábitat y Ambiente, presenta a consideración de la Juta de
Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación
de servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

Objeto contractual: Prestación de servicios profesionales, para que
apoyen los Procesos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de
la Dirección de Fiscalización Sector de Hábitat y Ambiente, en
cumplimiento al Plan de Auditoria Distrital - PAD Y demás
actuaciones fiscales que se realicen por parte de la Dirección
Sectorial.

I PERFIL PROFESIONAL I VALOR I PLAZO I
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MENSUAL
Titulo orofesional en Derecho $4.000.000 7 meses
Titulo profesional en Administración de $4.500.000 7 meses
Emoresas
Titulo orofeslonai en Inoenierla Civil $4.000.000 7 meses
Titulo profesional en Ingeniería de $4.000.000 7 meses
Petróleo
Titulo profesional en Contaduria $5.000.000 7 meses
Pública, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.
Se reoulere dos (2\ orofesionales
Titula profesional en Contaduria $5.000.000 7 meses
Derecho, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada
Titulo en Medicina Veterinaria, con $6.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.
Titulo en Ingenlerla Ambiental, con $6.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
exoerlencia orofesional relacionada.
Título en Derecho, con especialización $7.000.000 7 meses
y 24 meses de experiencia profesional
relacionada.
Titula en Microbiologla, con $7.000.000 7 meses
especialización y 24 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.
Titulo en Derecho, con especialización $8.000.000 7 meses
y 24 meses de experiencia profesional
relacionada.
Título en Ingeniería Forestal, con $8.000.000 7 meses
especialización y 24 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.

DIRECCiÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
La doctora CARMEN PAOLA VELEZ MARROQUIN, Directora
Sector Servicios Públicos, presenta a consideración de la Juta de
Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación
de servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

Objeto contractual: Prestar los servicios profesionales, para apoyar
el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección
de Fiscalización Sector Servicios Públicos, en cumplimiento al Plan
de Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección Sectorial.
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VALOR PLAZO
MENSUAL

$4.000.000 7 meses
$5.000.000 7 meses

$5.000.000 7 meses

$6.000.000 7 meses

PERFIL PROFESIONAL

Titulo en InQenieria Civil
Titulo en Ingeniería Civil, con
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Titulo en Comercio Internacional, con
especialización y , 2 meses de
experiencia profesional relacionada.
Título en Derecho, con especialización
y 12 meses de experiencia profesional
relacionada.
Se requieren dos (2) profesionales
Título en Derecho, con especialización
y 24 meses de experiencia profesional
relacionada.
Se reauiere tres (3) profesionales
Titulo en Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, con especialización y 24
meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo en Derecho, con especialización
y 48 meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo en Economia, con
especialización y 60 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.
Titulo en Derecho, con especialización
y 60 meses de experiencia profesional
relacionada.

$7.000.000

$7.000.000

$8.000.000

$g.ooo.ooo

$g.ooo.ooo

7 meses

7 meses

7 meses

7 meses

7 meses

DIRECCION SECTOR SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
La doctora YUL y PAOLA MANOSALVA CARO, Directora de Sector
Seguridad Convivencia y Justicia, presenta a consideración de la
Juta de Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de
contratación de servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6-
Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

• Objeto: Contratar los servicios de un profesional
especializado en materia de Seguridad y Defensa nacional o
especialista en Administración de recursos militares para la
defensa nacional, con el objeto de asesorar el ejercicio del
proceso de Vigilancia y Control que realiza la Dirección de
Seguridad ante la Secretaria de Seguridad, Convivencia y
Justicia, en cumplimiento al Plan de Auditoria Distrital PAD
2019.
Perfil: Profesional en Ciencia de Seguridad Militar, con
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especialización y 60 meses de experiencia profesional
relacionada.
Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo de ejecución. 7 meses

Para el anterior perfil, la Dirección se compromete a realizar
tramite con la Dirección de Planeación para ajustar los
perfiles de la Meta No. 6- - Apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal, Proyecto 1195.

• Objeto: Contratar los servicios profesionales para apoyar el
proceso de Vigilancia y Control Fiscal de la Dirección de
Seguridad, Convivencia y Justicia en cumplimiento al Plan
de Auditoria -PAD y demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la dirección sectorial.
Perfil: Titulo en Derecho, con especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Valor estimado mensual: $6.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses

DIRECCiÓN SECTOR SALUD
El doctor JAVIER ROSAS TISANA, Director de Sector Salud,
presenta a consideración de la Juta de Compras y Licitaciones, las
siguientes necesidades de contratación de servicios profesionales
asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal:

• Modificar la necesidad de "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 Auditoría Distrital - PAD y
demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial", ajustar el valor estimado de
$80.850.000 a $35.000.000, plazo de ejecución 7 meses.

• Modificar la necesidad de "Contratar los servicíos
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 Auditoría Distrital - PAD Y
demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial", ajustar el valor estimado de
$80.850.000 a $42.000.000, plazo de ejecución 7 meses.

• Incluir las siquientes necesidades de contratación de
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. . ..
servicIos profesionales con 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, relacionada en el siguiente cuadro:

PERFIL PROFESIONAL VALOR PLAZO
MENSUAL

Titulo Drofesional en Diseño Industrial $4.000.000 7 meses
Titulo en Odontologia, con $5.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
exoeriencia orofesional relacionada
Titulo en Administración de Empresas, $6.000.000 7 meses
con especialización y 12 meses de
exoeriencia orofesional relacionada
Titulo en Odontología, con $6.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
exoeriencia orofesional relacionada
Titulo en Fisioterapeuta, con $6.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada
Título en Derecho. con especialización $7.000.000 7 meses
y 24 meses de experiencia profesional
relacionada.

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLO
LOCAL
El doctor OSCAR EFRAiN VELÁSQUEZ SALCEDO, Director de
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, presenta a
consideración de la Juta de Compras y Licitaciones, las siguientes
necesidades de contratación de servicios profesionales asociadas a
la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la
Gestión Fiscal:

• Modificar la necesidad el valor de la necesidad de "Contratar
los servicios profesionales, para apoyar el Proceso de
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección de
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en cumplimiento
al Plan de Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial",
ajustar el valor estimado de $44.000.000 a $35.000.000 con
un plazo de 7 meses,

• Incluir las síguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales con obíeto: Contratar los servicios
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profesionales, para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control
a la Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en cumplimiento
al Plan de Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial,
relacionada en el siguiente cuadro:

PERFIL PROFESIONAL VALOR PLAZO
MENSUAL

Titulo profesional en Derecho, con $5.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Se reouiere tres (3) orofesionales
Titulo profesional en Administrador $5.000.000 7 meses
Público, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo profesional en Contador Público, $5.000.000 7 meses
con especialización y 12 meses de
exoeriencia Drofesional relacionada.
Título profesional en Administración de $5.000.000 7 meses
Empresas, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo profesional en Derecho, con $6.000.000 7 meses
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Se reouiere dos (21 orofesionales
Titulo profesional en Contaduría $6.000.000 7 meses
Pública, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.
Se reouieren dos (2) orofesionales
Título profesional en Ingeniería Civil, $6.000.000 7 meses
con especialización y 12 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.
Titulo profesional en Administración de $6.000.000 7 meses
Empresas, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo profesional en Comunicación $6.000.000 7 meses
Social, con especialización y 12
meses de experiencia profesionai
relacionada.
Titulo profesional en Economia, con $7.000.00 7 meses
especialización y 24 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.
Título profesional en Administración de $7.000.00 7 meses
Empresas, con especialización y 24
meses de exoeriencia orofesional
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relacionada.
Título profesional en Derecho, con
especialización y 24 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.
Titulo profesional en Contaduria
Pública, con especialización y 24
meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo profesional en Derecho, con
especialización y 48 meses de
experiencia profesionales.
Se reouiere dos (2) orofesionales

$7.000.00

$7.000.00

$8.000.000

7 meses

7 meses

7 meses

DIRECCiÓN DE INTEGRACiÓN SOCIAL
El doctor ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ, Director
Sector Integración Social, presenta a consideración de la Juta de
Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación
de servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

• Modificación al objeto contractual "Contratar la prestación de
servicios profesionales de un sociólogo para apoyar en la
ejecución de los procesos auditores competencia de la
Dirección Sector Integración Social de la Contraloria de
Bogotá D.C.", por el siguiente "Prestar los servicios
profesionales para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control
a la Gestión Fiscal de la Dirección de Integración Social, en
cumplimiento al Plan de Auditoria Distrital - PAD Y demás
actuaciones fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial Integración Social".

• Modificar las necesidades de contratación de prestación de
servicios profesionales incluidas en Plan Anual de
Adquisiciones, por la siguientes:

PERFIL PROFESIONAL

Titulo profesional en Psicolooia
Título profesional en Sociología, con
especialización y 12 meses de
exoeriencia orofesional relacionada
Título profesional en Derecho, con
especialización y 12 meses de
experiencia orofesional relacionada
Título profesional en Economia, con
especialización y 12 meses de
exoeriencia orofesional relacionada

VALOR
MENSUAL

$4.000.000
$5.000.000

$6.000.000

$6.000.000

PLA20

7 meses
7 meses

7 meses

7 meses
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Titulo profesional en Derecho, con
especialización y 24 meses de
experiencia profesional relacionada.
Se reauieren dos (2\ orafesionales
Título profesional en Administración
Pública, con especialización y 24
meses de experiencia profesional
relacionada
Titulo profesional en Psicolagia, con
especialización y 60 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.

$7.000.000

$7.000.000

$9.000.000

7 meses

7 meses

7 meses

DIRECCiÓN SECTOR MOVILIDAD
El doctor JUAN DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ, Director de
Sector Movilidad, presenta a consideración de la Juta de Compras y
Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

• Incluir una necesidad de contratación de servicios
profesionales cuyo objeto es: "Contratar los servicios
profesionales para que apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización
sector Movilidad en cumplimiento al Plan de Auditoria
Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales que se realicen
por parte de la Dirección Sectorial."
Perfil profesional: Titulo en Derecho, con especialización y
12 meses de experiencia profesional relacionada.
Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses

DIRECCiÓN SECTOR HACIENDA
La doctora JUDITH PACHECO CUELLAR, Directora Sector
Hacienda (E), presenta a consideración de la Juta de Compras y
Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

• Modificar las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales, asi:

I NECESIDAD INICIAL I NECESIDAD AJUSTADA I
I Obieto: Contratar ios servicios I Obieto: Contratar los servicios I
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profesionales, para apoyar el Proceso
de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de Fiscalización
Sector Hacienda, en cumplimiento al
Plan de Auditoria Distrital - PAD Y
demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.
Numero de necesidades en PAA-2019
a modificar: Cuatro (4)
Valor estimado por cada necesidad:
$46.200.000

Objeto: Contratar los servicios
profesionales, para apoyar el Proceso
de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de Fiscalización
Sector Hacienda, en cumplimiento al
Plan de Auditoria Distrital - PAD Y
demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.
Numero de necesidades en PAA-2019
a modificar: Dos (2)
Valor estimado por cada necesidad:
$69.300.000

profesionales, para apoyar el Proceso
de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de Fiscalización
Sector Hacienda, en cumplimiento al
Plan de Auditoria Distrital - PAD Y
demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.
Valor estimado mensual: $7.000.000
Plazo: 7 meses
Se requieren cuatro (4) profesionales.
Perfiles requeridos: Titulo profesional
(Derecho, Economia e Ingeniería
Metalúrgica), con especialización y 24
meses de experiencia profesional
relacionada.
Objeto: Contratar los servicios
profesionales, para apoyar el Proceso
de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de Fiscalización
Sector Hacienda, en cumplimiento al
Plan de Auditoria Distrital - PAD y
demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.
Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo: 7 meses
Se requieren Dos (2) profesionales.
Perfiles requeridos: Titulo profesional
en Economia, con especialización y 48
meses de experiencia profesional
relacionada.

• Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales
con objeto contractual: "Contratar los servicios profesionales,
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector Hacienda, en
cumplimiento al Plan de Auditoria Distrital - PAD Y demás
actuaciones fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial"
Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo: siete (7) meses
Perfil: Título profesional en Administración de Empresas con
Especialización y 60 meses de experiencia profesional
relacionada.

DIRECCiÓN DE SECTOR GESTiÓN JURíDICA



a Código formato: PGD-01-007

JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALORÍA ACTA No. 01 Versión: 10.0

-- -- Pagina 21 de 53
OE BOGOTÁ. O.e.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DEJUNTAS
CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHOCONTRALOR FECHA: 18-01- INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2019 09:30am 10:30am

El doctor JUAN MANUEL QUIROZ MEDINA, Director Sector
Gestión Jurídica, presenta a consideración de la Juta de Compras y
Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

• Modificar las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales, así:

NECESIDAD INICIAL
Objeto: Contratar los servicios
profesionales, para apoyar el Proceso
de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de fiscalización
Sector Gestión Jurídica, en
cumplimiento al Plan de Auditoria
Distritai - PAD Y demas actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial.
Valor estimado total: $77.000.000

NECESIDAD AJUSTADA
Objeto: Contratar los servicios
profesionales, para apoyar el Proceso
de Vigiiancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de fiscalización
Sector Gestión Jurídica, en
cumplimiento al Plan de Auditoria
Distrital - PAD Y demas actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial.
Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo: 7 meses
Perfil: Titulo en Derecho

• Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales
con objeto contractual: "Contratar los servicios profesionales,
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector Gestión
Jurídica, en cumplimiento al Plan de Auditoria Distrital - PAD
Y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial"
Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo: siete (7) meses
Perfil: Título profesional en Administración de Pública con
Especialización y 48 meses de experiencia profesional
relacionada.

DIRECCiÓN DE EQUIDAD Y GENERO
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones
las necesidades de contratación de la Dirección de Equidad y
Genero, necesidades de contratación de servicios profesionales
asociadas a la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal:

• Modificar las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales, así:
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NECESIDAD INICIAL
Contratar los servicios profesionales,
para apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal de la
Dirección de Fiscalización Sector
Equidad y Género, en cumplimiento al
Plan de Auditoria Distrital -PAD y
demás actuaciones Fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.
Valor estimado: $70.776.900

NECESIDAD AJUSTADA
Contratar los servicios profesionales,
para apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal de la
Dirección de Fiscalización Sector
Equidad y Género, en cumplimiento al
Plan de Auditoria Distrital -PAD y
demás actuaciones Fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.
Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil: Ingeniero Industrial, con
especialización y 48 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.

DIRECCiÓN SECTOR EDUCACiÓN
El doctor JUAN CARLOS FRANCO DUQUE, Director Sector
Educación, presenta a consideración de la Juta de Compras y
Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales asociadas a la Meta No, 6- Apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

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

PERFIL PROFESIONAL

Titulo en Derecho, con especialización
y 12 meses de experiencia profesional
relacionada.
Titulo en Ingeniería Civil, con
especialización y 24 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.

VALOR
MENSUAL

$6,000,000

$7.000,000

PLAZO

7 meses

7 meses

DIRECCiÓN DESARROLLO ECONÓMICO INDUSTRIA Y
TURISMO
El doctor RODRIGO HERNAN REY LOPEZ, Director de Sector
Desarrollo Económico Industria y Turismo, presenta a consideración
de la Juta de Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de
contratación de servicios profesionales asociadas a la Meta No, 6-
Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:
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• Modificar las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales, asi:

NECESIDAD INICIAL
Contratar los servicios profesionales,
para apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal de la
Dirección Sector Desarrollo
Económico, Industria y Turismo, en
cumplimiento al Plan de Auditoria
Distrital - PAD Y demas actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial.
Valor estimado: $72.000.000

NECESIDAD AJUSTADA
Contratar los servicios profesionales,
para apoyar el Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Fiscal de la
Dirección Sector Desarrollo
Económico, Industria y Turismo, en
cumplimiento al Plan de Auditoria
Distrital - PAD Y demas actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la
Dirección Sectorial.
Valor estimado mensual: $7.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil: Titulo profesional en Derecho.
con especialización y 24 meses de
experiencia profesional relacionada.

• Incluir las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales con objeto: Contratar los servicios
profesionales, para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control
a la Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector
Desarrollo Económico Industria y Turismo, en cumplimiento
al Plan de Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial,
relacionada en el siguiente cuadro:

PERFIL PROFESIONAL

Título en Administración
Titulo en InQenieria Comercial
Título en lnaeniería Financiera
Titulo en Mercadeo y Publicidad, con
especialización y 48 meses de
exceriencia orofesional relacionada.
Titulo en Administración Pública, con
especialización y 48 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.

VALOR
MENSUAL

$4.000.000
$4.000.000
$4.000.000
$8.000.000

$8.000.000

PLAZO

7 meses
7 meses
7 meses
7 meses

7 meses

CULTURA RECREACiÓN y DEPORTE
El doctor GABRIEL HERNANDO ARDlLA ASSMUS, Director de
Cultura Recreación y Deporte, presenta a consideración de la Juta /
de Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de
contratación de servicios profesionales asociadas a la Meta No. 6-
ADovar el Proceso de Viailancia v Control a la Gestión Fiscal:
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Objeto contractual: Prestar los servicios profesionales, para apoyar
el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección
de Fiscalización Cultura Recreación y Deporte, en cumplimiento al
Plan de Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales que
se realicen por parte de la Dirección Sectorial.

PERFIL PROFESIONAL

Titulo profesional en Derecho, con
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Título profesional en Licenciada en
Educación, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.

VALOR
MENSUAL

$6.000.000

$6.000.000

PLAZO

7 meses

7 meses

DIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
La doctora Dra. ANDREA RAMIREZ SUAREZ, Directora Técnica de
Planeación (E.F.), solicita el retiro de las siguientes necesidades
asociada a la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control
a la Gestión Fiscal, las cuales se presentan a continuación:

• Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para apoyar jurídicamente a la Subdirección
Técnica de Análisis, Estadísticas e Indicadores en la
identificación de riesgos de la contratación del Distrito
Capital, valor estimado $159.390.000

• Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en el fortalecimiento del observatorio de control fiscal
a la subdirección de Análisis Estadísticas e Indicadores,
valor estimado $69.300.000

Adicionalmente la doctora ANDREA RAMIREZ SUAREZ,
Directora Técnica de Planeación (E. F.), solicita el retiro de la
necesidad de "Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para apoyar en el desarrollo de las actividades
realizadas por la Subdirección de Análisis Estadísticas e
índicadores respecto del análisis de cifras sobra la ejecución de
proyectos y políticas en la ciudad de Bogotá", por valor estimado de
$103.950.000

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
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Modificación a la necesidades de contratación asociadas a la
Meta No. 4- Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación,
Proyecto 1199

La doctora SANDRA ROCIO AVILA FORERO, Jefe Oficina de
Comunicaciones, presenta a consideración de la Junta de Compras
y Licitaciones las siguientes modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones 2019, asociadas a la Meta No. 4- Desarrollar y
ejecutar estrategias de comunicación, Proyecto 1199, asi:

• Modificación del objeto contractual "Contratar la impresión
de dos ediciones de la Revista Bogotá Económica", teniendo
en cuenta que la Imprenta Distrital comunica mediante
radicado 2-2018-32653 que tiene disponibilidad de realizar el
trabajo de impresión, por tal motivo se solicitar modificar el
objeto así:
Objeto: Contratar la adquisición de insumos para la
impresión de dos ediciones de la Revista Bogotá
Económica.

• Modificar el objeto contractual "Contratar los servicios
profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de
Comunicaciones en temas de publicidad y mercadeo" por el
siguiente: "Contratar la prestación de servicios profesionales
para la elaboración de una guía de protocolo frente a la
organización de eventos institucionales".

• Incluir las siguientes necesidades de contratación de
servicios profesionales, asociadas a la Meta No. 4 -1199,
así:

OBJETO CONTRACTUAL
META 4 PROYECTO 1199
Prestación de servicios profesionales
para la elaboración de una guía de
protocolo frente a la organización de
eventos institucionales

META 4 PROYECTO 1199
Prestar los servicios profesionales
para apoyar a la Oficina Asesora de
Comunicaciones en la realización de
piezas audiovisuales en las cuales se
informe las actividades que adelante la
Contraloria e Booota D.C.
META 4 PROYECTO 1199

PERFIU VALOR MENSUAUPLAZO
Diseñador Grafico y Publicista, con
especialización y 12 meses de
experiencia profesional relacionada.
Valor estimado mensual: $6.000.000
Plazo: 7 meses

Comunicador Social
Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses

Diseñador Grafico
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Prestar los servicios profesionales Valor estimado mensual: $4.000.000
para apoyar a la Oficina Asesora de Plazo de ejecución: 7 meses
Comunicaciones en el diseño gráfico
de piezas comunicacionales

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLO
LOCAL
Modificaciones a las necesidades de contratación asociadas a
las Meta 1, 2 Y 3 del Proyecto 1199

El doctor OSCAR EFRAíN VELÁSQUEZ SALCEDO, Director de
Participación Ciudadana y Desarrollo Local, presenta a
consideración de la Junta de Compras, las siguientes
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones 201 g, asociadas a
las Meta No. 1, 2, Y 3 del Proyecto 1199- Fortalecimiento del Control
Social a la Gestión Pública, las cuales se presentan a continuación:

• Modificar la necesidad de contratación de "Contratar la
prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local en
el desarrollo de acciones ciudadanas especiales
(Audiencias públicas sectoriales, rendición de cuentas,
mesas de trabajo ciudadanas, foros, inspecciones en
terreno, revisión de contratos, socializaciones) permitiendo
la formación de ciudadanos en temas de control con el fin
de comprometerlos en la vigilancia de los bienes y recursos
públicos de la ciudad de Bogotá D.C.", se requiere ajustar el
valor estimado mensual de $7.000.000 a $10.000.000, con
un plazo de 7 meses. (Meta 2-1199)

• Modificación al objeto contractual "Contratar la prestación de
servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Participación Ciudadana y Desarrollo Local en el desarrollo
de acciones ciudadanas especiales (Audiencias públicas
sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo
ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión de
contratos, socializaciones) permitiendo la formación de
ciudadanos en temas de control con el fin de
comprometerlos en la vigilancia de los bienes y recursos
públicos de la ciudad de Bogotá D.C." por el siguiente:
"Contratar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local en
el apovo de acciones ciudadanas especiales (Audiencias
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públicas sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo
ciudadanas, foros) y de participación, de acuerdo con los
temas de especial interés para la comunidad". (Meta 2-
1199).

• Ajustar las siguientes necesidades de contratación
asociadas a la Meta No. 1 y 3 Proyecto 1199, así:

NECESIDAD INICIAL

META 1 PROYECTO 1199
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar a la
Dirección de Participaci6n Ciudadana
y Desarrollo Local en el desarrollo de
pedagogía social formativa e
ilustrativa, para el ejercicio del control
social y el adecuado manejo de los
mecanismos e instrumentos de control
social, dirigida a la comunidad
estudiantil y general de la ciudad de
Bogotá mediante seminarios, talleres,
foros, diplomados, actividades lúdicas,
campañas formativas e informativas
entre otras.

/

META 1 PROYECTO 1199
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar a la
Dirección de Participación Ciudadana
y Desarrollo Local en el desarrollo de
pedagogia social formativa e
ilustrativa, para el ejercicio del control
social y el adecuado manejo de los
mecanismos e instrumentos de control
social, dirigida a la comunidad
estudiantil y general de la ciudad de
Bogotá mediante seminarios, talleres,
foros, diplomados, actividades lúdicas,
campañas formativas e informativas
entre otras. I

NECESIDAD AJUSTADA

META 1 PROYECTO 1199
Contratar la prestación de servicios
profesionales para desarrollar
Pedagogía Social formativa e
ilustrativa, para el ejercicio de control
social y el adecuado manejo de 105
mecanismos e instrumentos de control
social, dirigida a la comunidad
estudiantil a través de los Contra lores
Estudiantiles y estudiantes
universitarios a las organizaciones
sociales y comunidad en general,
mediante seminarios, talleres, foros,
diplomados, actividades lúdicas,
campañas formativas e informativas
entre otras, con las piezas
pedagógicas necesarias (Volantes
informativos, cartillas, carnés
ciudadanos, folletos afiches,
pendones y plegables. entre otros).
Valor estimado mensual: $10.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil profesional: Profesional en
Derecho, con Maestría y 72 meses de
exneriencia nrofesional relacionada.
META 1 PROYECTO 1199
Prestar los servicios profesionales
para desarrollar pedagogía social
formativa e ilustrativa para el ejercicio
del control social y el adecuado
manejo de los mecanismos e
instrumentos del control social,
dirigida a la comunidad estudiantil a
través de 105contralores estudiantiles
y estudiantes universitarios, a las
organizaciones sociales y comunidad
en general, mediante seminarios,
talleres, foros, diplomados,
actividades lúdicas, campañas
formativas e informativas entre otras,
con las piezas pedagógicas
necesarias (volantes informativos,
cartillas, carnet ciudadanos, folletos,
afiches, pendones y plegables. entre
otros).
Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil: Título nrofesional en Psicolonía
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META 1 PROYECTO 1199
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar a la
Dirección de Participación Ciudadana
y Desarrollo Local en el desarrollo de
pedagogía social formativa e
ilustrativa, para el ejercicio del control
social y el adecuado manejo de los
mecanismos e instrumentos de control
social, dirigida a la comunidad
estudiantil y general de la ciudad de
Bogotá mediante seminarios, talleres,
foros, diplomados, actividades lúdicas,
campañas formativas e informativas
entre otras.

con especialización y 48 meses de
exnerjencia nrofesional relacionada.
META 1 Y 3 PROYECTO 1199
Prestar los servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de
Participación Ciudadana y Desarrollo
Local en el proceso de pedagogia
social formativa ilustrativa y de
comunicación para el ejercicio del
control fiscal y el adecuado manejo de
los mecanismos e instrumentos de
control social, dirigida a la comunidad
estudiante y general de la ciudad de
Bogotá, mediante seminarios, talleres,
foros, diplomados, actividades lúdicas,
campañas formativas e informativas,
entre otras).
Valor estimado mensual: $5.000.000
(Meta No. 1 el 70% y por la Meta No.
3 el 30%)
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil: Comunicadora Social. con
especialización y 12 meses de
exneriencia nrofesional relacionada.

• Incluir las siguientes necesidades de contratación asociadas
a la Meta No. 1 y 3 Proyecto 1199, con objeto: "Contratar los
servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Participación Ciudadana y Desarrollo Local en el desarrollo
de pedagogia social formativa, ilustrativa y de comunicación,
para el ejercicio del control social y el adecuado manejo de
los mecanismos e instrumentos de control social, dirigida a
la comunidad estudiantil y general de la ciudad de Bogotá
mediante seminarios, talleres, foros, diplomados, actividades
lúdicas, campañas formativas e informativas entre otras",
así:

PERFIL PROFESIONAL ¡ CANTIDAD

Título profesional en Comunicación
Social
Cantidad de profesionales: Uno (1)

Título profesional en Comunicación
Social, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada
Cantidad de orofesionales: Dos (2)

Licenciado en Ciencias Sociales, con
especialización y 60 meses de
experiencia profesional relacionada

VALOR MENSUAUPLAZO ¡META
PROYECTO

Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Meta No. 1 el 70% y Meta No. 3 el
30%
Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Meta No. 1 el 70% y Meta No. 3 el
30%

Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Meta No. 1 el 50% y Meta No. 3 el
50%
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DESPACHO CONTRALORIA AUXILIAR
Modificación de las necesidades de contratación asociadas a la
Meta No. 7 - Desarrollar y ejecutar estrategia para incorporar
los ODS en el ejercicio del Control Fiscal, Proyecto 1195
La doctora MARIA ANAYME BARON DURAN, Contralora Auxiliar,
presenta a consideración de la Junta de Compras, las siguientes
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2019, asociadas a
las Meta No. 7 - Desarrollar y ejecutar estrategia para incorporar los
ODS en el ejercicio del Control Fiscal, Proyecto 1195. las cuales se
presentan a continuación:

Necesidad Inicial
Contratar la prestación de servicios
técnicos y profesionales
especializados, para apoyar la
planeación y gestión de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible - ODS y
Pacto Global.
Valor estimado: $ 37.248.500

Adelantar Jornadas pedagógicas de
interiorización de la temática que
permita fortalecer y generar
competencias en términos de
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Pacto Global. Implica capacitación
que debe asegure el conocimiento e
interiorización de los instrumentos que
permitirán la implementación de la
estrategia y la adhesión al Pacto
Global.
Valor estimado: $20.000.000
Prestación de servicios para la
organización, administración y
ejecución de acciones logísticas para
la realización de eventos
institucionales e interinstitucionales
requeridos por la Contraloria de
Boqotá D.C. Realizar acciones

Necesidad Aiustada
La prestación de servicios técnicos y/o
bachilleres para labores de apoyo y
asistencia operativa en la
implementación de la estrategia para
evaluar los Objetivos de desarrollo
Sostenible, en el marco del control
fiscal que realiza la Contraloria de
Bogotá D.C" y la construcción de los
documentos que garantizaran la
permanencia en la Adhesión al pacto
global de acuerdo con los
procedimientos, criterios establecidos
y la normatividad vigente."
Valor estimado mensual: $2.700.000
Plazo de ejecución: 8 meses
Perfil: Titulo Bachiller y 18 meses de
exoeriencia relacionada.
Adelantar Jornadas pedagógicas de
interiorización de la temática que
permita fortalecer y generar
competencias en términos de
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Pacto Global. Implica capacitación
que debe asegure el conocimiento e
interiorización de los instrumentos que
permitirán la implementación de la
estrategia y la adhesión al Pacto
Global.
Valor estimado: $150.000.000
Prestación de servicios para la
organización, administración y
ejecución de acciones logísticas para
la realización de eventos
institucionales e interinstitucionales
requeridos por la Contraloria de
BOQotá D.C. Realizar acciones
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especiales dirigidas a los diferentes
actores, determinada como foro.
Valor estimado: $145.000.000
Contratar los servicios de diseño,
diagramación, O impresión y
distribución de el desarrollo de una
cartilla y/o herramientas audiovisuales
y diferentes estrategias de
sensibilización y profundización en
materia de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Pacto Global que
fortalezca ei control fiscal y la entidad
en su conjunto, de acuerdo a las
especificaciones técnica que se
contemplan en los estudios previos y
en las fichas técnicas.
Valor estimado: 75.000.000

especiales dirigidas a los diferentes
actores, determinada como foro.
Valor estimado: $1800.000.000
Contratar los servicios de diseño,
diagramación, O impresión y
distribución de el desarrollo de una
cartilla y/o herramientas audiovisuales
y diferentes estrategias de
sensibilización y profundización en
materia de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Pacto Global que
fortalezca el control fiscal y la entidad
en su conjunto. de acuerdo a las
especificaciones técnicas que se
contemplan en los estudios previos y
en las fichas técnicas.
Vaior estimado: $89.713.855

• Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales
con objeto: "La prestación de servicios profesionales para
apoyar al Despacho del Contralor Auxiliar en la planeación y
gestión de los objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y
pacto global"
Perfil: Título profesional en Politologia, con especialización y
12 meses de experiencia profesional relacionada.
Valor mensual: $6.000.000
Plazo: 8 meses

DESPACHO CONTRALORIA AUXILIAR
Modificación de las necesidades de contratación asociadas a la
Meta No. 8 - BIG DATA, Proyecto 1195
La doctora MARIA ANAYME BARON DURAN, ContraJora Auxiliar,
presenta a consideración de la Junta de Compras, las siguientes
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2019, asociadas a
las Meta No. 8 - BIG DATA, Proyecto 1195. las cuales se presentan
a continuación:

Necesidad Inicial
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar el desarrollo
de la meta 8 Desarrollar y Ejecutar
una estrategia de BIG DATA del
proyecto 1195, en el análisis de datos
de las diferentes bases de datos que
sean suministradas por los sujetos de
control.

Necesidad Aiustada
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar el desarrollo
de la meta 8 Desarrollar y Ejecutar
una estrategia de BIG DATA del
proyecto 1195, en el análisis de datos
de las diferentes bases de datos que
sean suministradas por los sujetos de
control.
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Valor estimado: $88.000.000

Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar el desarrollo
de la meta 8 Desarrollar y Ejecutar
una estrategia de BIG DATA del
proyecto 1195, en el analisis de datos
de las diferentes bases de datos que
sean suministradas por los sujetos de
control.
Valor estimado: $63.000.000

Realizar campaña de sensibilización
sobre la estrategia de Big Data dirigida
a los sujetos de control.
Valor estimado: $30.975.390

Perfil: Ingeniero de Sistemas, con
especialización y 48 meses de
experiencia profesional relacionada.
Plazo: 8 meses
Valor mensual: $8.000.000
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar el desarrollo
de la meta 8 Desarrollar y Ejecutar
una estrategia de BIG DATA del
proyecto 1195, en el analisis de datos
de las diferentes bases de datos que
sean suministradas por los sujetos de
control.
Valor estimado: 56.000.000
Plazo: 242 dias
Realizar campaña de sensibilización
sobre la estrategia de Big Data dirigida
a los sujetos de control
Valor estimado: $28.000.000

DESPACHO CONTRALOR AUXILIAR
Incluir necesidades de prestación de servicios profesionales
La doctora MARIA ANAYME BARON DURAN, Contralora Auxiliar,
presenta a consideración de la Junta de Compras, necesidad de
prestación de servicios profesionales con cargo al presupuesto de
funcionamiento, la cual se presenta a continuación:

• Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar
juridicamente la gestión del Despacho del Contralor Auxiliar
y del Proceso de Vigiiancia y Control a la Gestión Fiscal, en
materia de contratación Estatal.
Perfil: Titulo en Derecho, con especialización y 48 meses de
experiencia profesional relacionada.
Plazo: 8 meses
Valor mensual: $8.000.000

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓN
COACTIVA
Modificación a las necesidades de contratación asociadas a la
Meta No. 5 • Apoyar el 100% de los Procesos de
Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir, Proyecto 1195.

El doctor HECTOR GABRIEL CAMELO RAMIREZ, Director de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (E.F.), presenta a
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, las siguientes
modificaciones al Plan Anual Adquisiciones 2019, las cuales se
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presentan a continuación:

• Retirar la necesidad cuyo objeto es "Contratar los servicios
de apoyo a la gestión para la Subdirección del Proceso de
Responsabilidad Fiscal, con el trámite de respuestas a las
solicitudes de información, derechos de petición y
evaluación de hallazgos", por valor de $12.600.000.

• Incluir una necesidad de contratación de servicios
profesionales cuyo objeto es: "Contratar los servicios
profesionales - abogado - para que apoye la revisión de los
proyectos jurídicos de los procesos de responsabilidad fiscal
que entran al despacho del director de responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva para adelantar la segunda
instancia en los términos de ley, y realizar el control y
seguimiento a los procesos próximos a prescribir".
Perfil: Titulo en Derecho, con especialización y 48 meses de
experiencia profesional relacionada.
Valor estimado mensual: $8.000.000

• Incluir dos necesidades de contratación de profesionales en
derecho cuyo objeto es: "Contratar los servicios
profesionales -abogados- para que sustancien los procesos
de responsabilidad fiscal que se adelantan en la Contraloria
de Bogotá D.C."
Perfil 1: Titulo profesional en Derecho
Valor estimado mensual: $4.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses

Perfil 2: Título profesional en Derecho, con especialización y
12 meses de experiencia profesional relacionada.
Valor estimado mensual: $5.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses

• Modificar el cargo presupuestal de la necesidad cuyo objeto
es: "Contratar los servicios profesionales, 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 de modelo estándar de control interno
- MECI de la Contra loría de Bogotá", teniendo en cuenta
que el área tramita ajuste a los perfil requeridos en la Meta
5- Apovar el 100% de los Procesos de Responsabilidad
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Fiscal próximos a prescribir, Proyecto 1195; tramite que será
realizado con el aval de Dirección de Planeación.

• Asociar la necesidad de "Contratar los servicios de apoyo a
la gestión para la Subdirección del Proceso de
Responsabilidad Fiscal, con el trámite de respuestas a las
solicitudes de información, derechos de petición y
evaluación de hallazgos" asociada con la Meta No. 5- Meta
No. 5 - Apoyar el 100% de los Procesos de Responsabilidad
Fiscal próximos a prescribir, Proyecto No. 1195

• Modificar el objeto contractual "Contratar los servicios
profesionales -abogados- para que sustancien los procesos
de responsabilidad fiscal que se adelantan en la Contraloría
de Bogotá D.C., y asesore el Proceso de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva en temas de revisión y análisis
del Procesos de Responsabilidad Fiscal en materia
conceptual y jurisprudencial" por el siguiente: "Contratar los
servicios profesionales -abogados- para que sustancien los
procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en la
Contraloría de Bogotá D.C."

• Modificar el perfil y el valor mensual de la siguiente
necesidad incluidas en Plan Anual de Adquisiciones 2019,
de acuerdo al requerimiento de necesidad del servicio, así:

Perfil Iniciall Valor mensual
estimado

Titulo profesional el Derechol
$4.000.000
Cantidad de profesionales: Dos
(2)

Titulo profesional en Derecho,
especialización y 12 meses de
experiencia profesional
relacionada 1$5.250.0000.
Cantidad de profesionales: Cinco
(5)

Perfil ajustadol Valor mensual

Titulo profesional en Derecho,
especialización y 12 meses de
experiencia profesional
1$6.000.000
Título profesional en Derecho,
especialización y 24 meses de
experiencia profesional
1$7.200.000
Titulo profesional en Derecho,
especialización y 72 meses de
experiencia profesional
1$10.000.000
Titulo profesional en Derecho,
especialización y 24 meses de
experiencia profesional
1$7.200.000
Titulo profesional en Derecho,
especialización y 12 meses de
experiencia profesional
1$6.000.000
Cantidad de orofesional: Tres (3)
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Titulo profesional en Derecho, Titulo profesional en Derecho,
especialización y 12 meses de especialización y 24 meses de
experiencia profesional experiencia profesional
1$6.300.000 1$7.200.000

Titulo profesional en Derecho, Titulo profesional en Derecho,
especialización y 60 meses de especialización y 24 meses de
experiencia profesional experiencia profesional
l$g.400.000 1$7.200.000
Bachiller, haber terminado Titulo de formación Técnica o
materias de la carrera profesional Tecnológica 36 meses de
en Derechol $1.800.000 exoeriencia relacionada.

DIRECCiÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMíA Y POlÍTICA
PUBLICA
Incluir necesidades de contratación de servicios profesionales
La doctora CLARA VIVIANA PLAZAS GOMEZ, Directora de
Estudios de Economía y Política Pública, presenta a consideración
de la Junta de Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades
de prestación de servicios profesionales:

VALOR
OBJETO PERFIL ESTIMADO PLAZO

MENSUAL
Contratar los .. Titulo en $10.000.000 7 mesesservicIos
profesionales especializados Derecho, con
para que asesoren el proceso Maestria y 72
de Estudios de Economia y meses de
Politica Pública, en los experiencia
productos que realiza la profesional
Dirección EEPP y coadyuvar relacionada
en la estructuración de
informes obligatorios de
naturaleza macroeconómica
Prestar los servicios Titulo en $7.000.000 7 meses
profesionales den un Economía,
economista para apoyar el con
proceso de Estudios de especializaci
Economia y Politica Publica, ón y 24
en los productos que realiza la meses de
Dirección y coadyuvar en la experiencia
estructuración de informes profesional
más integrales de naturaleza relacionada
macroeconómica
Se requieren dos (2)
orofesionales
Prestar los servicios Titulo en $6.000.000 7 meses
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profesionales de un
Administrador de Empresas
para apoyar el proceso de
Estudios de Economía y
Política Pública en los
productos que realiza la
Dirección y coadyuvar en la
estructuración de informes
más integrales de naturaleza
macroeconómica
Se requieren dos (2)
Drofesionales.
Prestar los servicios
profesionales de un
Economista para apoyar el
proceso de Estudios de
Economía y Política Públíca
en los productos que realiza la
Dirección y coadyuvar en la
estructuración de informes
más integrales de naturaleza
macroeconómica

Administració
n de
Empresas,
con
especializad
ón y
12meses de
experiencia
profesional
relacionada

Titulo en
Economía,
con
especializaci
ón y 12
meses de
experiencia
profesional
relacionada

$6.000.000 7 meses

,./
La doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora
de Servicios Generales, presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones, las siguientes necesidades de contratación
asociadas a la Meta No. 3- Intervenir 100% el acervo documental de
la Contraloria de Bogotá D.C., Proyecto de Inversión 1195-
Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad
Institucional.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificación a las necesidades de contratación asociadas a la
Meta No. 3 Intervenir 100% el acervo documental de la
Contraloria de Bogotá D.C. - Proyecto 1195

• Modificar el objeto contractual y plazo de ejecución, de siete
(7) necesidades de contratación incluidas en el Plan de
Anual de Adquisiciones -2019, asociadas al proyecto 1195 -
Meta 3, asi:
Objeto inicial: "Contratar la Prestación de Servicios de un
técnico ylo tecnólogo, con una experiencia de doce (12)
meses relacionada con el fin de apoyar al Proceso de
Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá, D.C., en lo
relacionado con el acompañamiento, apoyo en la aplicación
y elaboración de las Tablas de Retención Y Proqramas del
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Sistema Integrado de Conservación".
Objeto modificado: Contratar la prestación de servicios de
apoyo para las actividades relacionadas con la aplicación del
proceso de gestión Documental de la Contraloría de Bogotá
O.C.
Plazo: 8 meses
Perfil a: Se requiere Un (1) perfil de titulo de formación
técnica o tecnología con 24 meses de experiencia
relacionada.
Valor estimado mensual perfil a: $3.000.000
Perfil b: Se requiere Seis (6) perfiles de titulo de bachiller
con 18 meses de experiencia relacionada.
Valor estimado mensual perfil b: $2.500.000

• Retirar del Plan Anual de Adquisiciones 2019, la necesidad
de "Contratar la prestación de servicios de un profesional
con formación en Ciencias de la Información, Bibiiotecología
o Archivista, con una experiencia de doce (12) meses
relacionada con las siguientes actividades: Actualización de
los instrumentos archivistas por cambios orgánico-
funcionales que afecten la producción de documentos (TRO,
CCO, banco terminológico, tabla de control de acceso
(cuando exista), instrumentos de gestión de la información,
flujos documentales (cuando existan), que permitan una
mayor eficiencia en la gestión de la Contraloría de Bogotá,
O.C., buscando la construcción de procesos administrativos
más eficientes", por valor de $ 66.441.610.

• Ajustar el plazo y valor estimado de la necesidad de
"Contratar la prestación de servicios de un profesional con
formación en Ciencias de la Información, Bibliotecología o
Archivista, con una experiencia de doce (12) meses
relacionada con las siguientes actividades: Actualización de
los instrumentos archivistas por cambios orgánico-
funcionales que afecten la producción de documentos (TRO,
CCO, banco terminológico, tabla de control de acceso
(cuando exista), instrumentos de gestión de la información,
flujos documentales (cuando existan), que permitan una
mayor eficiencia en la gestión de la Contraloría de Bogotá,
O.C., buscando la construcción de procesos administrativos
más eficientes", ajustar a un plazo de 7 meses y valor
estimado total: $49.000.000.

• Incluir las siguientes necesidades de contratación así:
Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo para
las actividades relacionadas con la aolicación del oroceso de
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gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.
Perfil c: Se requiere un (1) bachiller.
Valor mensual perfil c: $1.500.000.
Plazo: 8 meses

Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo para
las actividades relacionadas con la aplicación del proceso de
gestión Documental de la Contralorla de Bogotá D.C.
Perfil c: Se requiere un (1) bachiller y 6 meses de
experiencia relacionada.
Valor mensual perfil c: $1.800.000.
Plazo: 7 meses

Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo para
las actividades relacionadas con la aplicación del proceso de
gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.
Perfil d: Se requiere Catorce (13) bachilleres con 12 meses
de experiencia relacionada.
Valor mensual perfil d: $2.000.000
Plazo de ejecución: Nueve (9) necesidades con un plazo de
7 meses y Cinco (5) con un plazo de 8 meses.

Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo para
las actividades relacionadas con la aplicación del proceso de
gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.
Perfil e: Se requiere dos (2) bachilleres con 18 meses de
experiencia relacionada.
Valor mensual perfil d: $2.200.000 /
Plazo de ejecución: 8 meses

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo y asesoría jurídica al grupo de gestión
Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.
Perfil f: Titulo profesional en Derecho, con especialización y
12 meses de experiencia profesional relacionada.
Valor Estimado Mensual: $6.000.000
Plazo: 8 meses

v

Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo para
las actividades relacionadas con la aplicación del proceso de
gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C.
Perfil g: Se requiere un (1) técnico o tecnólogo con 36
meses de exoeriencia relacionada.
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Valor mensual: $2.800.000
Plazo de ejecución: 7 meses

La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora
Administrativa, solicita a la Subdirección de Servicios Generales,
tramitar ante la Dirección de Planeación, el ajuste a los perfiles
requeridos asociados a la meta No. 3 Intervenir 100% el acervo
documental de la Contraloría de Bogotá D.C., para el requerimiento
de servicios profesionales de un profesional en derecho.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Incluir las siguientes necesidades de contratación de
prestación de servicios por el rubro presupuestal 3-1-2-02-02-
03-0005-007- otros servicios de apoyo y de información no
clasificados previamente
La doctora MARIA MARGARITA FORERO MOERNO, Subdirectora
de Servicios Generales, presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones las siguientes necesidades de contratación
con cargo al presupuesto del funcionamiento:

OBJETO

La prestación de servicios de
un bachiller para adelantar y
desarrollar actividades propias
de la Subdirección de
Servicios Generales en la
oficina de radicación y
correspondencia de la
Contraloria de BOQota D.C.
La prestación de servicios de
un bachiller para que apoye
en las actividades y labores
propias de la Subdirección de
Servicios Generales
La prestación de servicios de
un bachiller para que apoye
en las actividades de
organización de los servicios
propios de mantenimiento,
conservación y seguridad de
las instalaciones de la entidad

PERFIL

Titulo de
bachiller y 18
meses de
experiencia
relacionada

Título de
bachiller y 18
meses de
experiencia
relacionada
Titulo de
bachiller y 18
meses de
experiencia
relacionada

VALOR
ESTIMADO
MENSUAL
$2.000.000

$2.200.000

$2.500.000

PLAZO

8 meses

8 meses

7 meses
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SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Modificación a las necesidades de contratación de prestación
de servicios
El doctor JAIRO TOVAR GARCES, Subdirector de Recursos
Materiales, presenta a consideración de [a Junta de Compras y
Licitaciones, modificación a las necesidades de contratación
incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones 2019, las cuales se
relacionan a continuación.

Necesidad Inicial
Apoyar jurídicamente las actuaciones
competencia de la Subdirección de
Recursos Materiales.
Valor estimado: $66.000.000

Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la Subdirección de Recursos
Materiales, en el area de almacén e
inventarios de la Contraloria de
Bogotá OC.; en aspectos relacionados
con la planeación, organización,
desarrollo y seguimiento de los
procesos y procedimientos.

Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la Subdirección de Recursos
Materiales, en el área de almacén e
inventarios de la Contraloría de
Bogotá OC.; en aspectos relacionados
con la planeación, organización,
desarrollo y seguimiento de los
procesos y procedimientos.

Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la Subdirección de Recursos
Materiales, en el area de almacén e
inventarios de la Contraloria de
Bogotá OC.; en aspectos relacionados
con la recepción, distribución de los
bienes de consumo y devoluciones
que ingresan a la bodega de la
entidad.

Necesidad aiustada
Contratar la prestación de servicios
profesionales, para apoyar a la
Subdirección de Recursos Materiales,
en el área de Almacén e Inventarios
de la Contraioria de Bogotá D.C.
Perfil: Titulo profesional en Contaduria
Pública, con especialización y 12
meses de experiencia profesional
relacionada.
Plazo: 7 meses
Valor mensual: $5.000.000
Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la Subdirección de Recursos
Materiales, en el área de almacén e
inventarios de la Contralaría de
Bogotá OC.
Perfil: Titulo de Bachiller con 12
meses de experiencia relacionada.
Plazo: 7 meses
Valor estimado mensual: $2.000.000
Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la Subdirección de Recursos
Materiales, en el área de almacén e
inventarios de la Contra lo ría de
Bogotá OC.
Perfii: Titulo de Bachiller con 18
meses de experiencia relacionada.
Plazo: 7 meses
Vaior estimado mensual: $2.180.000
Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la Subdirección de Recursos
Materiales, en el área de almacén e
inventarios de ia Contraloria de
Bogotá OC.
Perfil: Titulo de Bachiller con 12 meses
de experiencia relacionada.
Plazo: 7 meses
Valor estimado mensual: $2.00.000

DIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
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Modificaciones necesidades de contratación asociadas a la
Meta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer el
Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloria de Bogotá
D.C.
Mediante memorando 3-2018-34757 de 12-12-2018, la doctora
MERCEDES YUNDA MONROY, Directora Técnica de Planeación,
radica Reporte de Necesidades para adquisición de bienes y
servicios con el cupo adicional aprobado para la Meta 1- Desarrollar
y ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de
Gestión - SIG en la Contraloria de Bogotá D.C., Proyecto 1195. A
continuación, se presenta las modificaciones aprobadas:

• Necesidad "Contratar los servicios profesionales del ente
certificador SGS COLOMBIA SA, para la realización de una
auditoría, de seguimiento al cumplimiento de los requisitos
bajo la norma técnica NTC ISO 9001 :2015 al Sistema de
Gestión de Calidad de la Contraloria de Bogotá", se modifica
el valor de $8.000.000 a $5.412.120.

• Necesidad "Contratar la prestación de servicios
profesionales especializado, para apoyar la planeación y
gestión de la secretaria técnica del proceso de vigilancia y
control a la gestión fiscal, para la planeación, seguimiento y
control de los planes proyectos de inversión, preparación y
análisis de informes que le sean requeridos", por un plazo de
11 meses, la Junta aprueba la necesidad con plazo de 8
meses.

• Modificar el objeto contractual "Contratar la prestación de
servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Planeación, en el desarrollo de actividades para el
mejoramiento de los procesos del Sistema Integrado de
Gestión en la Contraloria de Bogotá D.C.", por el siguiente:
"Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Planeación, en el desarrollo de
actividades para el mejoramiento de los procesos del
Sistema Integrado de Gestión en la Contraloria de Bogotá
D.C., así como en la integración del modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG y el subsistema de seguridad
de la información, por un plazo de 11 meses, la Junta
aprueba la necesidad con plazo de 8 meses, por valor
mensual de $6.500.000.

• Modificar el obieto contractual "Formación Sistema Inteqrado
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de Gestión HSEQ y en la norma de Auditoría NTC ISO
19011" por "Formación Sistema Integrado de Gestión HSEQ,
Seguridad de la Información, Responsabilidad Social y en la
norma de Auditoria NTC ISO 19011 ", inicialmente se
proyectó por valor de $37.000.00 y pasa a $120.000.000.

• Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales:
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 la ejecución de proyectos y políticas públicas en la
ciudad de Bogotá"
Valor mensual: $6.000.000
Plazo: 7 meses
Perfil: Especialización y 12 meses de experiencia

• Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales:
Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Planea ció n en el desarrollo de nuevos
requerimientos del instrumento de seguimiento del Plan
Estratégico, denominado Tablero de Control de Indicadores
y realizar soporte técnico, así como el mantenimiento de los
diferentes módulos en ambiente WEB.
Valor mensual: $7.000.000
Plazo: 5 meses

• Incluir necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales:
Objeto: Contratar los servicios para diseñar y realizar la
jornada de sensibilizacíón del Sistema Integrado de Gestión-
SIG, enfocado a la Norma Técnica Colombiana NTC- ISO
9001: 2015, que contribuye a empoderar y agradecer la
labor que prestan todos los colaboradores para el
fortalecimiento, la gestión y el empoderamíento continuo de
la Contraloría de Bogotá, D.C.
Valor estimado total: $ 27.595.880
Plazo: 30 días
Modalidad de contratación: Mínima Cuantía

Adicionalmente, la doctora ANDREA RAMIREZ SUAREZ, Directora
Técnica de Planeación (E. F.), informa que se requiere realizar la
suscripción al servicio denominado "e-collection"- suscripción de
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contenidos de Normas Técnicas de ICONTEC, teniendo en cuenta
que la Contraloría de Bogotá D.C., tiene certificado su Sistema de
Gestión de Calidad bajo los parámetros de Normas Técnicas NTC
ISO 9001 :2015, por lo cual se hace necesario acceder a la consulta
de la norma y así como para recibir información veraz, objetiva,
clara y oportuna acerca de actualizaciones y orientaciones. Por lo
anterior, la suscripción tiene un valor de $1.375.296 incluido IVA,
con un plazo de 1 año, para esto se afectará el rubro presupuestal
del Proyecto 1195 Meta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias
para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la
Contraloría de Bogotá D.C., y se cancela de forma directa por lo
que no se genera contrato, pero si se provisiona en los recursos
asignados a la vigencia.

SUBDIRECCiÓN FINANCIERA
Modificaciones a las necesidades de contratación asociadas a
la Meta No. 4- Implementación y Seguimiento a la Transición
del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP,
Proyecto 1195-

El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones, las siguientes modificaciones a la Plan
Anual de Adquisiciones 2019:

• Modificar el objeto contractual "Contratar la prestación de
servicios profesionales de un ingeniero industrial para
apoyar el análisis y ajuste de los procesos y procedimientos
relacionados con la implementación del NMNC y el manual
operativo" por el siguiente objeto: "La prestación de servicios
profesionales de Ingeniero Industrial para la modificación de
los procedimientos de la Subdirección Financiera, de
acuerdo a la entrada en vigencia del Secop 11 y las nuevas
directrices del Ministerio de Salud sobre los cambios en los
aportes al sistema de seguridad social e integral".
Plazo: 7 meses
Valor estimado mensual: $8.000.000.

• Modificar el objeto contractual "Contratar la prestación de
servicios profesionales de un Economista para apoyar el
análisis v aiuste de los procesos v procedimientos
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relacionados con la implementación del NMNC y el manual
operativo" por el siguiente objeto: "Contratar la prestación de
servicios profesionales de un Contador Público para apoyar,
el desarrollo de las actividades del Subdirección Financiera y
hacer seguimiento del proceso de control, modificación y
gestión del proyecto del Nuevo Marco Normativo Contable
de la Contraloría de Bogotá D.C.".
Plazo: 7 meses
Valor estimado mensual: $6.000.000.
Perfil: Titulo profesional el Contaduria Pública, con
especialización y 12 meses de experiencia profesional
relacionada.

DIRECCiÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO
El doctor JOHN ALEXANDER CHALARCA GOMEZ, Director
Técnico de Talento Humano, presenta a consideración de la Junta
de Compras y Licitaciones, las siguientes modificaciones a las
necesidades de contratación de servicios:

• Modificar la siguiente necesidad:

NECESIDAD INICIAL
Contratar los servicios
profesionales para apoyar el
desarrollo de las actividades de
la gestión de talento humano.
Valor estimado: $40.000.000

NECESIDAD AJUSTADA
La prestación de servicios
profesionales para apoyar el
desarrollo de las actividades
administrativas de la
Subdirección de Gestión de
Talento Humano.
Perfil: Titulo en Administración
de Empresas
Valor estimado mensual:
$4.000.000
Plazo: 7 meses

• Incluir necesidad de contratación de servicios profesionales
con objeto "Contratar la prestación de servicios
profesionales especializados para apoyar juridicamente a la
Dirección de Talento Humano en Derecho Administrativo y
Laboral Administrativo".
Perfil: Titulo profesional en Derecho, con especialización y
48 meses de exoeriencia orofesional relacionada.
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Valor estimado mensual: $8.000.000
Plazo: 7 meses

OFICINA DE CONTROL DE INTERNO
Incluir necesidad de contratación de servicios profesionales
Se presenta a consideración de la Junta de Compras necesidad de
contratación de prestación de servicios profesionales, para la
Oficina de Control Interno, con objeto: "Prestar los servicios
profesionales especializados para apoyar el desarrollo y
mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Contraloria de
Bogotá D.C."
Perfil: Titulo en Contaduría Pública, con especialización y 24 meses
de experiencia profesional relacionada.
Plazo: 7 meses
Valor mensual: $7.000.000

DESPACHO AUDITOR FISCAL
Necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales
La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, presenta las
necesidades de contratación radicadas por parle del Despacho
Auditora Fiscal:

OBJETO

La prestación de servicios
profesionales de un (1)
abogado para asesorar,
coordinar y acompañar en los
procesos de apoyo de
Auditarla Fiscal ante la
Contraloria de Boootá
La prestación de servicios
profesionales de un (1)
abogado . para apoyar el
proceso auditor de la Auditoria
Fiscal ante la Contraloria de
Bogotá D.C., en matería
jurídica

La prestación de servicios
profesionales de un (1)
Contador Público para brindar
asesoría v aoovo a la

PERFIL

Titulo en
Derecho, con
Maestría y 72
meses de
experiencia
profesionales
relacionada.
Titulo
profesional
en Derecho,
con
especializad
ón y 24
meses de
experiencia
profesional
relacionada.
Titulo en
Contaduría
Pública, con
Maestría v 72

PLAZO

7 meses

7 meses

7 meses

VALOR
MENSUAL
$10.000.000

$7.200.00

$10.000.000
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Auditoria Fiscal ante la meses de
Contraloria de Bogotá. experiencia

profesionales
relacionada.

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Modificaciones a las necesidades de contratación asociada a la
Meta No. 5- Meta No. 5 - Desarrollar y ejecutar una estrategia
institucional en el marco del Plan Anticorrupción de la
Contraloria de Bogotá D.C., Proyecto 1199

La doctora GRACE SMITH RODADO YATE, Directora de Apoyo al
Despacho, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones, modificación a las necesidades de contratación de
presentación de servicios profesionales asociadas a la Meta No. 5-
Desarrollar y ejecutar una estrategia institucional en el marco del
Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá D.C., Proyecto
1199, así:

• Se define un objeto contractual para todas las necesidades
de prestación de servicios profesionales, modificado así:
"Prestar servicios profesionales para el apoyo de las
Estrategias Institucionales Anticorrupción de la Entidad
2019, en el marco del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento
del Control a la Gestión Pública", Meta No. 5 "Desarrollar y
ejecutar una estrategia Institucional en el marco del Plan
Anticorrupción"

• Se define los perfiles requeridos para desarrollar las
actividades de la Meta, los cuales se relacionan a
continuación:

PERFIL PROFESIONAL VALOR MENSUAL
Titulo en Derecho, con $10.000.000
Maestría y 72 meses de
experiencia profesional
relacionada.
Se requiere dos (2)
profesionales
Titulo en Comunicación $10.000.000
Social, con Maestria y
72 meses de experiencia
profesional relacionada.
Se reauiere Un (1)

PLAZO
7 meses

7 meses
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orofesional
Titulo en Derecho, con $9.000.000 7 meses
Maestria y 60 meses de
experiencia profesional
relacionada.
Se requiere Tres (3)
profesionales
Titulo en Derecho, con $13.800.000 7 meses
Maestria y 96 meses de
experiencia profesional
relacionada.
Se requiere un (1)
profesional
Titulo en Derecho $4.000.000 7 meses
Se requiere un
profesional
Titulo en Mercadeo y $7.000.000 7 meses
Publicidad
Se requiere un (1)
profesional
Titulo en Administración $7.000.000 7 meses
Publica, con
especialización y 24
meses de experiencia
profesional relacionada.
Se requiere un (1)
orofesional
Titulo en Administración $7.000.000 7 meses
de Empresas, con
especialización y 24
meses de experiencia
profesional relacionada

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Modificaciones a las necesidades de contratación asociada a
rubros de Funcionamiento

La doctora GRACE SMITH RODADO YATE, Directora de Apoyo al
Despacho, presenta a la consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones, las siguientes modificaciones a las necesidades de
contratación asociadas a los rubros de funcionamiento:

• Solicitud cambio de modalidad de la necesidad de
contratación de "Contratar el suministro de pasajes aéreos a
nivel nacional e internacional para el desplazamiento de los
(as) directivos (as) y/o funcionarios de la Contraloria de
Bogotá D.C. en cumplimiento de las labores propias del
control fiscal, y/o para particioar en eventos de caoacitación,
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formación, actualización, y asistencia técnica en temas
inherentes al control fiscal", teniendo en cuenta de
actualmente no está vigente Acuerdo Marco de Precios, por
tanto se modifica a Selección Abreviada Menor Cuantía,
adicionalmente, el valor estimado se reduce por
disponibilidad de recursos en el rubro presupuestal pasa de
$120.000.000 a $60.000.000.

• Modificar la necesidad de contratación de "Contratar la
prestación de servicios de un Bachiller para adelantar y
desarrollar actividades propias de la Dirección de Apoyo al
Despacho - Atención al Ciudadano de la Contraloría de
Bogotá D.C.", por el "Prestacíón de servicios de un técnico o
tecnólogo para adelantar y desarrollar actividades propias de
la Dirección de Apoyo al Despacho- Atención al Ciudadano
de la Contraloria de Bogotá D.C."
Perfil: Titulo de bachiller y 18 meses de experiencia
relacionada.
Plazo:
Valor mensual: $2.500.000

Modificar la necesidad de contratación de "Contratar la
prestacíón de servicios profesionales para apoyar la gestión
de la Dirección de Apoyo al Despacho en el seguimiento a
las políticas e instrucciones institucionales formuladas por el
Contralor y verificar su óptimo y oportuno cumplimiento", por
"Prestar los servicios profesionales para apoyar
jurídicamente la gestión de la Dirección de Apoyo al
Despacho en Derecho Administrativo, procedimiento
administrativo y derecho constitucional a la Contra loría de
Bogotá D.C.".
Perfil: Titulo profesional en Derecho, con Maestría y 84
meses de experiencia profesional relacionada.
Valor estimado mensual: $12.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses

DIRECCiÓN DE REACCiÓN INMEDIATA
Modificaciones a las necesidades de prestación de servicios
asociadas a Funcionamiento

El doctor CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGON, Director de
Reacción Inmediata, solicita a la presenta Junta de Compras y
Licitaciones, modificación a las necesidades de contratación de
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prestación de Servicios incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones
2019, las cuales se presentan a continuación:

• Modificar el siguiente objeto contractual "Contratar los
servicios profesionales, para apoyar en materia de derecho
administrativo las actuaciones fiscales de competencia de la
Dirección de Reacción Inmediata" por el siguiente:
"Contratar los servicios profesionales, para apoyar en el
sector de ciencias políticas las actuaciones fiscales de
competencia de la Dirección de Reacción Inmediata".

• Modificar las siguientes necesidades de prestación de
servicios profesionales, y asociar con la Meta No. 6. Apoyar
el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,
Proyecto No. 1195, las cuales se presenta a continuación:

Necesidad Inicial
Contratar los servicios profesionales
para apoyar en materia de
contratación estatal las actuaciones
fiscales de competencia de la
Dirección de Reacción Inmediata.
Valor estimado: $60.000.000

Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar en materia
de Contaduria las actuaciones
Fiscales De Competencia de la
Dirección De Reacción Inmediata.
Valor estimado: $90.000.000

Contratar los servicios profesionales,
para apoyar en materia de derecho
administrativo las actuaciones fiscales
de competencia de la Dirección de
Reacción Inmediata.
Valor estimado: $80.000.000

Necesidad Aiustada
Meta No. 6 Proyecto 1195
Prestar los servicios profesionales,
para apoyar en materia el sector de
derecho público las actuaciones
fiscales de competencia de la
Dirección de Reacción Inmediata.
Valor estimado mensual: $9.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil: Titulo profesional en Derecho,
con especialización y 60 meses de
exneriencia nrofesional relacionada.
Meta No. 6 Proyecto 1195
Prestar los servicios profesionales,
para apoyar en el sector de derecho
de la empresa las actuaciones fiscales
de competencia de la Dirección de
Reacción Inmediata.
Valor estimado mensual: $6.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil: Título profesional en Derecho,
con especialización y 12 meses de
exoeriencia nrofesional relacionada.
Meta No. 6 Proyecto 1195
Prestar los servicios profesionales,
para apoyar en el sector de derecho
procesal constitucional las actuaciones
fiscales de competencia de la
Dirección de Reacción Inmediata.
Valor estimado mensual: $10.000.000
Plazo de ejecución: 7 meses
Perfil: Titulo profesional en Derecho,
con maestria y 72 meses de
exoeriencia orofesional relacionada.
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• Retirar las siguientes necesidades de contratación de
prestación de servicios relacionadas a continuación:

Obieto contractual
Contratar los servicios profesionales,
para apoyar en materia de derecho
administrativo las actuaciones fiscales
de competenciade la Dirección de
Reaccióninmediata.
Contratar los servicios profesionales,
para apoyar en materia jurídica las
actuaciones fiscales de competencia
de la Dirección de Reacción
Inmediata.

Valor estimado
$90.000.000

$80.000.000

OFICINA ASESORA JURíDICA
Incluir necesidad de prestación de servicios profesionales de
persona juridica
El doctor JULlAN DARlO HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora
Juridica, presenta a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones la siguiente necesidad de contratación de servicios:

• Objeto: "Contratar la prestación de servicios profesionales de
una persona jurídica, con conocimientos especializados en
derecho público y/o administrativo, para apoyar la gestión de
la Oficina Asesora Jurídica en materías que son propias y
relacionadas con el objeto contractual".
Perfil: Persona Jurídica- Mínimo 60 meses de constitución.
Debe acreditar dos profesionales que reúnan los siguientes
requisitos: Titulo profesional en Derecho y 60 meses de
experiencía relacionada con asesoría Jurídica en áreas del
derecho público, administrativo y/o contratación estatal.
Plazo: 7 meses
Valor estimado mensual: $10.000.000

SUBDIRECCION FINANCIERA
Retirar necesidad de prestación de servicios profesionales
El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,
Subdirector Financiero, presenta a consideración de la Junta de
Compras y Licitaciones, retiro de la necesidad de contratación con
objeto: "Contratar la prestación de servicios profesionales para
apovar el desarrollo de las actividades de la Subdirección
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Financiera de la Contraloria de Bogotá", por valor de $67.600.000.

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora
Administrativa, solicita modificación a la necesidad de contratación
de "Seleccionar un Intermediario de Seguros que asesore a LA
CONTRALORíA DE BOGOTA D,C, en la contratación y
Administración del programa de Seguros requerido para la
adecuada protección de 105 bienes e intereses patrimoniales de la
Entidad, y 105 bienes por 105 cuales sea legalmente responsable,
para lograr que sea efectivo el cubrimiento de 105 riesgos cuando
estos sucedan y efectuar las reclamaciones correspondientes", cuya
modalidad de contratación esta definida por Acuerdo Marco de
Precios, y actualmente no hay Acuerdo Marco para llevar a cabo
dicha contratación, por tal razón se solicita ajustar a modalidad
Concurso de Méritos,

Por último, la doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora
Administrativa, informa que se están realizando la actualización de
la Resolución Reglamentaria No, 30 de 31-08-2016 "Por la cual se
ajusta la Tabla de Honorarios para 105 Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la Contraloria de
Bogotá D,C, y se dictan otras disposiciones", por tal razón, un vez
se realice la actualización se deben realizar 105 ajustes necesarios a
105 proceso de contratación en trámite,

5,

6,

Aprobación las
modificaciones
al Plan de
Adquisiciones
2019,

Firma del acta
de la Junta de
Compras y
Licitaciones

La Junta de Compras y Licitaciones, presidida por la doctora
MARIA ANAYME BARON DURAN, con la participación de 105
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 2019, de la Contraloria de Bogotá D,C"
con las necesidades de contratación que no estaban previstas o
que presentaron,
Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las
10:30 am y se firma por la presidenta y el secretario de la Junta
de Compras y Licitaciones,
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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. 1
01 de 18-01-2019.

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

1 Actualizar el Plan Anual de UNA CARMENZA 18-01-2019
Adquisiciones 2019 con las GARZÓN VILLEGAS -
modificaciones aprobadas en la Profesional Universitario
presente Junta de Compras y
Licitaciones.

LISTADO DE PARTICIPANTES
Miembros de la Junta de Compras y Licitaciones

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
MARIA ANAYME BARON ContraJora Auxiliar Despacho Contralor Auxiliar
DURAN
UNA RAQUEL RODRIGUEZ Directora Administrativa Dirección Administrativa y
MEZA Financiera
JUUAN DARlO HENAO Jefe Oficina Asesora Oficina Asesora Jurídica
CARDONA Juridica
CARLOS EDUARDO Subdirector Financiero Subdirección Financiera
MAL DONADO GRANADOS
ENRIQUE TORRES Subdirector de Subdirección de Contratación
NAVARRETE Contratación
Invitados:
MARIA MARGARITA FORERO Subdirectora de Subdirección de Servicios
MORENO Servicios Generales Generales
ANDREA RAMIREZ SUAREZ Directora Técnica de Dirección Técnica de

Planeación (E. F.) Planeación
CARMEN ROSA MENDOZA Directora de Tecnologías Dirección de Tecnologías de
SUAREZ de la Información y las la Información y las

Comunicaciones Comunicaciones
MARIA ALCIRA CAMELO Jefe Asuntos Oficina de Asuntos
ROJAS Disciplinarios Disciplinarios
BELEN SANCHEZ CACERES Dírectora Sector Dirección Sector Gobierno
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Gobierno
SANDRA ROCIO AVILA Jefe Oficina Asesora de Oficina Asesora de
FORERO Comunicaciones Comunicaciones
JUAN CARLOS FRANCO Director de Educación Dirección de Educación
DUQUE
CLARA VIVIANA PLAZAS Directora de Estudio de Dirección de Estudio de
GOMEZ Economía y Política Economía y Política Pública;

Pública;
CARLOS GABRIEL CAMACHO Director de Reacción Dirección de Reacción
OBREGON Inmediata Inmediata
OSCAR EFRAIN VELASQUEZ Director de Participación Dirección de Participación
SALCEDO, Ciudadana y Desarrollo Ciudadana y Desarrollo Local

f ' .
.. > Local

ILMA BURGOS DUITAMA Profesional Oficina de Oficina de Control Interno
Control Interno

CLAUDIA PEDRAZA Profesional Dirección Dirección Técnica de
Técnica de Planeación Planeación

JAVIER ROSAS TIBANA Director de Sector Salud Dirección de Sector Salud
JUAN MANUEL QUIROZ Director Sector Gestión Dirección Sector Gestión
MEDINA Juridica Jurídica
RODRIGO HERNAN REY Director de Sector Dirección de Sector
LOPEZ Desarrollo Económico Desarrollo Económico

Industria y Turismo Industria y Turismo
ORLANDO ALBERTO Director Sector Dirección Sector Integración
GNECCO RODRIGUEZ Integración Social Social
GABRIEL HERNANDO ARDILA Director de Cultura Dirección de Cultura
ASSMUS Recreación y Deporte Recreación y Deporte
HECTOR GABRIEL CAMELO Director de Dirección de
RAMIREZ Responsabilidad Fiscal y Responsabilídad Fiscal y

Jurisdicción Coactiva Jurisdicción Coactiva
(E.F.)

PASTOR HUMBERTO BORDA Director Sector Hábitat y Dirección Sector Hábitat y
GARCIA Ambiente Ambiente
JOHN ALEXANDER Director Técnico de Dirección Técnico de Talento
CHALARCA GOMEZ Talento Humano Humano;
CARMEN PAOLA VELEZ Directora Sector Dirección Sector Servicios
MARROQUIN, Servicios Públicos Públicos
JUAN DAVID RODRIGUEZ Director de Sector Dirección de Sector
MARTINEZ, Movilidad Movilidad

JUDITH PACHECO CUELLAR Directora Sector Dirección Sector Hacienda
Hacienda (E)

YULY PAOLA MANOSALVA Director de Sector Dirección de Sector
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CARO Seguridad Convivencia y Seguridad Convivencia y
Justicia Justicia

GRACE SMITH RODADO Directora de Apoyo al Dirección de Apoyo al
YATE Desoacho Desoacho
ANGELA BEATRIZ ROJAS Directora Sector Equidad Dirección Sector Equidad y
PINTO v Género. Género.
JAIRO GARCES TOVAR Subdirector de Recursos Subdirección de Recursos

Materiales Materiales

PR SIDENTE DE LA JUNTA DE
C PRAS y L1CIT I

FIRMA:

N
DURAN
CARGO: Contralora Au iliar

Elaboró: Una C. Garzón ViIlegas -Profesional Universitario 219-03
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