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DEPENDENCIA: 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

LUGAR: REMOTA - 
APLICACIÓN TEAMS 

FECHA: 22-01- 
2021 

HORA INICIO: 
7:30 am 

HORA FIN: 
8:10 am 

OBJETIVO 

Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021, con las necesidades de contratación 
que no estaban previstas o que presentan cambios, requeridas por las dependencias de la Contraloría de Bogotá 	e 
D.0 

ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado a lista de asistencia y verificación de quórum 4. Desarrollo del objetivo de la reunión 

2. Seguimiento a compromisos del acta anterior 
5. 	Aprobación 	las modificaciones al 	Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2021, de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

3. Presentación del objetivo de la reunión 6. Firma del acta de la Junta de Compras y Licitaciones. 

DESARROLLO TEMÁTICO 
Temas 

Tratados Resultados 

H La reunión contó con la participación el Dra. PATRICIA DUQUE CRUZ, Contralor Auxiliar, quien 
preside la Junta, Dra. LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA, Directora Administrativa; Dr. CARLOS 
EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector Financiero; Dr. JUAN MANUEL QUIROZ, Jefe 
Oficina Asesora Jurídica; Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ, Jefe de Control Interno; Dra. 
DORIS CLEMENCIA MONROY PATIÑO, Subdirectora de Contratación (E.), quién actúa como 
Secretario Técnico de la Junta de Compras y Licitaciones. 

Invitados: 
Dr. ROBER ENRIQUE PALACIOS SIERRA, Director Técnico de Planeación; Dra. BELÉN SÁNCHEZ 
CÁCERES, Directora de Apoyo al Despacho; Dra. LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA, Directora 
Técnica de Talento Humano (E.F.); Dra. VIANNEY DEL SOCORRO CELEDON APONTE, Subdirectora 
de Bienestar Social; Dr. FABIO ROJAS SALCEDO, Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva; Dr. JUAN DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local; Dr. CESAR AUGUSTO CAMPOS SUAREZ; Director Cultura Recreación y Deporte; Dr. CESAR 

1. Llamado a DINEL CAMACHO URRUTIA, Director de Sector Movilidad; Dr. MAURICIO ALEXANDER DÁVILA 
lista de VALENZUELA, Director de Servicios Públicos; Dr. JOSÉ RAFAEL SANMIGUEL ROLDAN, Director de 

asistencia y Hábitat y Ambiente; Dr. MARVIN MEJÍA MAYORAL, Director de Integración Social; Dr. ALDEMAR 
verificación de HUMBERTO MATIZ DÍAZ, Subdirector de Recursos Materiales (E.); Dr. PASTOR HUMBERTO BORDA 

quórum GARCÍA, 	Director de 	Reacción 	Inmediata; 	Dr. 	OMER 	MAURICIO 	RIVERA RUIZ, 	Director de 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones; Dr. OSCAR EFRAÍN VELÁSQUEZ SALCEDO, 
Director de Educación; Dr. JUAN DAVID RODRÍGUEZ, Director Gestión Jurídica (E.F.); Dra. YULY 
PAOLA MANOSALVA CARO, Directora de Hacienda; Dr. NÉSTOR EDUARDO IMBETT ERAZO, 
Director de Gobierno; Dr. RODRÍGUEZ KURE, Director de Salud; Dra. ANDREA LINARES GÓMEZ, 
Jefe Oficina de Comunicaciones; Dra. NADYA RESTREPO SÁNCHEZ, Jefe Asuntos Disciplinarios; Dr. 
JORGE ORLANDO MURCIA SEQUEDA; Subdirector de Capacitación y Cooperación Técnica; Dra. 
MÓNICA ANDREA PINEDA SÁNCHEZ, Subdirector de Servicios Generales; Dr. 	LEYDY JOHANA 
GONZÁLEZ CELY, Director de Equidad y Género; Dr. MIGUEL ÁNGEL DE LA OSSA OLMOS, Director 
de Seguridad Convivencia y Justicia; Dr. ROSALBA GONZÁLEZ LEÓN (E.), Director de Desarrollo 
Económico Industria y Turismo; Dr. WILSON ERNESTO LÓPEZ, Subdirector de Evaluación y Política 
Pública. 
La doctora DORIS CLEMENCIA MONROY PATIÑO, Subdirectora de Contratación (E.), informa que de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 022 del 30 de julio de 2014, "Por 
la cual se re. lamenta la Junta de Compras y Licitaciones", existe quórum para sesionar. 	 /9 
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Temas 
Tratados Resultados 

2. Seguimiento 
a compromisos 

del acta 
anterior 

La doctora LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA, Directora Administrativa, informa que en cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 16 de 11-12-
2020, se realizaron las siguientes actividades: 

Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones 2020, con las modificaciones aprobadas mediante 
Junta de Compras y Licitaciones No. 16 de 11-12-2020. 

Se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021 en la Página de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

Se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021 en la en el SECOP II. 

Presentación 
del objetivo de 

la reunión 

La doctora LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA, Directora Administrativa, informa que el objetivo de la 
reunión consiste Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021, con las 
necesidades de contratación que no estaban previstas o que presentan cambios, requeridas por las 
dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Desarrollo 
del objetivo de 

la reunión 

A continuación, la doctora DORIS CLEMENCIA MONROY PATINO, Subdirectora de Contratación 
(E.), presenta a los asistentes de la presente junta, las modificaciones al Plan Anual de 
Adquisiciones vigencia 2021, con las necesidades de contratación que no estaban previstas o 
que presentan cambios requeridos por las dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. 

Modificación de Codificación Presupuestal 
La doctora DORIS CLEMENCIA MONROY PATINO, Subdirectora de Contratación (E.) comunica qué 
en atención a la Resolución 0001 de 04-01-2021 "Por medio de la cual se codifica y distribuye 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Unidad Ejecutora 01 de la 
CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2021", se realiza ajusta la codificación presupuestal de los rubros presupuestales del Plan 
Anual de Adquisiciones vigencia 2021. 

RECURSOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS MEDIANTE DECRETO 328-2020 
La doctora LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA, Directora Administrativa, comunica que de acuerdo al 
Decreto 328 de 29 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el Presupuestal Anual de Renta e 
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del 
Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020", la asignación del presupuesto para la inversión fue 
de $9.132.087.000, de los cuales $5.382.087.000, corresponden a la cuota inicial y $3.750.000.000 
adicionales. 

Por lo anterior es necesario incorporar al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021, los recursos 
adicionales $3.750.000.000 de Inversión con las siguientes necesidades de contratación: 
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01- Recursos dei Divrto - 12-. 
Otros Distrito 

01- Recursos del Disr.rito - 12 - 
Otros Distrito 

03 - Recursos Administrados - 
21 - Administrados de Libre 
Destinación 

01- Recursos del Distrito - 12 - 
Otros Distrito $8133.700,C00 
CO - Recursos Administrados 
21 - Adrrinistrub de libre 
Destinación $1138.3C0.000  
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Temas 
Tratados 

 

Resultados 

Cuota Inicial vigencia 
2021 

($15-382.087.00 

cierro 
( 	7 	000.000) 

Gasto Inversión 2021 
($9.132.087.000) 

PROYECTO DE I 	E4S11 
.. 

7827: 	Fortalecimiento 	del 	Sistema 
irtegrado de Gestión SIG, LIIPG y la 
Capacidad Institucional. 

3_200.087.000 $ 	3.250.000.000 6.450.087.000 

7628:Fortalecimiento 	de 	la 	cultura 
democrática en el ejercicio del control 
social CaTIO instrum.ento para mejorar la 
relación estado-ciudadania, la previsien 
de los fenómenos de corrupción y la 
legitimación del control 	scal. Bogotá 

782.003.000 $ 	 - 782.000.000 

7704: 	Fortalecimiento 	de 	la 
Irlaestructura 	fisica 	y 	dotación 	de 
mcbiliaio de la Contralora de Bogotá 
D.C. 	Bogotá. 

400.0 	.000 $ 	 - 400.000.000 

7694: 	Fortalecimiento 	de 	la 
Irfraestructura de las Tecnologías de la 
Intirmación, mediante la Adquisición de 
Bienes 	y 	Serácios 	de 	11 	para 	la 
Contraloría De Bogotá D.C. 	Bogotá. 

1.000.000.000 $ 	580.000.000 1_500.000.000 

TOTAL PROYECTO DE 1,1,,' 	, , 5.382.087.000 $ 	3.750.000000 , 1132. 	7.000 

Es importante comunicar que la cuota adicional fue informada por la Dirección Técnica de Planeación, 
mediante memorando 3-2020-36043 de 18-12-2020, para la fecha el Plan de Adquisiciones 2021, ya 
estaba aprobado con la cuota inicial. 

Interviene en la presenta Junta de Compras y Licitaciones el doctora CARLOS EDUARDO 
MALDONADO GRANADOS, Subdirector Financiero, solicitando que se tengas en cuenta en el trámite 
de necesidades de contratación la Resolución 0001 de 04-01-2021 "Por medio de /a cual se codifica y 
distribuye Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Unidad Ejecutora 01 
de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero ye! 
31 de diciembre de 2021". 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
Modificación de objeto contractual 
Mediante memorando 3-2020-32705 de 18-11-2020, la Oficina Asesora de Comunicaciones informa 
que la para la vigencia 2020 no se llevo a cabo la compra de los insumos para la edición No. 18 de la 
Revista Bogotá Económica, por tanto se solicitar modificar el objeto contractual de la necesidad 
"Adquisición de insumos para la impresión de dos ediciones de la revista Bogotá Económica.", 
quedando de la siguiente manera: "Adquisición de insumos para la impresión de tres ediciones de la 
revista Bogotá Económica." 

SUB DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Modificación de modalidad de contratación y aclaración proceso de purificadores 
Mediante memorando 3-2021-01189 de 19-01-2021, la Subdirectora de Contratación, radica solicitud 
de modificación al Plan Anual de Adquisiciones 2021. por cuanto una vez revisado se estableció que 
las siguientes necesidades de contratación deben ser modificadas en la modalidad de selección, 
teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar, así: 

1.- Para el "Suministro de pasajes aéreos a nivel nacional e internacional para el desplazamiento de los 
(as) directivos (as) y/o funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. en cumplimiento de las labores 
propias del control fiscal, y/o para participar en eventos de capacitación, formación, actualización, y 
asistencia técnica en temas inherentes al control fiscal.", el •rocedimiento se adelantara por mínim 
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Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

NECESIDAD INICIAL 
	

NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales, 	Ajuste en plazo y valor estimado: 
para apoyar al equipo de soporte técnico de la 	Valor estimado: $36.400.000 
Dirección de la Información de Tecnologías de la 

	
Plazo: 7 meses 

Información y las Comunicaciones de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $57.200.000 
Plazo: 330 días 

Temas 
Tratados Resultados 

cuantía, teniendo en cuenta que el valor a contratar es de $40.000.000, se aclara que Colombia Compra 
Eficiente a la fecha no cuenta con acuerdo marco. 

Mediante memorando No. 3-2021-00932, solicitan la modificación del objeto a contratar quedando 
el siguiente: "Prestar los servicios profesionales para la realización de una auditoria de recertificación 
al Sistema Integrado de Gestión —SIG bajo la Norma Técnica NTC ISO 9001:2015 al Sistema Integrado 
de Gestión de la Contraloría de Bogotá.", como consecuencia, esta necesidad se debe adelantar por el 
procedimiento de mínima cuantía, por cuanto en este proceso se debe garantiza la selección objetiva 
y la participación de oferentes. 

Se aclara que el servicio de mantenimiento para los Purificadores es un solo proceso, el cual afecta 
dos rubros presupuestales así: Valor estimado de la contratación: $11.000.000, distribuido en dos 
rubros presupuestales Maquinaria para uso general ($6.000.000) y Servicios de mantenimiento y 
reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria ($5.000.000), y su objeto 
contractual es: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los purificadores de agua a base 
de ozono incluyendo la instalación de los pre-filtros para cada uno de las plantas purificadoras de la 
Contraloría de Bogotá D.C." 

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 7626 

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Modificación necesidades de contratación Meta 1 Proyecto 7694 
Mediante memorando 3-2021-01185 de 19-01-2021, el doctor OMER MAURICIO RIVERA RUIZ, 
Director de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, radica solicitud de modificación al 
Plan Anual de Adquisiciones 2021, de la siguiente necesidad de contratación asociada a la "Meta 1-
Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en 
materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y 
servicios acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales 
y el marco normativo en la materia, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la 
Contraloría de Bogotá D.C., así como para mejorar los niveles de accesibilidad respetando el derecho 
al acceso de la información en los sistemas requeridos por los ciudadanos.". En relación con el Objeto 
debiendo quedar de la siguiente manera: 

Objeto ajustado: Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento, configuración y 
actualización de las herramientas de apoyo y seguimiento a la Trazabilidad de los Procesos de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, Estudios de Economía y Política Pública, los Planes de 
Mejoramiento y Mapas de Riesgo de la Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado:$42.000.000 
Plazo de ejecución: 6 meses 

Igualmente, se presenta a consideración de la presente Junta de Compras y Licitaciones el siguiente 
ajuste a la necesidad de contratación de servicios profesionales: 
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OBJETO 

   

PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

   

    

    

    

Temas 
Tratados Resultados 

Adicionalmente, se incorporar al presupuesto del Proyecto 7694- Fortalecimiento de la Infraestructura 
de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la 
Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá, Meta 1 - Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos 
impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la 
infraestructura de TI, de hardware, software y servicios acorde con los avances tecnológicos, la 
dinámica del sector, las necesidades institucionales y el marco normativo en la materia, que soporten 
adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como para mejorar 
los niveles de accesibilidad respetando el derecho al acceso de la información en los sistemas 
requeridos por los ciudadanos, recursos por valor de $500.000.000, de acuerdo al memorando 3-2020-
36043 de 18-12-2020 emitido por la Dirección Técnica de Planeación. 

MODIFICACIONES NECESIDADES DE CONTRATACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 7627 

Dirección Técnica de Planeación 
Modificaciones necesidades de contratación Meta 1 Proyecto 7627 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación asociadas a la Meta 1-
Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de 
Bogotá D.C. del Proyecto de Inversión 7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, 
MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá. 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para la Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 	profesionales 	al 
Subdirección de Estadísticas, Análisis e Indicadores, proceso 	de 	Direccionamiento 	Estratégico 	para 	el 
Valor estimado: $30.000.000 mejoramiento y fortalecimiento de los procesos del 
Plazo: 150 días Sistema Integrado de Gestión en la Contraloría de 

Bogotá D.C., así como en la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
Perfil: 	Profesional 	en 	ingeniería 	industrial, 	con 
especialización y 36 meses de experiencia. 
Valor estimado: $49.000.000 
Plazo: 7 meses 

Objeto: Prestación de servicios profesionales, para Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 	profesionales 	al 
apoyar en el desarrollo de las actividades realizadas proceso 	de 	Direccionamiento 	Estratégico 	para 	el 
por 	la 	Subdirección 	de 	Análisis 	Estadísticas 	e mejoramiento y fortalecimiento de los procesos del 
Indicadores respecto del análisis de cifras sobre la Sistema Integrado de Gestión en la Contraloría de 
ejecución de proyectos y políticas 	públicas de la Bogotá D.C., así como en la implementación del 
cuidad de Bogotá Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
Plazo: 132 días Perfil: Profesional en derecho, con maestría y 120 
Valor estimado: $26.500.000 meses de experiencia relacionada. 

Valor estimado: 
Plazo: 

- 	Incluir la siguiente necesidad de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 
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Temas 
Tratados Resultados 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales al proceso de 
Direccionamiento Estratégico 
para el mejoramiento y 
fortalecimiento 	de 	los 
procesos 	del 	Sistema 
Integrado de Gestión en la 
Contraloría de Bogotá D.C., 
así 	COMO 	en 	la 
implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG. 

Profesional 	 en 
Administración de Empresas 
con 24 meses de experiencia 
relacionada. 

7 meses $35.000.000 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales al proceso de 
Direccionamiento Estratégico 
para el mejoramiento y 
fortalecimiento 	de 	los 
procesos 	del 	Sistema 
Integrado de Gestión en la 
Contraloría de Bogotá D.C., 
así 	COMO 	en 	la 
implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG. 
Prestación 	de 	servicios 
profesionales al proceso de 
Direccionamiento Estratégico 
para el mejoramiento y 
fortalecimiento 	de 	los 
procesos 	del 	Sistema 
Integrado de Gestión en la 
Contraloría de Bogotá D.C., 
así 	COMO 	en 	la 
implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG.  

Profesional 	 en 
Administración Pública 

Profesional en Economía con 
especialización y 12 meses 
de experiencia 

$28.000.000 

$36.000.000 

6 meses 

6 meses 

Modificación valor estimado "Visita Recertificación" 
La doctora LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora Administrativa presenta a consideración de 
la Junta de Compras y Licitaciones, ajuste al valor estimado de la necesidad de "Prestación de servicios 
profesionales de SGS COLOMBIA S.A. ente certificador para una visita, de recertificación del Sistema 
de Gestión de Calidad - SGC-, bajo las normas técnicas NTC ISO 9001:2015", de $12.000.000 a 
$15.000.000, teniendo en cuenta que el sondeo del estudio que se está realizando identificó que los 
recursos asignados son insuficientes se hace necesario realizar el ajuste en valor estimado inicial, el 
cual se aterrizará con el valor arrojado del estudio previo una vez se termine el proceso de cotización. 

Adicionalmente, se incorporar al presupuesto de la Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el 
Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.- Proyecto 7627 - 
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá., 
recursos por valor de $200.000.000, de acuerdo al memorando 3-2020-36043 de 18-12-2020 emitido 
por la Dirección Técnica de Planeación. 

Dirección Administrativa y Financiera 
Modificaciones necesidades de contratación Meta 2 Proyecto 7627 
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Temas 
Tratados Resultados 

Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación asociadas a la Meta 2-
Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.. 
del Proyecto de Inversión 7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la 
Capacidad Institucional. Bogotá. 

Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar la 
ejecución de políticas, planes, 
proyectos 	y 	actividades 
orientadas al cumplimiento de 
los 	objetivos 	del 	Plan 
Institucional 	de 	Gestión 
Ambiental - PIGA 

Profesional 	 en 
Administración 

6 meses y 15 días $26.000.000 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar la 
ejecución de políticas, planes, 
proyectos 	y 	actividades 
orientadas al cumplimiento de 
los 	objetivos 	del 	Plan 
Institucional 	de 	Gestión 
Ambiental — PIGA. 

Profesional 	 en 
Administración del Medio 
Ambiente y 24 meses de 
experiencia relacionada 

6 meses $30.000.000 

Adicionalmente, se incorporar al presupuesto de la Meta 2- Implementar programas ambientales 
establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.- Proyecto 7627 - Fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá., recursos por valor de 
$150.000.000, de acuerdo al memorando 3-2020-36043 de 18-12-2020 emitido por la Dirección Técnica 
de Planeación. 

Subdirección de Servicios Generales 
Modificaciones necesidades de contratación Meta 3 Proyecto 7627 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación asociadas a la Meta 
Desarrollar estrategias para intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento 
de la ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C., del Proyecto de Inversión 7627 Fortalecimiento 
del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá. 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo para 
adelantar las diferentes actividades del Proceso de 
Gestión Documental generadas en la Oficina de 
Radicación y Correspondencia de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $12.600.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo para las 
actividades relacionadas con la aplicación del 
proceso de Gestión Documental de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $12.600.000 
Plazo: 210 días 
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Temas 
Tratados Resultados 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $16.000.000 
Plazo: 240 días 

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contralaría de 
Bogotá D.C. 
Perfil: 	Bachiller 	con 	24 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 
Valor estimado: $15.400.000. 
Plazo: 7 meses 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $16.000.000 
Plazo: 240 días 

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contralaría de 
Bogotá D.C. 
Perfil: 	Bachiller 	con 	24 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 
Valor estimado: $15.400.000. 
Plazo: 7 meses 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $20.000.000 
Plazo: 240 días 

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contralaría de 
Bogotá D.C. 
Perfil: 	Bachiller 	con 	24 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 
Valor estimado: $15.400.000. 
Plazo: 7 meses 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $20.000.000 
Plazo: 240 días 

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contralaría de 
Bogotá D.C. 
Perfil: Técnico 
Valor estimado: $17.500.000. 
Plazo: 7 meses 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $17.700.000 
Plazo: 212 días 

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contralaría de 
Bogotá D.C. 
Perfil: Técnico 
Valor estimado: $17.500.000. 
Plazo: 7 meses 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $6.600.000 
Plazo: 99 días 

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo para las 
actividades 	relacionadas 	con 	la 	aplicación 	del 
proceso de Gestión Documental de la Contralaría de 
Bogotá D.C. 
Perfil: 	Bachiller 	con 	24 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 
Valor estimado: $14.000.000. 
Plazo: 7 meses 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
actualizar e implementar los Instrumentos de gestión 
de la información y de TRD; así como elaborar el 
programa de documentos vitales o esenciales para la 
entidad. 
Valor estimado: $35.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de Servicios profesionales para 
apoyar las actividades relacionadas con la aplicación 
del proceso de Gestión Documental de la Contraloría 
de Bogotá D.C. 
Perfil: Profesional en Administración de Empresas 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 7 meses 
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Resultados 

- 	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	Servicios 	de 
apoyo 	para 	las 	actividades 
relacionadas con la aplicación 
del 	proceso 	de 	Gestión 
Documental de la Contralaría 
de Bogotá D.C. 

Bachiller con 24 meses de 
experiencia relacionada. 

7 meses $14.000.000. 

Bachiller con 24 meses de 
experiencia relacionada. 

7 meses $14.000.000. 

Técnico 7 meses $17.500.000. 

Técnico 7 meses $17.500.000. 

Técnico 7 meses $17.500.000. 

Técnico 7 meses $17.500.000. 

Técnico 7 meses $17.500.000. 

Bachiller con 24 meses de 
experiencia relacionada. 

6 meses $13.200.000 

Técnica 7 meses $17.500.000 

Técnica 7 meses $17.500.000 

Bachiller 7 meses $12.600.000 

Técnica 7 meses $17.500.000 

Bachiller con 24 meses de 
experiencia relacionada. 

6 meses $12.000.000 

Bachiller con 24 meses de 
experiencia relacionada. 

6 meses $12.000.000 

Técnica 6 meses $15.000.000 

Bachiller con 24 meses de 
experiencia relacionada. 

6 meses $12.000.000 

Adicionalmente, se incorporar al presupuesto de la Meta 3- Desarrollar estrategias para intervenir el 
acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de archivos en la Contraloría de 
Bogotá D.C.- Proyecto 7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la 
Capacidad Institucional. Bogotá., recursos por valor de $250.000.000, de acuerdo al memorando 3-
2020-36043 de 18-12-2020 emitido por la Dirección Técnica de Planeación. 

Despacho Contralora Auxiliar 
Modificación necesidades de contratación de las Metas 4 y 5 Proyecto 7627 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación asociadas a las Meta 4 y 5  
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VALOR 
ESTIMADO 

OBJETO PERFIL PLAZO 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales para realizar las 
actividades inherentes a la 
elaboración, 	socialización, 
aprobación y gestión ante las 
dependencias 	de 	la 
Contraloría de Bogotá, D.C., 
de los documentos que 
garantizan la permanencia de 
la adhesión al Pacto Global, 
de 	acuerdo 	con 	los 
procedimientos, los criterios 
establecidos, la normatividad 
vigente y los lineamientos que 
sobre este tema le imparta el 
Despacho del Contralor 
Auxiliar 
Prestación 	de 	servicios 
profesionales para apoyar el 
desarrollo de las actividades 
de vigilancia y control fiscal 
relacionadas con el análisis y 
el 	seguimiento 	al 
cumplimiento de la Agenda 
2030 en el Distrito Capital, las 
cuales 	aportan 	al 
cumplimiento 	del 	Plan 

Profesional en Comunicación 
Social 

Profesional 	 en 
Administración Pública, con 
especialización y 12 meses 
experiencia relacionada 

$42.000.000 

7 meses $28.000.000 

7 meses 

Temas 
Tratados Resultados 

del Proyecto de Inversión 7627- Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la 
Capacidad Institucional. Bogotá. 

Meta 4- Implementar estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión 
al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C. 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: 	Prestación de servicios profesionales para Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar al 	Despacho 	del 	Contralor Auxiliar en 	la apoyar el análisis y el seguimiento al cumplimiento de 
planeación y gestión de los Objetivos de Desarrollo la 	Agenda 	2030 	por 	parte 	de 	la 	Administración 
Sostenible - ODS y Pacto Global. Distrital, orientado desde el ejercicio de la vigilancia y 
Valor estimado: $70.000.000 el 	control 	fiscal 	enfocados 	a 	resultados, 	en 
Plazo: 210 días cumplimiento 	del 	Plan 	Estratégico 	Institucional 

vigente y en pro del fortalecimiento de la capacidad 
institucional del organismo de control, conforme a los 
lineamientos y directrices que se le impartan sobre 
esta materia. 
Perfil: 	Título 	Profesional 	en 	Ciencias 	Políticas, 	24 
meses de experiencia relacionada. 
Plazo: 210 días 
Valor estimado: $35.000.000 

- 	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 
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Temas 
Tratados Resultados 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 

Estratégico 	Institucional 
vigente y al fortalecimiento de 
la capacidad institucional del 
organismo 	de 	control, 
conforme a los lineamientos y 
directrices que se le impartan 
sobre esta materia 

Adicionalmente, se incorporar al presupuesto de la Meta 4- Implementar estrategias para incorporar los 
ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C..-
Proyecto 7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIC, MIPG y la Capacidad 
Institucional. Bogotá., recursos por valor de $200.000.000, de acuerdo al memorando 3-2020-36043 de 
18-12-2020 emitido por la Dirección Técnica de Planeación. 

Meta 5- Realizar documentos de análisis de información basados en BIG Data. 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales de Objeto: 	Prestación de servicios profesionales para 
Formación 	en 	Herramienta 	análisis 	de 	data 	y apoyar las actividades del Proceso de Vigilancia y 
Comunicar 	efectivamente 	los 
proyecto de Big Data. 

resultados 	de 	un Control a la Gestión Fiscal, estrategia BIG DATA, 
análisis 	de 	información 	(bases 	de 	datos) 

Valor estimado: $90.000.000 suministradas por los Sujetos de Control y Vigilancia 
Plazo: 90 días a la Contraloría de Bogotá D.C. 

Perfil: 	Profesional 	en 	ingeniería 	de 	sistemas, 	con 
especialización 	y 	12 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 
Valor estimado: $42.000.000 
Plazo: 7 meses 

Adicionalmente, se incorporar al presupuesto de la 5- Realizar documentos de análisis de información 
basados en BIG Data.- Proyecto 7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y 
la Capacidad Institucional. Bogotá., recursos por valor de $200.000.000, de acuerdo al memorando 3-
2020-36043 de 18-12-2020 emitido por la Dirección Técnica de Planeación. 

DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA 
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021- Meta 6 Proyecto 7627 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, las siguientes modificaciones a las 
necesidades de contratación asociadas a la Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad fiscal 
activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para 
minimizar las prescripciones- Proyecto 7627- Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIC, 
MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá, así: 

- 	Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios: 

Objeto: Prestar los servicios de un estudiante de 
derecho o técnicos a fin del derecho para que 
apoye 	las 	actividades 	procesales 	y 
administrativas que se adelanten en la secretaría 
de común de la Subdirección del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, en la solución tramite y 

Objeto: Prestar los servicios de un estudiante de 
derecho o técnicos a fin del derecho para que 
apoye 	las 	actividades 	procesales 	y 
administrativas que se adelanten en la secretaría 
de común de la Subdirección del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, en la solución tramite y 
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Temas 
Tratados Resultados 

seguimiento 	de 	los 	derechos 	de 	petición 	y 
solicitudes de información de la dependencia. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $17.500.000 

seguimiento 	de 	los 	derechos 	de 	petición 	y 
solicitudes de información de la dependencia. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $16.250.000 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $28.000.000 
Cantidad de necesidades: Dos (2) 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	— 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones 	de 	fondo 	de 	los 	procesos 	de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $26.000.000 
Cantidad de necesidades: Dos (2) 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $28.000.000 

Objeto: Prestar los servicios 'profesionales de un 
abogado para que ejerza la actividad de relatoría 
en el Sistema de Relatoría de la Contraloría en el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal — RELCO" y 
apoye en la solución y trámite de los derechos de 
petición 	y 	solicitudes 	de 	información 	de 	la 
dependencia. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $26.000.000 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $28.000.000 
Cantidad de necesidades: 6 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	— 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones 	de 	fondo 	de 	los 	procesos 	de 
responsabilidad fiscal que se adelantan 	en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $32.500.000 
Cantidad de necesidades: 6 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $28.000.000 
Cantidad de necesidades: Tres (3) 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	— 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones 	de 	fondo 	de 	los 	procesos 	de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $30.000.000 
Cantidad de necesidades: Tres (3) 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $28.000.000 
Cantidad de necesidades: 9 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	— 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones 	de 	fondo 	de 	los 	procesos 	de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $39.000.000 
Cantidad de necesidades: 9 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $28.000.000 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	— 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones 	de 	fondo 	de 	los 	procesos 	de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $42.000.000 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan 	en 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6 meses 3 días 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	— 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones 	de 	fondo 	de 	los 	procesos 	de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
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OBJETO Prestar los servicios profesionales — abogados — para que sustancien y 
proyecten las decisiones de fondo de los procesos de responsabilidad fiscal 
que se adelantan en la Contraloría de Bogotá D.C.  

 

 

Temas 
Tratados Resultados 

Plazo: 7 meses 
Valor: $42.000.000 

Valor: $24.500.000 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $24.000.000 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 7 meses 
Valor: $42.000.000 
Cantidad de necesidades: 3 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $42.000.000 

Objeto: Prestar los servicios profesionales — 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones de fondo de los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $24.000.000 
Objeto: Prestar los servicios profesionales — 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones de fondo de los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $39.000.000 
Cantidad de necesidades: 3  
Objeto: Prestar los servicios profesionales — 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones de fondo de los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $39.000.000 

Objeto: Prestación de servicios profesionales - 
abogados- para que sustancien los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $42.000.000 

Objeto: Prestar los servicios profesionales de un 
abogado para que ejerza la actividad de relatoría 
en el "Sistema de Relatoría de la Contraloría en el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal"- RELCO y 
apoye en la solución y trámite de los Derechos de 
Petición y Solicitudes de Información de la 
dependencia. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $54.000.000 

Objeto: Prestar los servicios profesionales — 
abogados — para que sustancien y proyecten las 
decisiones de fondo de los procesos de 
responsabilidad fiscal que se adelantan en la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $42.000.000 
Objeto: Prestar los servicios profesionales de un 
abogado para que sustancie los procesos de 
responsabilidad fiscal de todas las vigencias en 
grado de consulta y en vía de apelación, así como 
la evaluación de los hallazgos fiscales e 
indagaciones preliminares, asignadas por la 
Dirección de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $52.000.000 

Objeto: Prestar los servicios profesionales - 
abogados- para que apoye la revisión de 
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. 
Plazo: 6 meses 
Valor: $54.000.000  

Objeto: Prestar los servicios profesionales — 
abogados — para que sustancie y apoye la revisión 
jurídica y técnica de las decisiones de primera 
instancia en los procesos de responsabilidad 
fiscal que se adelantan en la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Plazo: 6,5 meses 
Valor: $65.000.000 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación prestación de servicios: 

   

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D.C. 

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

Código formato: PGD-02-07 
Versión: 12.0 
Código documento: PGD-02 
Versión: 12.0 
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Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

Temas 
Tratados Resultados 

VALOR ESTIMADO 
PLAZO 

$45.500.000 
195 DÍAS 

CANTIDAD 6 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO 

Directa 

Prestación de servicios 
Proyecto de inversión 133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones.  

CARGO 
PRESUPUESTAL 

OBJETO Prestar los servicios profesionales de un abogado para que sustancie los 
procesos de responsabilidad fiscal de todas las vigencias en grado de 
consulta y en vía de apelación, así como la evaluación de los hallazgos 
fiscales 	e 	indagaciones 	preliminares, 	asignadas 	por 	la 	Dirección 	de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 

VALOR ESTIMADO $45.500.000 
PLAZO 195 DÍAS 
CANTIDAD 2 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Proyecto de inversión 	133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos 	de 	responsabilidad 	fiscal 	activos 	en 	su 	sustanciación 	de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones. 

OBJETO Prestar los servicios profesionales de un abogado para que sustancie los 
procesos de responsabilidad fiscal de todas las vigencias en grado de 
consulta y en vía de apelación, así como la evaluación de los hallazgos 
fiscales 	e 	indagaciones 	preliminares, 	asignadas 	por 	la 	Dirección 	de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 

VALOR ESTIMADO $36.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Proyecto de inversión 	133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos 	de 	responsabilidad 	fiscal 	activos 	en 	su 	sustanciación 	de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones. 

OBJETO Prestar los servicios profesionales — abogados — para que sustancien y 
proyecten las decisiones de fondo de los procesos de responsabilidad fiscal 
que se adelantan en la Contraloría de Bogotá D.C. 

VALOR ESTIMADO $36.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Proyecto de inversión 	133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos 	de 	responsabilidad 	fiscal 	activos 	en 	su 	sustanciación 	de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones. 
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Temas 
Tratados Resultados 

PLAZO 180 DÍAS 
VALOR ESTIMADO 

Prestar los servicios profesionales — abogados — para que sustancien y 
proyecten las decisiones de fondo de los procesos de responsabilidad fiscal 
que se adelantan en la Contraloría de Bogotá D.C.  
$30.000.000 

OBJETO 

CANTIDAD 2 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO 

Directa 

Prestación de servicios 
Proyecto de inversión 133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones.  

CARGO 
PRESUPUESTAL 

OBJETO Prestar los servicios de un estudiante de derecho o técnico a fin del derecho 
para 	que 	apoye 	las 	actividades 	procesales 	y 	administrativas 	que 	se 
adelanten en la secretaría de común de la Subdirección del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, en la solución trámite y seguimiento de los derechos 
de petición y solicitudes de información de la dependencia. 

VALOR ESTIMADO $21.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Proyecto de inversión 	133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos 	de 	responsabilidad 	fiscal 	activos 	en 	su 	sustanciación 	de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones. 

OBJETO Prestación de servicios de un Técnico o Tecnólogo para adelantar y 
desarrollar 	actividades 	administrativas 	propias 	de 	la 	Dirección 	de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 

VALOR ESTIMADO $16.250.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Proyecto de inversión 	133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos 	de 	responsabilidad 	fiscal 	activos 	en 	su 	sustanciación 	de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones. 

PLAZO 195 DÍAS 

OBJETO 

VALOR ESTIMADO 

Prestar los servicios de un estudiante de derecho o técnico a fin del derecho 
para que apoye las actividades procesales y administrativas que se 
adelanten en la secretaría de común de la Subdirección del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, en la solución trámite y seguimiento de los derechos 
de petición y solicitudes de información de la dependencia.  
$16.250.000 

MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO 

Directa 

Prestación de servicios 
Proyecto de inversión 133011605510000007627 Meta 6 - Apoyar los 
procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones. 
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OBJETO 

Prestación de los servicios 
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 

PERFIL 

Profesional en administración de 
empresas y 24 meses de experiencia 
relacionada 

Profesional en ingeniería industrial, 
con especialización y 60 meses de 
experiencia relacionada. 

Profesional en administración de 
empresas y 24 meses de experiencia 
relacionada 

Profesional en ingeniería topográfica, 
con especialización y 12 meses de 
experiencia relacionada. 

$63.000.000 

$35.000.000 

$39.000.000 

VALOR 
ESTIMADO 

$35.000.000 

PLAZO 

7 meses 

7 meses 

7 meses 

6 meses y 
15 días 

Temas 
Tratados Resultados 

OBJETO Prestar los servicios profesionales — abogados — para que sustancien y 
proyecten las decisiones de fondo de los procesos de responsabilidad fiscal 
que se adelantan en la Contraloría de Bogotá D.C. 

VALOR ESTIMADO $24.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Proyecto de 	inversión 	133011605510000007627 	Meta 	6 - Apoyar los 
procesos 	de 	responsabilidad 	fiscal 	activos 	en 	su 	sustanciación 	de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar 
las prescripciones. 

Adicionalmente, se incorporar al presupuesto de la Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad 
fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para 
minimizar las prescripciones..- Proyecto 7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, 
MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá., recursos por valor de $1.125.000.000, de acuerdo al 
memorando 3-2020-36043 de 18-12-2020 emitido por la Dirección Técnica de Planeación. 

NECESIDADES ASOCIADAS A LA META 7 PROYECTO 7627 
Responsable de Meta: Dra. PATRICIA DUQUE- Contralora Auxiliar 
De acuerdo al memorando 3-2020-36043 de 18-12-2020 emitido por la Dirección Técnica de 
Planeación, se incorporar al presupuesto de la Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria 
Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal..- Proyecto 7627 - Fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá., recursos por valor de 
$1.125.000.000. 
A continuación se presenta las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones de las necesidades de 
contratación asociadas Meta 7- Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal - Proyecto 7627, de las diferentes áreas: 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL 
- 

	

	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

    

o Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 
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DE BOGOTÁ. D.C. 

 

  

Página 16 de 50 

   

    

www.contraloriabogota.gov.co   
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 

PBX: 3358888 



Temas 
Tratados 

Resultados 

6 meses y 
15 días 

PLAZO 

7 meses 

VALOR 
ESTIMADO 

$32 500 000 

$28.000.000 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar el 
Procesos de Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal de 
la Dirección de Fiscalización 
de Sector Equidad y Género, 
en cumplimiento al Plan Anual 
de Auditoria Distrital PAD y 
demás actuaciones fiscales 

OBJETO 

Profesional en Contaduría con 24 
meses de experiencia relacionada 

PERFIL 

Profesional en Ingeniería Industrial 

Profesional en ingeniería civil, con 
especialización y 12 meses de 
experiencia relacionada. 

$36.000.000 6 meses 

Profesional en Comunicación Social 
24 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 

6 meses y 
15 días 

$32.500.000 

Título profesional en Comercio 
Internacional. Especialización y 36 
meses de experiencia relacionada 
Profesional en Administración de 
empresas, con especialización y 12 
meses de experiencia relacionada 

$42.000.000 

$36.000.000 

7 meses 

6 meses 

Profesional en Administración de 
empresas 

$24.000.000 6 meses 

Profesional en Derecho 6 meses $24.000.000 

Profesional en contaduría Pública, 
con 24 meses de experiencia 
relacionada. 
Profesional en Administración de 
empresas 

$30.000.000 

$24.000.000 

6 meses 

6 meses 

Profesional en contaduría Pública, 
con 24 meses de experiencia 
relacionada. 
Titulo profesional en Título de 
administración de Empresas con 
Especialización y experiencia 60 
meses relacionada. 

$30.000.000 

$48.000.000 

6 meses 

6 meses 

Profesional en derecho, con 24 
meses de experiencia relacionada. 

$30.000.000 6 meses 

Profesional en derecho, con 24 
meses de experiencia relacionada. 

$30.000.000 6 meses 

Profesional en derecho, con 
especialización, 12 meses de 
experiencia relacionada.  

$36.000.000 6 meses 

DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GENERO 
- 

	

	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

Código formato: PGD-02-07 
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NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales para 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector Cultura 
Recreación y Deporte, en cumplimiento al Plan de 
Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado. $42.000.000 
Plazo: 210 días 
Perfil: Licenciado en educación física 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales para 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector Cultura 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector de 
Cultura, Recreación y Deporte, en cumplimiento al 
Plan de Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 
Perfil: profesional en ingeniería de sistemas, con 
especialización y 36 meses de experiencia 
relacionada. 
Valor estimado: $49.000.000 
Plazo: 7 meses 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector de 

Temas 
Tratados Resultados 

que se realicen por parte de la 
Dirección Sectorial. 

DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA 
Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: 	Prestación 	de 	los 	servicios 	profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 

Objeto: 	Prestación 	de 	los 	servicios 	profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 

Gestión Fiscal de la Dirección de Reacción Inmediata, 
en cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD y 

Gestión Fiscal de la Dirección de Reacción Inmediata, 
en cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD y 

demás actuaciones fiscales que se realicen por parte demás actuaciones fiscales que se realicen por parte 
de la Dirección Sectorial, de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $28.000.000 Perfil: Profesional en Economía, con especialización 
Plazo: 7 meses y 36 meses de experiencia relacionada. 

Valor estimado: $45.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 

Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	los 	servicios 
profesionales, para apoyar el 
Proceso 	de 	Vigilancia 	y 
Control a la Gestión Fiscal de 
la 	Dirección 	de 	Reacción 
Inmediata, en cumplimiento al 
Plan 	de 	Auditoría 	Distrital 	- 
PAD 	y 	demás 	actuaciones 
fiscales 	que se 	realicen 	por 
parte de la Dirección Sectorial. 

Profesional 	en 	derecho, 	con 
especialización 	y 	60 	meses 	de 
experiencia relacionada. 

6 meses $48.000.000 

DIRECCIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

    

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D C 

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 
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OBJETO 
	

PLAZO 
	

VALOR ESTIMADO 

Prestación de los servicios profesionales, para 	210 días 
	

$56.000.000 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de fiscalización 
Sector Gestión Jurídica, en cumplimiento al 

Temas 
Tratados Resultados 

Recreación y Deporte, en cumplimiento al Plan de 
Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: 42.000.000 
Plazo: 210 días 
Perfil: Administrador de Empresas 

Cultura, Recreación y Deporte, en cumplimiento al 
Plan de Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección - 
Sectorial. 
Perfil: Profesional en administración de empresas, 
con especialización y 12 meses de experiencia 
relacionada. 
Valor estimado: $24.000.000 
Plazo: 4 meses 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales para 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector Cultura 
Recreación y Deporte, en cumplimiento al Plan de 
Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $30.087.000 
Plazo. 180 días 
Perfil. Abogado 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector de 
Cultura, Recreación y Deporte, en cumplimiento al 
Plan de Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 
Perfil: Profesional en administración de empresas con 
24 meses de experiencia relacionada 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
- 

	

	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales, para apoyar el 
Proceso 	de 	Vigilancia 	y 
Control a la Gestión Fiscal de 
la 	Dirección 	de 	fiscalización 
Sector 	Educación, 	en 
cumplimiento 	al 	Plan 	de 
Auditoría 	Distrital 	- 	PAD 	y 
demás 	actuaciones 	fiscales 
que se realicen por parte de la 
Dirección Sectorial. 

Profesional 	en 	derecho, 	con 
especialización 	y 	60 	meses 	de 
experiencia relacionada. 

6 meses $48.000.000 

Profesional en contaduría pública y 
24 meses de experiencia relacionada 

6 meses y 
15 días 

$32.500.000 

Profesional 	en 	derecho, 	con 
especialización 	y 	60 	meses 	de 
experiencia relacionada 

6 meses y 
15 días 

$52.000.000 

Profesional en ingeniería industrial y 
24 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 

6 meses 
30.000.000 

Licenciado en Ciencias 6 meses $24.000.000 

Profesional 	en 	Sociología 	con 
especialización 	y 	12 	meses 	de 
experiencia relacionada 

6 meses 
$36.000.000 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA 
- 	Retiro de las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales: 

   

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D.C. 

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 
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NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo:210 días 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $35.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 
Valor estimado: $52.000.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: Ingeniero forestal, con especialización y 60 
meses de experiencia relacionada.  
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: Profesional en ingeniera ambiental y 24 meses 
de experiencia relacionada  

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones 

Temas 
Tratados Resultados 

Plan de Auditoría Distrital - PAD y demás 
actuaciones fiscales que se realicen por parte 
de la Dirección Sectorial. 

210 días $56.000.000 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO 
- 	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 

contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales, para apoyar el 
Proceso 	de 	Vigilancia 	y 
Control a la Gestión Fiscal de 
la 	Dirección 	de fiscalización 
Sector 	Gobierno, 	en 
cumplimiento 	al 	Plan 	de 
Auditoría 	Distrital 	- 	PAD 	y 
demás 	actuaciones 	fiscales 
que se realicen por parte de la 
Dirección Sectorial. 

Profesional en comunicación social y 
periodismo, con especialización y 12 
meses de experiencia relacionada 

180 días $36.000.000 

Profesional 	en 	administración 	de 
empresas 

180 días $24.000.000 

DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y AMBIENTE 
- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

CONTRALORÍA 
DE BOGOTA, D.C. 

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 
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NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales 
para apoyar el Proceso de Vigilanciay Control a 
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Temas 
Tratados Resultados 

Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $56.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $42.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $49.000.000 
Plazo: 210 días 

fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 
Valor estimado: $39.000.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: Ingeniero geólogo, con especialización y 12 
meses de experiencia relacionada.  
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $26.000.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: Profesional en Administración de Empresas  
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $42.000.000 
Plazo: 6 meses 
Perfil: Profesional en ingeniería industrial, con 
especialización y 36 meses de experiencia 
relacionada 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $36.000.000 
Plazo: 6 meses 
Perfil: Profesional en contaduría pública, con 
especialización y 12 meses de experiencia 
relacionada 

- 	Retiro de las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales: 

OBJETO PLAZO VALOR ESTIMADO 

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

210 días $35.000.000 

210 días $49.000.000 

DIRECCIÓN DE HACIENDA 
- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

o Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 
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Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

Temas 
Tratados Resultados 

Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hacienda, en cumplimiento al Plan de Auditoría 
Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales que se 
realicen por parte de la Dirección Sectorial 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Hacienda, en cumplimiento al Plan de Auditoría 
Distrital - PAD, y demás actuaciones fiscales que se 
realicen por parte de la Dirección Sectorial 
Valor estimado: $45.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: Profesional en economía, con especialización 
y 36 meses de experiencia relacionada.  

- 	Retiro de las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales: 

OBJETO PLAZO VALOR ESTIMADO 

Prestación de 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 
Auditoría Distrital - PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 

210 días $28.000.000 

Prestación de 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 
Auditoría Distrital - PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 

210 días 42.000.000 

Prestación de 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 
Auditoría Distrital - PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 

210 días $49.000.000 

Prestación de 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 
Auditoría Distrital - PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 
Sectorial. 

210 días $49.000.000 

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de 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. 
Valor estimado: $35.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Integración Social, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $24.000.000 
Plazo: 180 días 
Perfil: Profesional en Administración de Empresas  
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Temas 
Tratados 

Resultados 

Objeto: Prestación de 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. 
Valor estimado. $42.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestación 	de 	los servicios 	profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Integración 	Social, 	en 	cumplimiento 	al 	Plan 	de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $42.000.000 
Plazo: 180 días 
Perfil: 	Título 	profesional 	en 	Psicología 
Especialización 	Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 
experiencia relacionada 

Objeto: Prestación de 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. 
Valor estimado: $49.000.00 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestación 	de 	los servicios 	profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector 
Integración 	Social, 	en 	cumplimiento 	al 	Plan 	de 
Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $63.000.000 
Plazo: 210 días 
Perfil: 	Título 	profesional 	en 	Psicología 
Especialización 	y 	60 	meses 	de 	experiencia 
relacionada 

- 	Retiro de las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales: 

OBJETO PLAZO VALOR ESTIMADO 

Prestación de 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 

210 días $63.000.000 

Prestación de 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 

210 días $28.000.000 

Prestación de 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 

210 días $49.000.000 

Prestación de 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 

210 días $42.000.000 

Prestación de 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 

210 días $35.000.000 
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Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

Temas 
Tratados Resultados 

demás actuaciones fiscales que se realicen por 
parte de la Dirección Sectorial Integración Social 

Prestación de 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  

210 días $35.000.000 

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 
- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 	profesionales Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales, 	para 
Especializados para que apoyen los Procesos de apoyar el proceso de vigilancia y control a la gestión 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección fiscal de la Dirección de Fiscalización Movilidad, en 
Sectorial 	de 	Movilidad 	que 	se 	realizan 	en 	la cumplimiento al 	plan 	de auditoria 	distrital 	PAD y 
Contraloría de Bogotá D.C. demás actuaciones fiscales que se realicen por parte 
Valor estimado: $36.000.000 de la Dirección Sectorial. 
Plazo: 	180 días Valor estimado: $42.000.000 
Perfil: Profesional en Ingeniería Civil Plazo: 210 días 

Perfil: Profesional en derecho, con especialización y 
12 meses de experiencia relacionada. 

- 	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales, para apoyar el 
proceso de vigilancia y control 
a 	la 	gestión 	fiscal 	de 	la 
Dirección 	de 	Fiscalización 
Movilidad, en cumplimiento al 
plan de auditoria distrital PAD 
y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la 
Dirección Sectorial 

Profesional en ingeniería civil 6 meses $24.000.00 

Profesional 	en 	contaduría 	publica, 
especialización 	y 	12 	meses 	de 
experiencia relacionada 

6 meses y 
15 días 

$32.500.00 

Profesional 	en 	arquitectura, 	con 
especialización 	y 	36 	meses 	de 
experiencia relacionada 

7 meses $49.000.000 

DIRECCIÓN DE SALUD 
- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de 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. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de 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 
Valor estimado: $58.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
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Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

Temas 
Tratados Resultados 

I 

Perfil: Profesional en psicología, con especialización y 
60 meses de experiencia relacionada. 

Objeto: 	Prestación de 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, 
Valor estimado: $35.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestación de 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 
Valor estimado: $39.000.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: profesional en odontología, con especialización 
y 12 meses de experiencia relacionada. 

Objeto: 	Prestación de 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, 
Valor estimado: $56.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestación de 	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 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
PERFIL: Profesional en administración de empresas 
y 24 meses de experiencia relacionada 

Objeto: 	Prestación de 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, 
Valor estimado: $49.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestación de 	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 
Valor estimado: $45.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: Profesional en enfermería, con especialización 
y 36 meses de experiencia relacionada. 

Objeto: 	Prestación de 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, 
Valor estimado: $35.000.00 
Plazo:210 días 

Objeto: 	Prestación de 	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 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 
Perfil: 	Profesional en odontología y 24 meses de 
experiencia relacionada 

Objeto: 	Prestación 	de 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, 
Valor estimado: $35.000.000 días 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestación de 	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 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 
Perfil: Profesional en contaduría pública, con 24 
meses de experiencia relacionada. 

Objeto: 	Prestación de 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 - 

Objeto: 	Prestación 	de 	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-') 
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Temas 
Tratados 

Resultados 

PAD Y demás actuaciones fiscales que se realicen 
por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $35.000.000 
Plazo: 210 días 

PAD Y demás actuaciones fiscales que se realicen 
por parte de la Dirección Sectorial 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 
Perfil: Profesional en odontología, con 24 meses de 
experiencia relacionada.  

- 	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	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 

Profesional 	en 	medicina, 	con 
especialización 	y 	36 	meses 	de 
experiencia relacionada. 

6 meses $42.000.000 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar el Objeto. 	Prestación de servicios profesionales para 
proceso de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado por apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
la Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia en 
desarrollo 	del 	Plan 	de Auditoría 	-PAD 	y 	demás 

Fiscal 	de 	la 	Dirección 	Sectorial 	de 	Seguridad, 
Convivencia y Justicia, en cumplimiento al Plan de 

actuaciones fiscales que se realicen por parte de la Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales 
dirección sectorial, que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $30.000.000 Valor estimado: $30.000.000 
Plazo:150 días Plazo: 180 días 

Perfil: 	Profesional 	en 	administración 	pública 	y 	24 
meses de experiencia relacionada 

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar el Objeto. 	Prestación de servicios profesionales 	para 
proceso de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado por apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
la Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia en 
desarrollo 	del 	Plan 	de Auditoría 	-PAD 	y 	demás 

Fiscal 	de 	la 	Dirección 	Sectorial 	de 	Seguridad, 
Convivencia y Justicia, en cumplimiento al Plan de 

actuaciones fiscales que se realicen por parte de la Auditoria Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales 
dirección sectorial, que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 
Valor estimado: $20.000.000 Valor estimado: $42.000.000 
Plazo: 120 días Plazo: 180 días 

Perfil: Profesional en arquitectura, con especialización 
y 36 meses de experiencia relacionada. 

- 	Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	servicios 
profesionales _para apoyar el 

Profesional en contaduría pública y 
24 meses de experiencia relacionada 

180 días $30.000.000 
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Temas 
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Proceso de Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal de 
la Dirección Sectorial de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia, en cumplimiento al 
Plan de Auditoria Distrital - 
PAD y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por 
parte de la Dirección Sectorial  

180 días Ingeniero aeronáutico $24.000.000 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales, 	para 
apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 

Objeto: 	Prestación 	de 	los servicios 	profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la 

Fiscal 	de 	la 	Dirección 	de 	Fiscalización 	Servicios Gestión 	Fiscal 	de 	la 	Dirección 	de 	Fiscalización 
Públicos, 	en 	cumplimiento 	al 	Plan 	de 	Auditoría Servicios 	Públicos, 	en 	cumplimiento 	al 	Plan 	de 
Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales que se Auditoría Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales 
realicen por parte de la Dirección Sectorial que se realicen por parte de la Dirección Sectorial 
Valor estimado: $49.000.000 Valor estimado: $52.000.000 
Plazo: 210 días Plazo: 6 meses y 15 días 

Perfil: 	Profesional 	en 	ingeniería 	química, 	con 
especialización con 60 meses de ex•eriencia 

Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	los 	servicios 
profesionales, para apoyar el 
Proceso 	de 	Vigilancia 	y 
Control a la Gestión Fiscal de 
la Dirección de Fiscalización 
Servicios 	Públicos, 	en 
cumplimiento 	al 	Plan 	de 
Auditoría 	Distrital 	- 	PAD 	Y 
demás 	actuaciones 	fiscales 
que se realicen por parte de la 
Dirección Sectorial 

•• 	— 
	  relacionada. 

Título 	profesional 	en 	Arquitectura 
Especialización Doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 

6 meses y 
15 días 

$39.000.000 

Profesional en ingeniería industrial y 
24 meses de experiencia relacionada 

6 meses y 
15 días 

$32.500.000 

Título 	profesional 	en 	Derecho. 
Especialización. Sesenta (60) meses 
de experiencia relacionada 

6 meses y 
15 días 

$58.500.000 

Título 	Profesional 	en 	Ingeniería 
Mecánica. 

180 días $24.000.000 

Profesional 	en 	contaduría 	pública, 
con 	24 	meses 	de 	experiencia 

. 	. 

180 días $30.000.000 

esarroito Iconómico Industria y Turismo 

Incluir las siguientes necesidades de contratación de prestación servicios profesionales por 
contratación directa: 

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR 
ESTIMADO 

Prestación 	de 	los 	servicios Profesional en derecho, con 
profesionales, para apoyar el especialización y 60 meses de 6 meses y 
Proceso 	de 	Vigilancia 	y experiencia relacionada. 15 días 58.500.000 
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NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local en el desarrollo de la pedagogía 
social formativa e ilustrativa, para el ejercicio de 
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 D.C., mediante seminarios, talleres, foros, 
diplomados 	actividades 	lúdicas, 	campañas 
formativas e informativas entre otras. 
Valor estimado:$47.000.000 
Plazo: 156 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local en el proceso de pedagogía social, 
formativa e ilustrativa y en el desarrollo y ejecución de 
estrategias 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 D.C. 
Perfil: Profesional en comunicación social Valor 
estimado: $24.000.000 
Plazo: 6 meses 

Temas 
Tratados 

Resultados 

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 

Profesional en derecho, con 
especialización y 12 meses de 
experiencia relacionada.  
Profesional en ingeniería industrial, 
con especialización y 60 meses de 
experiencia relacionada.  
profesional en administración de 

empresas con 24 meses de 
experiencia relacionada  

42.000.000 

56.000.000 

32.500.000 

7 meses 

7 meses 

6 meses y 
15 ddías 

contador público, con especialización 
y 12 meses de experiencia 
relacionada 
Profesional en comercio internacional 
con especialización y 12 meses de 
experiencia relacionada  6 meses 

6 meses 36.000.000 
36.000.000 

MODIFICACIONES NECESIDADES DE CONTRATACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 7626 

Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Modificación necesidades de contratación de las Metas 1, 2 y 3 Proyecto 7626 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación asociadas a las Meta 1, 2 y 3 
del Proyecto de Inversión 7626- Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para 
mejorar la relación Estado Ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción legitimación del 
control fiscal. Bogotá. 

De la Meta 1- Desarrollar acciones de formación pedagógicas incluyente para informar, formar y 
responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del 
territorio, que fortalezcan sus competencias en temas de control social y mecanismos de 
participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas formativas e 
ilustrativas 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D.C.  
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Temas 
Tratados Resultados 

NECESIDAD INICIAL 	 NECESIDAD AJUSTADA 1 

Objeto: 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. 
Valor estimado:$48.000.000 
Plazo:180 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local en el proceso de pedagogía social, 
formativa e ilustrativa y en el desarrollo y ejecución de 
estrategias 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 D.C. 
Profesional en comunicación y periodismo, con 
especialización y 12 meses de experiencia 
relacionada 
Valor estimado:$39.000.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 

Objeto: Prestación de servicios para la capacitación y 
realización de acciones ciudadanas especiales 
enmarcadas en procesos pedagógicos orientados a 
la formación en control social ejecutando los 
mecanismo de interacción de control social 
especiales enfocadas en el control fiscal con 
participación ciudadana. (Institución de Educación) 
Valor estimado:$105.000.000 

Teniendo en cuenta las modificaciones de las 
necesidades prestaciones de servicios se ajusta el 
valor estimado de la necesidad de acuerdo a los 
recursos asignados para la Meta 1 Proyecto 7626 
Valor estimado ajustado: $101.000.000 

- 	Incluir la siguiente necesidad de contratación de prestación servicios profesionales: 

OBJETO Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	para 	apoyar 	a 	la 	Dirección 	de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local en el proceso de pedagogía 
social, formativa e ilustrativa y en el desarrollo y ejecución de estrategias 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 D.C. 

VALOR ESTIMADO $36.000.000 
PLAZO 6 meses 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Meta 1 Proyecto 7626 

De la Meta 2- Desarrollar acciones de control social para la comunidad en general, ciudadanía 
participante, contralores estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e instrumentos 
de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional 
y los productos entregados a los clientes ciudadanía y Concejo. 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

    

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D.C. 

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 
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OBJETO 

Contratar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar a la 
Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Local 
en el apoyo de acciones 
ciudadanas 	especiales 
(audiencias 	públicas 
sectoriales, rendición de 
cuentas, mesas de trabajo, 
foros) y de participación, de 
acuerdo con los temas de 
especial interés para la 
comunidad 

PERFIL 

Profesional en Comunicación 
Social y 24 meses de 
experiencia relacionada 

VALOR 
ESTIMADO 

$32.500.0000 

PLAZO 

6 meses y 15 días 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar a la 
Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Local 
en el apoyo de acciones 
ciudadanas 	especiales 
(audiencias 	públicas 
sectoriales, rendición de 
cuentas, mesas de trabajo, 
foros) y de participación, de 
acuerdo con los temas de 
especial interés para la 
comunidad. 

Profesional en relaciones 
internacionales 

6 meses $24.000.000 

Temas 
Tratados Resultados 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local en el apoyo de acciones ciudadanas 
especiales ciudadanía (Audiencias públicas 
sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo 
ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión 
de contratos, socializaciones) que le permita la 
formación de ciudadanos en los temas de control con 
el fin de comprometerlos en la vigilancia de los bienes 
y recursos públicos de la ciudad de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $50.000.000 
Plazo: 150 días 

Objeto: Contratar los servicios profesionales para 
apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local en el apoyo de acciones ciudadanas 
especiales (audiencias públicas sectoriales, 
rendición de cuentas, mesas de trabajo, foros) y de 
participación, de acuerdo con los temas de especial 
interés para la comunidad 
Perfil: Profesional en Comunicación Social y 24 
meses de experiencia relacionada. 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 

Objeto: Prestación de servicios de una Institución de 
Educación, para la realización de acciones 
ciudadanas especiales enmarcadas en procesos 
pedagógicos orientados a la formación en control 
social, ejecutando los mecanismos de interacción de 
control social especiales enfocadas a un control fiscal 
con participación ciudadana, con la logística 
requerida para su desarrollo y la medición de 
satisfacción del cliente. 
Valor estimado: $50.000.000 

Teniendo en cuenta las modificaciones de las 
necesidades prestaciones de servicios se ajusta el 
valor estimado de la necesidad de acuerdo a los 
recursos asignados para la Meta 2 Proyecto 7626 
Valor estimado ajustado: $11.000.000 

- 	Incluir las siguientes n 
contratación directa: 

ecesidades de contratación de prestación servio os profesionales por 

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D.C.  

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 
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Temas 
Tratados Resultados 

Oficina Asesora de Comunicaciones 
Modificación necesidades de contratación de las Metas 4 Proyecto 7626 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación asociadas a la Meta 4-
Desarrollar estrategias sobre la gestión de control fiscal de la entidad mediante comunicaciones 
incluyente para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la 
participación conjunta por la transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen 
institucional, del Proyecto de Inversión 7626- Fortalecimiento de la cultura democrática en el control 
social, para mejorar la relación Estado Ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción 
legitimación del control fiscal. Bogotá. 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales de 
un comunicador social y/o periodista, para realizar un 
programa de radio virtual a difundirse por los medios 

Objeto: Prestación de Servicios profesionales de un 
comunicador social y/o periodista para realizar un 
programa de radio virtual, que incluya dos emisiones 

institucionales, mensuales, 	para 	difundirse 	por 	los 	medios 
Valor estimado: $24.000.000 institucionales de comunicación. 
Plazo: 180 días Perfil: 	Profesional 	en 	comunicación 	social 	y 

periodismo 
Valor estimado:$28.000.000 
Plazo: 7 meses 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	para Objeto: 	Prestación 	de servicios de un técnico 	o 
apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en tecnólogo en Comunicación Social y/o Periodismo 
la producción de notas periodísticas tipo podcast de para apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones 
las actividades realizadas por las gerencias locales en la producción de notas periodísticas audiovisuales 
de la Contraloría de Bogotá D.C. de las actividades realizadas por la Contraloría de 
Valor estimado: $22.000.000 Bogotá D.C. 
Plazo: 165 días Perfil: Técnico 

Valor estimado: $17.500.000 
Plazo: 7 meses 

Dirección de Apoyo al Despacho 
Modificación necesidades de contratación de las Metas 5 Proyecto 7626 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación asociadas a la Meta 5-
Ejecutar 4 estrategias institucionales en el marco del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano. 
del Proyecto de Inversión 7626- Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para 
mejorar la relación Estado Ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción legitimación del 
control fiscal. Bogotá. 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL 
Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
el apoyo de las Estrategias Institucionales 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la 
Entidad. 
Valor estimado: $20.000.000 
Plazo: 120 días 

NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestar servicios profesionales para el 
apoyo de las Estrategias Institucionales 
Anticorrupción de la Entidad 2021, en el marco 
del Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la 
cultura democrática en el control social, para 
mejorar la relación Estado Ciudadanía, la 
previsión de los fenómenos de corrupción  

    

o Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N°01 
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Temas 
Tratados Resultados 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
el apoyo en el seguimiento de las Estrategias 
Institucionales Anticorrupción de la Entidad. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
el apoyo en el seguimiento de las Estrategias 
Institucionales Anticorrupción de la Entidad. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
el apoyo en el seguimiento de las Estrategias 
Institucionales Anticorrupción de la Entidad. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

legitimación del control fiscal, Meta No. 5 
Desarrollar y ejecutar una estrategia 
Institucional en el marco del Plan Anticorrupción 
Perfil: Profesional en Ingeniería Industrial 
Valor estimado: $24.000.000 
Plazo: 6 meses 
Objeto: Prestar servicios profesionales para el 
apoyo de las Estrategias Institucionales 
Anticorrupción de la Entidad 2021, en el marco 
del Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la 
cultura democrática en el control social, para 
mejorar la relación Estado Ciudadanía, la 
previsión de los fenómenos de corrupción 
legitimación del control fiscal, Meta No. 5 
Desarrollar y ejecutar una estrategia 
Institucional en el marco del Plan Anticorrupción 
Perfil: Profesional en Administración de 
Empresas 
Valor estimado: $24.000.000 
Plazo: 6 meses  
Objeto: Prestar servicios profesionales para el 
apoyo de las Estrategias Institucionales 
Anticorrupción de la Entidad 2021, en el marco 
del Proyecto de Inversión 7626, Fortalecimiento 
de la cultura democrática en el control social, 
para mejorar la relación Estado Ciudadanía, la 
previsión de los fenómenos de corrupción 
legitimación del control fiscal, Meta No. 5 
Desarrollar y ejecutar una estrategia 
Institucional en el marco del Plan Anticorrupción 
Perfil: Profesional en relaciones internacionales 
Valor estimado: $26.000.000 
Plazo: 6 meses y 15 días  
Objeto: Prestar servicios profesionales para el 
apoyo de las Estrategias Institucionales 
Anticorrupción de la Entidad 2021, en el marco 
del Proyecto de Inversión 7626, Fortalecimiento 
de la cultura democrática en el control social, 
para mejorar la relación Estado Ciudadanía, la 
previsión de los fenómenos de corrupción 
legitimación del control fiscal, Meta No. 5 
Desarrollar y ejecutar una estrategia 
Institucional en el marco del Plan Anticorrupción 
Perfil: Profesional en comunicación social y 24 
meses de experiencia relacionada 
Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 6 meses y 15 días 

Teniendo en cuenta las anteriores modificaciones es necesario solicitar el retiro de la necesidad de 
contratación de "Prestar los servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento de las Estrategias 
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Institucionales Anticorrupción de la Entidad" por valor de $28 000 000, teniendo en cuenta la agnación 
de recursos para la actividades de la Meta 5- Proyecto 7626. 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 

Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Subdirección de Contratación: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de servicios profesionales de un (1) abogado para el desarrollo 
del proceso de gestión contractual de la Subdirección de Contratación de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

VALOR ESTIMADO $28.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de servicios profesionales de un (1) abogado para el desarrollo 
del proceso de gestión contractual de la Subdirección de Contratación de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

VALOR ESTIMADO $28.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de servicios técnicos para apoya a la subdirección de contratación 
en los temas relacionados con la plataforma SECOP 

VALOR ESTIMADO $17.500.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313- Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 

- 	Modificación de necesidades de contratación de servicios: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales de 
un (1) abogado para el desarrollo del proceso de 
gestión 	contractual 	de 	la 	Subdirección 	de 
Contratación de la Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $44.000.000 
Plazo: 330 días 

Objeto: Prestación de servicios profesionales de 
un (1) abogado para el desarrollo del proceso de 
gestión 	contractual 	de 	la 	Subdirección 	de 
Contratación de la Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

www.contraloriab000ta.gov.co  
Carrera 32 A N° 26 A - 10- Código Postal 111321 

PBX: 3358888 



o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ, D.C.  

Código formato: PGD-02-07 
Versión: 12.0 
Código documento: PGD-02 
Versión: 12.0 

Página 34 de 50 

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 

Acta N° 01 

Temas 
Tratados Resultados 

DIRECC ION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Administrativa y Financiera: 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	de 
apoyo, asesoría, revisión y atender los asuntos 
jurídicos propios de la Dirección Administrativa de 
la Contraloría de Bogotá D.C., relacionados con 
los estudios previos y la revisión de los temas 
contractuales. 
Valor estimado: $99.000.000 
Plazo: 330 días 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	de 
apoyo, asesoría revisión y atender los asuntos 
jurídicos propios de la Dirección Administrativa de 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $70.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	jurídicos 
especializados 	para 	asesorar 	a 	la 	Dirección 
Administrativa 	y 	Financiera 	en 	materias 	de 
Derecho Público, Administrativo y Contractual. 
Valor estimado: $70.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: 	Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	de 
apoyo, asesoría revisión y atender los asuntos 
jurídicos propios de la Dirección Administrativa de 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $70.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
atender y desarrollar las actividades propias de la 
Dirección 	Administrativa 	de 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $35.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
atender y desarrollar las actividades propias de la 
Dirección 	Administrativa 	de 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $49.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
atender y desarrollar las actividades propias de la 
Dirección 	Administrativa 	de 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $42.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
atender y desarrollar las actividades propias de la 
Dirección 	Administrativa 	de 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $54.000.000 
Plazo: 270 días 

Objeto: Prestar los servicios de apoyo operativo 
en el desarrollo de las actividades propias de la 
Dirección 	Administrativa 	y 	Financiera 	de 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $22.000.000 
Plazo: 330 días 

Objeto: Prestar los servicios de apoyo operativo 
en el desarrollo de las actividades propias de la 
Dirección 	Administrativa 	y 	Financiera 	de 	la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $17.600.000 
Plazo: 240 días 

DESPACHO CONTRALOR AUXILIAR 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios del 
Despacho del Contralor Auxiliar: 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD AJUSTADA NECESIDAD INICIAL 
Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
apoyar jurídicamente la gestión del Despacho del 
Contralor Auxiliar y del Proceso de Vigilancia y 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar y asesorar jurídicamente la gestión del 
Despacho de la Contralora Auxiliar. 
Valor estimado: $54.000.000 
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Control a la Gestión Fiscal, en materia de 
contratación Estatal. 
Valor estimado: $64.000.000 
Plazo: 240 días 

Plazo: 180 días 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la gestión 
del Despacho de la Contralora Auxiliar en las acciones, planes y actividades 
que se realicen en los comités de conciliación, seguimientos a los acuerdos 
laborales, 	revisión 	de 	los 	actos 	administrativos 	y 	documentos 	que 	se 
proyecten, así como en las actividades que en materia jurídica se requieran, 
de acuerdo con los lineamientos y designaciones que sobre esta materia le 
imparta el Supervisor del contrato. 

VALOR ESTIMADO $30.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

DIRECCIÓN DE APOYO AL DESPACHO 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección de Apoyo al Despacho: 

- 	Modificar las siguientes necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
apoyar jurídicamente la gestión de la Dirección de apoyar jurídicamente la gestión de la Dirección de 
Apoyo al Despacho en derecho administrativo, 
procedimiento 	administrativo 	y 	derecho 

Apoyo al Despacho en derecho administrativo, 
procedimiento 	administrativo 	y 	derecho 

constitucional a la Contraloría de Bogotá D.C. constitucional a la Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $88.000.000 Valor estimado: $56.000.000 
Plazo: 330 días Plazo: 210 días 
Objeto: Prestación de servicios de un Técnico o Objeto: Prestación de servicios para adelantar y 
Tecnólogo 	para 	adelantar 	y 	desarrollar desarrollar actividades propias de la Dirección de 
actividades propias de la Dirección de Apoyo al Apoyo al Despacho — Atención al Ciudadano de la 
Despacho 	— 	Atención 	al 	Ciudadano 	de 	la Contraloría de Bogotá D.0 
Contraloría de Bogotá D.C. Valor estimado: $13.000.000 
Valor estimado: $17.500.000 Plazo: 195 días 
Plazo: 210 días 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección de Desarrollo, Industria y Turismo: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 
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OBJETO 

VALOR ESTIMADO 
PLAZO 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN  
TIPO DE CONTRATO  
CARGO 
PRESUPUESTAL 

Prestación de los servicios profesionales, para apoyar la gestión de la 
Dirección de Fiscalización Sector Desarrollo Económico Industria y Turismo, 
en todas las labores que requieran de conocimientos profesionales en 
derecho y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la 
Dirección Sectorial  
$48.000.000 
180 DÍAS 
Directa 

Prestación de servicios 
131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PUBLICA 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones ai 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección de Estudios de Economía y Política Publica: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestar los 	servicios 	profesionales 	especializados como 	profesional 	en 
Medicina, para que Apoye el proceso de Estudios de Economía y Evaluación 
de Política Pública, en los productos que realiza la Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública -DEEPP- y coadyuvar en la estructuración, 
orientación, 	construcción 	y 	revisión 	de 	informes 	obligatorios, 	estudios 
estructurales y pronunciamientos que elabora este proceso misional. 

VALOR ESTIMADO $80.000.000 
PLAZO 240 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313- Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p 

OBJETO Prestar los servicios profesionales especializados como Economista 	para 
que asesoren el proceso de Estudios de Evaluación de Política Pública, en 
los productos que realiza la Dirección EEPP y coadyuvar en la estructuración 
de informes obligatorios, estructurales y pronunciamientos que se elaboran 
en la Subdirección de Evaluación de Política Pública 

VALOR ESTIMADO $45.500.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313 - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p 

DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Educación: 
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- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación 	de 	servicios 	profesionales, 	para 	apoyar 	jurídicamente 	las 
actuaciones competencia de la Dirección de Educación. 

VALOR ESTIMADO $39.000.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

DIRECCIÓN SECTOR EQUIDAD Y GENERO 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Equidad y Genero: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de servicios profesionales, para apoyar la gestión de la 
Dirección de Fiscalización Sector Equidad y Género, en todas las labores 
que requieran el conocimiento profesional en derecho y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial. 

VALOR ESTIMADO $36.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL  

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Gobierno: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de los servicios profesionales, 	para apoyar la gestión de la 
Dirección 	Sector 	Gobierno, 	en 	todas 	las 	labores 	que 	requieran 	de 
conocimientos profesionales en derecho y demás actuaciones fiscales que 
se realicen por parte de la Dirección Sectorial 

VALOR ESTIMADO $48.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

www.contraloriabogota.qov.co  
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 

PBX: 3358888 



o 
CONTKALORÍA 

DE BOGOTÁ. D C 

Código formato: PGD-02-07 
Versión: 12.0 
Código documento: PGD-02 
Versión: 12.0 

Página 38 de 50 

Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

Temas 
Tratados Resultados 

DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Hábitat y Ambiente: 

- 	Modificación de necesidades de contratación de servicios: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, 
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Dirección de Fiscalización 

la Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector Hábitat y Ambiente, en todos los temas que 
Sector Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al requieran 	de 	conocimientos 	profesionales 	en 
Plan 	de 	Auditoría 	Distrital 	- 	PAD 	Y 	demás derecho y demás actuaciones fiscales que se 
actuaciones fiscales que se realicen por parte de realicen por parte de la dirección. 
la Dirección Sectorial. Valor estimado: $36.000.000 
Valor estimado: $99.000.000 Plazo: 180 días 
Plazo: 330 días 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección de 
Fiscalización Sector Hábitat y Ambiente, en todos los temas que requieran 
de conocimientos profesionales en derecho y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la dirección 

VALOR ESTIMADO $42.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OBJETO Prestar los servicios profesionales para apoyar las distintas actividades 
propias de la gestión de la Dirección de Fiscalización Sector Hábitat y 
Ambiente, en todos los temas que requieran de conocimientos ambientales 
y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la dirección. 

VALOR ESTIMADO $24.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030307- Servicios de ingeniería. 

DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Integración Social: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

Prestación de servicios profesionales, para apoyar la gestión de la Dirección 
Sector Integración Social, en todas las labores que requieran de 

OBJETO 
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PLAZO 210 DÍAS 

conocimientos profesionales en derecho y demás actuaciones fiscales que 
se realicen por parte de la dirección.  
$56.000.000 VALOR ESTIMADO 

MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO 

Directa 

Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de servicios profesionales, para apoyar la gestión de la Dirección 
Sector 	Integración 	Social 	en 	todas 	las 	labores 	que 	requieran 	de 
conocimientos profesionales en derecho y demás actuaciones fiscales que 
se realicen por parte de la Dirección. 

VALOR ESTIMADO $70.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Movilidad: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de los servicios profesionales, para apoyar la gestión de la 
Dirección 	Sector 	Movilidad, 	en 	todas 	las 	labores 	que 	requieran 	de 
conocimiento profesionales en derecho y demás actuaciones fiscales que se 
realicen por parte de la Dirección Sectorial. 

VALOR ESTIMADO $63.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de Servicios profesionales para apoyar las actividades propias de 
la dirección sector movilidad. 

VALOR ESTIMADO $24.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO  Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030307- Servicios de ingeniería 

DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
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Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestar los servicios para apoyar la gestión y actividades de la Dirección de 
Participación ciudadana y Desarrollo Local. 

VALOR ESTIMADO $12.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030507 	- 	Otros 	servicios 	de 	apoyo 	y 	de 	información 	no 
clasificados previamente 

OBJETO Prestación de servicios profesionales, para apoyar la gestión de la Dirección 
de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en todas las labores que 
requieran de conocimientos profesionales en Derecho y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 

VALOR ESTIMADO $27.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de servicios profesionales, para apoyar la gestión de la Dirección 
de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en todas las labores que 
requieran de conocimientos profesionales en Derecho y demás actuaciones 
fiscales que se realicen por parte de la Dirección 

VALOR ESTIMADO $32.500.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de servicios profesionales, para apoyar la gestión de la Dirección 
de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en todas las labores que 
requieran de conocimientos profesionales en Contaduría Pública y demás 
actuaciones fiscales que se realicen por parte de la Dirección. 

VALOR ESTIMADO $42.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313- Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
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Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Técnica de Planeación: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades propias de la 
Dirección Técnica de Planeación. 

VALOR ESTIMADO $24.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030307 - Servicios de ingeniería 

DIRECCIÓN SECTOR SALUD 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Salud: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de los servicios profesionales, 	para apoyar la gestión de 	la 
Dirección de Fiscalización Sector Salud, en todos los temas que requieran 
de conocimientos profesionales en derecho y demás actuaciones fiscales 
que se realicen por parte de la dirección. 

VALOR ESTIMADO $52.000.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección Sector Hacienda: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

PLAZO 195 DÍAS 

Prestación de servicios profesionales, para apoyar la gestión de la Dirección 
Sector Hacienda en todas las labores que requieran de conocimientos 
profesionales en derecho y demás actuaciones fiscales que se realicen por 
parte de la Dirección.  

OBJETO 

VALOR ESTIMADO $65.000.000 

MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO 

Directa 

Prestación de servicios 
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Acta N° 01 

Temas 
Tratados Resultados 

CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203 - Otros servicios jurídicos n.c.p. 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Dirección de Talento Humano: 

- 	Modificación de necesidades de ops 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para Objeto: Prestación de Servicios Profesionales de 
apoyar la Dirección técnica de talento humano en un (1) abogado para apoyar a la Dirección Técnica 
actividades administrativas y jurídicas inherentes de 	Talento 	Humano 	en 	actividades 
a la misma, administrativas 	y 	jurídicas 	inherentes 	a 	las 
Valor estimado: $40.000.000 funciones asignadas a la misma 
Plazo: 330 días Valor estimado: $28.000.000 

Plazo: 210 días 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de Servicios Profesionales Especializados en la modalidad de 
maestría para apoyar a la Dirección Técnica de Talento Humano en 
actividades jurídicas de asesoría y emisión de conceptos inherentes a las 
funciones asignadas a la misma y del concurso de méritos de carrera 
administrativa. 

VALOR ESTIMADO $84.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030203- Otros servicios jurídicos n.c.p. 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Oficina Asesora de Comunicaciones: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Contratar los servicios profesionales para apoyar en el diseño gráfico a la 
Oficina Asesora de Comunicaciones. 

VALOR ESTIMADO $26.000.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313 - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 
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OBJETO Contratar los servicios profesionales para asesorar y apoyar a la Oficina 
Asesora de Comunicaciones frente al manejo y divulgación de información 
ante los medios masivos de comunicación 

VALOR ESTIMADO 
PLAZO 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN  
TIPO DE CONTRATO  
CARGO 
PRESUPUESTAL 

$102.200.000 
210 DÍAS 
Directa 

Prestación de servicios 
131020202030313 - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de servicios de un Técnico en Comunicación y/o Periodismo para 
apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones 
en la propuesta, redacción y generación de contenidos para el periódico 
digital dirigido a la comunidad. 

VALOR ESTIMADO $15.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313 - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 

OBJETO Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de 
Comunicaciones en la implementación de las campañas de comunicación 
interna con el propósito de generar un mayor sentido de pertenencia de los 
funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. 

VALOR ESTIMADO $28.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313 - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Oficina Asesora Jurídica: 

- 	Modificación de necesidades de ops 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales de Objeto: Prestación de servicios profesionales de 
un 	(1) 	abogado, 	con 	para 	ejercer 	la un 	(1) 	abogado, 	con 	para 	ejercer 	la 
representación 	judicial 	y 	extrajudicial 	en 	los representación 	judicial 	y 	extrajudicial 	en 	los 
procesos 	constitucionales 	y 	contencioso procesos 	constitucionales 	y 	contencioso 
administrativos 	en 	los 	que 	intervenga 	la administrativos 	en 	los 	que 	intervenga 	la 
Contraloría de Bogotá, D.C. Contraloría de Bogotá, D.C. 
Valor estimado: $63.000.000 Valor estimado: $52.000.000 
Plazo: 325 días Plazo: 195 días 
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OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Oficina de Asuntos Disciplinarios: 

- 	Modificación de necesidades de ops 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: 	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. 
Valor estimado: $32.000.000 
Plazo: 120 días 

Objeto: Prestación de servicios profesionales de 
un abogado, 	para que adelante los procesos 
disciplinarios que le sean asignados por reparto y 
las actividades administrativas de la Oficina de 
Asuntos 	Disciplinarios 	de 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá, D. C. 
Valor estimado: $39.000.000 
Plazo: 195 días 

Objeto: 	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. 
Valor estimado: $20.000.000 
Plazo: 120 días 

Objeto: Prestación de servicios profesionales de 
un abogado, 	para que adelante los procesos 
disciplinarios que le sean asignados por reparto y 
las actividades administrativas de la Oficina de 
Asuntos 	Disciplinarios 	de 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá, D. C. 
Valor estimado: $45.500.000 
Plazo: 195 días 

Objeto: 	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. 
Valor estimado: $16.000.000 
Plazo: 120 días 

Objeto: Prestación de servicios profesionales de 
un abogado, 	para que adelante los procesos 
disciplinarios que le sean asignados por reparto y 
las actividades administrativas de la Oficina de 
Asuntos 	Disciplinarios 	de 	la 	Contraloría 	de 
Bogotá, D. C. 
Valor estimado: $24.000.000 
Plazo: 180 días 

SUBDIRECCIÓN BIENESTAR SOCIAL 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Subdirección de Bienestar Social: 

- 	Modificación de necesidades de ops 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales Objeto: Prestación de los servicios profesionales 
en enfermería para el desarrollo del Sistema de en enfermería para el desarrollo del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
en forma interdisciplinaria con la Subdirección de en forma interdisciplinaria con la Subdirección de 
Bienestar Social. Bienestar Social. 
Valor estimado: $49.500.000 Valor estimado: $36.400.000 
Plazo: 330 días Plazo: 240 días 
Objeto: Prestación de los servicios profesionales Objeto: Prestación de los servicios profesionales 
y 	especializados 	en 	medicina 	laboral, 	en y 	especializados 	en 	medicina 	laboral 	en 	la 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad Contraloría de 	Bogotá, 	D.C., 	en 	desarrollo del 
y Salud en el Trabajo en forma interdisciplinaria Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
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PLAZO 195 DÍAS 

Prestar los servicios profesionales para la realización de una capacitación 
para los Servidores de la Contraloría de Bogotá D.C. mediante un Curso en 
normatividad y procedimiento penal relacionado con el control fiscal y, su 
incidencia criminal, materia probatoria, procesal y jurisprudencial tanto de 
víctimas, como en denunciantes y una conferencia Delitos Contra la 
Administración de Justicia. 

OBJETO 

VALOR ESTIMADO $65.000.000 
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con la Subdirección de Bienestar Social, para la 
jornada de la mañana. 
Valor estimado: $70-072.000 
Plazo: 330 días 

Trabajo/SG- SST y en forma interdisciplinaria con 
la Subdirección de Bienestar Social. 
Valor estimado: $56.000.000 
Plazo: 240 días 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestación de los servicios profesionales en Terapia Física para el desarrollo 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y en forma 
interdisciplinaria con la Subdirección de Bienestar Social. 

VALOR ESTIMADO $48.000.000 
PLAZO 240 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

13102020208- Salud Ocupacional 

OBJETO Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de las actividades propias 
de la Subdirección de Bienestar Social, de la Contraloría de Bogotá. 

VALOR ESTIMADO $16.250.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030313- Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 

OBJETO Prestación de servicios de un profesional en psicología para apoyar el 
desarrollo del programa Anual de Bienestar Social, de manera integral 

VALOR ESTIMADO $24.000.000 
PLAZO 180 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

13102020208 - Salud Ocupacional 

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TECNICA 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica: 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 
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Acta N° 01 
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MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO 

Directa 

Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

13102020206- Capacitación 

OBJETO Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	para 	la 	realización 	de 	un 	Curso 
Actualización 	Proceso 	De 	Responsabilidad 	Fiscal, 	un 	Curso 	Análisis 
Elementos Del Decreto 403 Del 2020, un Curso contratación pública Vs 
contratación 	privada, 	un 	Curso 	Actualización 	Proceso 	de 	Jurisdicción 
Coactiva, 	una Conferencia Aplicación del 	Decreto 806 de 2020 y un 
Seminario Supervisión de Contratos. 

VALOR ESTIMADO $58.500.000 
PLAZO 195 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

13102020206 - Capacitación 

OBJETO Prestar 	los 	servicios 	profesionales 	para 	la 	realización 	de 	un 	Curso 
Actualización Del Derecho Laboral Administrativo y Régimen de Seguridad 
Social 	Integral, 	Curso 	de 	actualización 	procedimiento 	administrativo 	y 
contencioso administrativo- cambios introducidos por la Ley 2080 de 2021 y 
un Curso de derecho administrativo básico para abogados y no abogados. 

VALOR ESTIMADO $84.000.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

13102020206 - Capacitación 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Subdirección de Recursos Materiales: 

- 	Modificación de necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: 	Prestación 	de 	Servicios 	Profesionales Objeto: Prestación de servicios profesionales para 
para Apoyar en los sistemas de información del realizar 	el 	apoyo 	especializado 	en 	el 
control de almacén en la Contraloría de Bogotá. mantenimiento y ajustes los Módulos de Almacén 
Valor estimado: $85.800.000 e Inventarlos SAE-SAI que conforman el Sistema 
Plazo: 300 días de Información SICAPITAL- de acuerdo con los 

requerimientos solicitados por la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
Valor estimado: $54.600.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la 
Subdirección de Recursos Materiales, en el área Subdirección de Recursos Materiales, en el área 
de almacén e inventarios de la Contraloría de de almacén e inventarios de la Contraloría de 
Bogotá DC. Bogotá DC. 
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Acta de Junta de Compras y Licitaciones 
Acta N° 01 

OBJETO Prestación de servicios de apoyo operativo en el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
propias de las Subdirección de Servicios Generales de la Contraloría 

Temas 
Tratados Resultados 

Valor estimado: $24.233.000 
Plazo: 300 días 	 

Valor estimado: $17.500.000 
Plazo: 210 días 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Subdirección de Servicios Generales: 

- 	Modificación de necesidades de contratación: 

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestación de servicios profesionales en 
arquitectura 	para 	apoyar 	técnicamente 	en 	el 

Objeto: Prestación de servicios profesionales en 
arquitectura 	para 	apoyar técnicamente 	en 	el 

proceso 	contractual 	y 	de 	seguimiento 	del proceso 	contractual 	y 	de 	seguimiento 	del 
mantenimiento y mejora de los bienes muebles e mantenimiento y mejora de los bienes muebles e 
inmuebles de la Contraloría de Bogotá D.C. inmuebles de la Contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $43.000.000 Valor estimado: $32.500.000 
Plazo: 330 días Plazo: 195 días 
Objeto: 	Prestación 	de 	servicios 	profesionales Objeto: 	Prestación 	de 	Servicios 	profesionales 
especializados, 	para 	apoyar el 	seguimiento 	y especializados 	para 	apoyar 	y 	asesorar 	el 
control 	de 	los 	asuntos 	administrativos 	y seguimiento 	y 	control 	de 	los 	asuntos 
contractuales 	a 	cargo 	de 	la 	subdirección 	de administrativos y contractuales a 	cargo de 	la 
Servicios Generales. Subdirección de Servicios Generales. 
Valor estimado: $42.000.000 Valor estimado: $45.500.000 
Plazo: 210 días Plazo: 195 días 

- 	Incluir nuevas necesidades de contratación: 

OBJETO Prestar el servicio de conducción para los vehículos de propiedad de la 
Contraloría de Bogotá D.C., para apoyar las actividades de Control Fiscal 
para el normal desarrollo de su misión institucional. 

VALOR ESTIMADO $17.440.000 
PLAZO 240 DÍAS 
CANTIDAD 4 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030507 	- 	Otros 	servicios 	de 	apoyo 	y 	de 	información 	no 
clasificados previamente 

OBJETO Prestación de Servicios de apoyo para las actividades relacionadas con los 
servicios de aseo y cafetería de la Contraloría de Bogotá. 

VALOR ESTIMADO $12.600.000 
PLAZO 210 DÍAS 
MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 

Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030507 	- 	Otros 	servicios 	de 	apoyo 	y 	de 	información 	no 
clasificados previamente 
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NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA 
Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
apoyar el desarrollo de las actividades de la 
Subdirección Financiera de la Contraloría de 
Bogotá, D.C. 
Valor estimado: $28.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
realizar el apoyo en el mantenimiento y ajustes los 
módulos de presupuesto - PREDIS - Contabilidad 
- LIMAY - Tesorería - OPGET- y módulo de 
terceros, que conforman el sistema de 
información SICAPITAL - de acuerdo con los 
requerimientos solicitados por la Contraloría de 
Bogotá, D.C. 
Valor estimado: $90.112.000 
Plazo: 330 días 
Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
apoyar el desarrollo de las actividades de 
Tesorería y Subdirección Financiera de la 
contraloría de Bogotá D.C. 
Valor estimado: $49.000.000 
Plazo: 210 días 

Objeto: prestación de servicios de apoyo a la 
gestión, para apoyar el desarrollo de las diferentes 
actividades que se adelantan al interior de la 
Subdirección Financiera de la Contraloría de 
Bogotá, D.C., en especial lo relacionado con el 
procedimiento de Gestión Presupuestal. 
Valor estimado: $24.000.000 
Plazo: 240 días 
Objeto: Prestar los servicios profesionales para 
realizar el apoyo en el mantenimiento y ajustes los 
módulos de presupuesto - PREDIS - Contabilidad 
- LIMAY - Tesorería - OPGET- y módulo de 
terceros, que conforman el sistema de 
información SICAPITAL - de acuerdo con los 
requerimientos solicitados por la Contraloría de 
Bogotá, D.C. 
Valor estimado: $49.000.000 
Plazo: 210 días 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo para las 
actividades propias de la Subdirección Financiera 
y Tesorería de la Contraloría de Bogotá, D.0 
Valor estimado: $16.250.000 
Plazo: 195 días 

Temas 
Tratados Resultados 

PLAZO 180 DÍAS 

de Bogotá D.C. 
VALOR ESTIMADO $13.200.000 

MODALIDAD 	DE 
CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO 

Directa 

Prestación de servicios 
CARGO 
PRESUPUESTAL 

131020202030507 - Otros servicios de apoyo y de información no 
clasificados previamente  

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 
Modificación de necesidades de contratación de prestación de servicios 
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 necesidades de contratación de prestación de servicios de 
la Subdirección Financiera: 

- 	Modificación de necesidades de contratación: 

Por último, la doctora LINA RAQUEL RODRÍGUEZ MEZA, Directora Administrativa, solicita a los 
presentes en la Junta, que las necesidades de contratación que queden aprobada y que aún no se han 
radicado, radicarlas lo más pronto posible para dar trámite oportuno a los requerimientos de cada 
dependencia. 

La Junta de Compras y Licitaciones, presidida por la doctora PATRICIA DUQUE CRUZ, con la 
participación de los demás integrantes enunciados en el punto primero de la presente acta y por las 
consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN las modificaciones del Plan Anual de 

5. Aprobación 
las 

modificaciones 
al Plan de 
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Temas 
Tratados Resultados 

Adquisiciones 
2021. 

Adquisiciones vigencia 2021, de la Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de contratación 
que no estaban previstas o que presentaron. 

6. Firma del 
acta de la 
Junta de 

Compras y 
Licitaciones. 

Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 8:10 am y se firma por la presidente y el 
secretario de la Junta de Compras y Licitaciones. 

RELACIÓN DE ANEXOS 

N° Título 

COMPROMISOS 

N° Acción Responsable Fecha Limite 
de Ejecución 

31-01-2021 1 
Actualizar 	el 	Plan 	Anual 	de 	Adquisiciones 	2021 	con 	las 
modificaciones aprobadas en la presente Junta de Compras y 
Licitaciones. 

DORIS CLEMENCIA 
MONROY PATIÑO- 

Subdirectora de 
Contratación (E.) 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

Nombre Cargo Dependencia / Firmal 

PATRICIA DUQUE CRUZ Contralora Auxiliar Despacho Contraloría Auxiliar 

LINA RAQUEL RODRÍGUEZ 
MEZA 

Directora Administrativa Dirección Administra y Financiera 

CARLOS EDUARDO 
MALDONADO GRANADOS 

Subdirector Financiero Subdirección Financiera 

DORIS CLEMENCIA MONROY 
PATIÑO 

Subdirector de Contratación (E.) Subdirección de Contratación 

CARMEN ROSA MENDOZA 
SUAREZ 

Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno 

ROBER ENRIQUE PALACIOS 
SIERRA Director Técnico de Planeación Dirección Técnico de Planeación 

BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES Directora de Apoyo al Despacho Dirección de Apoyo al Despacho 
LINA RAQUEL RODRÍGUEZ 
MEZA 

Directora Técnica de Talento 
Humano (E.F.) 

Dirección Técnica de Talento 
Humano (E.F.) 

VIANNEY DEL SOCORRO 
CELEDON APONTE Subdirectora de Bienestar Social Subdirección de Bienestar Social 

FABIO ROJAS SALCEDO Director de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva 

Dirección de Responsabilidad Fiscal 
y Jurisdicción Coactiva 

JUAN DAVID RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ 

Director de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Local 

Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Local 

' Aplica obligatoriamente para Mesas de Trabajo y Comités Técnicos del Proceso de Vigilancia y Control de la Gestión Fiscal, 
se recomienda su uso para los demás procesos, sino es posible, anexar el formato de registro de asistencia, 
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CESAR AUGUSTO CAMPOS 
SUAREZ 

Director Cultura Recreación y 
Deporte 

Dirección Cultura Recreación y 
Deporte 

CESAR DINEL CAMACHO 
URRUTIA 

Director de Sector Movilidad Dirección de Sector Movilidad; 

MAURICIO ALEXANDER DÁVILA 
VALENZUELA 

Director de Servicios Públicos Dirección de Servicios Públicos 

JOSÉ RAFAEL SANMIGUEL 
ROLDAN 

Director de Hábitat y Ambiente Dirección de Hábitat y Ambiente 

MARVIN MEJÍA MAYORAL Director de Integración Social Dirección de Integración Social 
ALDEMAR HUMBERTO MATIZ 
DÍAZ 

Subdirector de Recursos Materiales 
(E.) 

Subdirección de Recursos 
Materiales 

PASTOR HUMBERTO BORDA 
GARCÍA 

Director de Reacción Inmediata Dirección de Reacción Inmediata 

OMER MAURICIO RIVERA RUIZ Director de Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 

Dirección de Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 

OSCAR EFRAN VELÁSQUEZ 
SALCEDO Director de Educación Dirección de Educación 
Dr. JUAN DAVID RODRÍGUEZ Director Gestión Jurídica (E.F.) Dirección Gestión Jurídica 

YULY PAOLA MANOSALVA 
CARO 

Directora de Hacienda Dirección de Hacienda 

NÉSTOR EDUARDO IMBETT 
ERAZO 

Director de Gobierno Dirección de Gobierno 

RODRÍGUEZ KURE Director de Salud Dirección de Salud 

ANDREA LINARES GÓMEZ Jefe Oficina de Comunicaciones Oficina de Comunicaciones 

NADYA RESTREPO SÁNCHEZ Jefe Asuntos Disciplinarios Oficina de Asuntos Disciplinarios 

JORGE ORLANDO MURCIA 
SEQUEDA 

Subdirector de Capacitación y 
Cooperación Técnica 

Subdirección de Capacitación y 
Cooperación Técnica 

MÓNICA ANDREA PINEDA 
SÁNCHEZ 

Subdirector de Servicios Generales Subdirección de Servicios 
Generales 

LEYDY JOHANA GONZÁLEZ 
CELY 

Director de Equidad y Género Dirección de Equidad y Género 

MIGUEL ÁNGEL DE LA OSSA 
OLMOS 

Director de Seguridad Convivencia y 
Justicia 

Dirección de Seguridad Convivencia 
y Justicia 

ROSALBA GONZÁLEZ LEÓN 
Director de Desarrollo Económico 
Industria y Turismo (E.) 

Dirección de Desarrollo Económico 
Industria y Turismo 

WILSON ERNESTO LÓPEZ Subdirector de Evaluación y Política 
Pública. 

Subdirección de Evaluación y 
Política Pública. 

Presidente de la Junta de Compras y 
Licitaciones  

Secretario de la Junta de Compras y Licitaciones 

Firma: 
 

Firma: 	 Allik. 
• 

-------'1::- 
Nombre:  PATRICIA DUQUE-CRUZ Nombre: DORIS CLEME CIA MONROY PATIÑO 

Cargo.  Contralora Auxiliar Crge.udirector de Contratación (E.) 

Elabora y trascribe el Acta: Lina Carmenza Garzón Villegas 
Sandra Patricia Sotelo Téllez 
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