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DEPENDENCIA: LUGAR: REMOTA- FECHA: 11-03- HORA INICIO: HORA FIN:
DIRECCiÓN APLICACiÓN TEAMS 2021 3:00 pm 4:15 pm

ADMINISTRATIVA

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
D.C.

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

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

La reunión contó con la participación de la Dra. PATRICIA DUQUE CRUZ, Contralora Auxiliar, quien
preside 'la Junta, Dra. L1NA RAQUEL RODR[GUEZ MEZA, Directora Administrativa; Dr. JORGE
ENRIQUE BUITRAGO MARTíNEZ, Subdirector Financiero; Dra. GLORIA INES BOHÓRQUEZ
TORRES, Jefe Oficina Asesora Jurídica; Dr. JOHN JAIRO CARDENAS GIRALDO, Jefe de Control
Interno (EF); Dra. DORIS CLEMENCIA MONROY PATIÑO, Subdirectora de Contratación (E.), quién
actúa como Secretario Técnico de la Junta de Compras y Licitaciones.

1. Llamado a Invitados:
lista de Dr. MARVIN MEJíA MAYORAL, Director Integración Social; Dra. BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES,

asistencia y Directora de Apoyo al Despacho; Dr. JUAN DAVID RODRíGUEZ MARTíNEZ, Director Participación
verificación Ciudadana y Desarrollo Local; Dr. FABIO ROJAS SALCEDO, Director de Responsabilidad Fiscal y
de quórum Jurisdicción Coactiva; Dr. PLlNIO ALEJANDRO BERNAL RAMíREZ, Director de Estudios de

Economía y Política Pública; Dra. ANDREA LINARES GÓMEZ, Jefe Oficina de Comunicaciones; Dr.
WISMAN YESIDCOTRINO GARCíA, Director de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; Dr. MICHAEL ANDRÉS RUIZ FALACH, Director Técnico de Planeación.

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 reqlamenta la Junta de Compras y Licitaciones", existe quórum para sesionar.

2. La doctora L1NA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora Administrativa, informa que en
Seguimiento cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No.

a 02 del 18-02-2021, se realizaron las siguientes actividades:
compromisos • Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones 2021 con las modificaciones aprobadas en la
del acta Junta de Compras No. 02.
anterior
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Temas
Tratados

3.
Presentación
del objetivo
de la reunión

Resultados

La doctora UNA 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.

A continuación, la doctora L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora Administrativa
comunica en la presenta Junta de Compras y Licitaciones lo siguiente:

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Inclusión de la necesidad de contratación de la Meta 5- Proyecto 7626
Mediante memorando 3-2021-08503 de 05-03-2021, la doctora BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES,
Directora de Apoyo al Despacho, radica necesidad de contratación de un profesional para apoyar las
actividades de la Meta 5 - Ejecutar cinco (5) estrategias institucionales en el marco del Plan Anti
corrupción y de Atención al Ciudadano - Proyecto 7626-Fortalecimiento de la cultura democrática en
el ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión
de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal. Se presenta a consideración de la
Junta de Compras y Licitaciones incorporar la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones 2021, así:

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: Politólogo con 24 meses de experiencia relacionada.
Valor estimado: $30.000.000
Plazo: 6 meses
Modalidad de contratación: Directa

4. Desarrollo Tipo de contrato: Prestación de servicios
del objetivo Cargo presupuestal: Meta 5 Proyecto 7626
de la reunión

DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR
Inclusión de la necesidad de contratación de la Meta 4 - Proyecto 7627
Se somete a consideración la necesidad de un profesional en Derecho con 24 meses de experiencia
para apoyar las actividades 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 SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Se
presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incorporar la necesidad en el Plan
Anual de Adquisiciones 2021, así:

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el análisis y el seguimiento al cumplimiento
de la Agenda 2030 por parte de la Administración Distrital, orientado desde el ejercicio de la vigilancia
y el control fiscal enfocados a resultados, en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional vigente y
en pro del fortalecimiento de la capacidad institucional del organismo de control, de conformidad con
los lineamientos y designaciones que sobre esta materia le imparta el Supervisor del contrato.
Perfil: Profesional en Derecho con 24 meses de experiencia profesional relacionada.
Valor estimado: $33.000.000
Plazo: 6 meses
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contrato: Prestación de servicios
Cargo presupuestal: Meta 4 Proyecto 7627
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Temas
Tratados

Resultados

Solicitud de incluir la necesidad de contratación de servicios de apoyo
Mediante memorando 3-2021-08522 del 05-marzo-2021, la doctora PATRICIA DUQU E CRUZ,
Contra lora Auxiliar, radica necesidad de contratación de un Bachiller con 24 meses de experiencia
para apoyar la gestión del Despacho del Contralor Auxiliar como responsable de los Procesos de
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Direccionamiento Estratégico, en labores de soporte
administrativo para el cumplimiento de procedimientos y demás actividades relacionadas, entre otros,
con el proceso de Gestión Documental, dentro del desarrollo de las funciones a cargo del área. Se
presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incorporar la necesidad en el Plan
Anual de Adquisiciones 2021, así:

Objeto: Prestación de servicios para apoyar los procesos administrativos internos que en materia
asistencial se requieran, de acuerdo con los lineamientos y designaciones que sobre esta materia le
imparta el Supervisor del contrato.
Perfil: Bachiller en Cualquier modalidad
Valor estimado: $12,000000
Plazo: 6 meses
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contrato: Prestación de servicios
Cargo presupuestal: Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente

Adicionalmente, se presenta a consideración incluir las siguientes necesidades de contratación de
prestación con cargo al presupuesto de funcionamiento:

OBJETO CONTRACTUAL

Prestación de servicios
profesionales para apoyar las
actividades inherentes a la
elaboración, socialización,
aprobación y gestión ante las
dependencias de la Contraloria 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 y directrices que
sobre esta materia le imparta el
Supervisor del contrato,

PERFIL

Profesional en
Gestión
Empresarial,
con
especialización
y 12 meses de
experiencia
relacionada

PLAZO

5 meses

VALOR
ESTIMADO

$30.000.000

CARGO
PRESUPUEST

AL
Otros servicios
profesionales y
técnicos n.c.p.

DIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
Modificación necesidad de contratación de la Meta 1 - Proyecto 7627
Mediante memorando 3-2021-08963 de 09-03-2021, el doctor MICHAEL ANDRES RUIZ FALACH,
Director Planeación, radica necesidad de contratación de un profesional en Economía con 24 meses
de experiencia para apoyar las actividades 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. Se presenta
a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incorporar la necesidad en el Plan Anual de
Adquisiciones 2021, así:
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Temas
Tratados Resultados

Objeto: Prestación de servicios profesionales al proceso de Direccionamiento Estratégico para el
mejoramiento y fortalecimiento de los procesos del Sistema Integrado de Gestión en la Contraloria de
Bogotá D.C., asi como en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
Perfil: Profesional en Economía con 24 meses de experiencia profesional relacionada.
Valor estimado: $30.000.000
Plazo: 6 meses
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contrato: Prestación de servicios
Cargo presupuestal: Meta 1 Proyecto 7627

Así mismo, se informa sobre el ajuste en la redacción del objeto contractual sin afectar las
condiciones iniciales de la necesidad, del objeto contractual: 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" ajustada por "Contratar los
servicios profesionales para la realización de una auditoría de recertificación al Sistema Integrado de
Gestión SIG bajo la Norma Técnica NTC ISO 9001 :2015 al Sistema Integrado de Gestión de la
Contraloria de Bogotá.", necesidad radicada con memorando 3-2021-02646.

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA
Modificación necesidades de contratación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras la siguiente necesidad de contratación para
apoyar las actividades de la Meta 3 Realizar estrategias que vinculen a la ciudadanía participante
y formada por la Contraloría de Bogotá D.C" - Proyecto 7626- "Fortalecimiento de la cultura
democrática en el control social, para mejorar la relación del Estado Ciudadania, la previsión de los
fenómenos de corrupción legitimación del control fiscal. Bogotá":

Objeto: Prestar los servicios especializados de una persona jurídica para fortalecer el posicionamiento
y recordación de la Contraloría de Bogotá, en la comunidad, con la realización de productos
audiovisuales que generen impacto y visibilidad de la entidad y fortalezcan su ejercicio de control fiscal
y social.
Plazo: 6 meses
Valor estimado: $84.000.000
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación de servicios
Cargo presupuestal: Meta 3 Proyecto 7626

Igualmente, se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones modificar el valor
estimado de la necesidad de "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 logistica requerida para su desarrollo
y la medición de satisfacción de los clientes", modificar el valor estimado asociado con la meta 3 de
$100.000.000 a $4.000.000, esto con el fin de atender otras actividades del proyecto sin que afecte el
cumplimiento de la meta establecida.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificación al Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones a las
necesidades de contratación de la Subdirección de Servicios Generales:
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Temas
Tratados

Resultados

Objeto Contractual

Adquisición de los
elementos
requeridos para el
almacenamiento y
manipulación de los
documentos de
gestión documental
del Archivo Central
de la Entidad. con las
especificaciones
técnicas exigidas de
conformidad con lo
establecido por el
Archivo General de la
Nación para el
archivo de los
documentos del
Proceso de Gestión
Documental de la
Contraloria de
Boaotá D.C.
Servicio de vigilancia
y seguridad privada
con recursos
humanos, técnicos y
logísticos para
mantener la
seguridad de los
bienes muebles e
inmuebles de la
Contraloría de
Bogotá D.C., en
todas sus sedes. y
sobre todo los que
legalmente es y/o
llegaré a ser
responsable.
Prestación del
Servicio integral de
fotocopiado en la
modalidad de
Outsourcing, que
incluye el suministro
de los equipos de
fotocopiado, el
recurso humano, los
insumos, los
mantenimientos
preventivos y
correctivos de las
maquinas. a todas
las dependencias de
la Contraloria de
Boaotá D.C.
Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo con
suministro de
repuestos para los
sistemas
hidrosanitarios de las
diferentes sedes de
la Contraloría de
Boaotá.
Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo a las
plantas telefónica de
la sedes de la
Contraloria de
Boootá D.C.
Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo integral
con el suministro de
repuestos para los
tableros eléctricos,
redes eléctricas,

Código
Presupue

stal

3-1-2-02-
01-02-
0002

3-1-2-02-
02-03-
0005-001

3-1-2-02-
02-03-
0005-003

3-1-2-02-
02-03-
0006-005

3-1-2-02-
02-03-
0006-005

3-1-2-02-
02-03-
0006-005

Nombre
Presupuestal

Pasta o pulpa,
papel y
productos de
papel;
impresos y
artículos
relacionados

Servicios de
protección
(guardas de
seguridad)

Servicios de
copia y
reproducción

Servicios de
mantenimiento
y reparación
de otra
maquinaria y
otro equipo

Servicios de
mantenimiento
y reparación
de otra
maquinaria y
otro equipo

Servicios de
mantenimiento
y reparación
de otra
maquinaria y
otro equipo

Presupuesto
Actual

$ 39.000.000

$872.473.000

$ 58.800.000

$ 66.700.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

Modalidad
de

Contrataci
ón

Mínima
Cuantía

Licitación
pública

Selección
Abreviada -
Subasta
inversa

Selección
Abreviada -

Menor
cuantía

Contratació
n Directa

Selección
Abreviada -

Menor
cuantía

Modificaci
ón al PAA-

2021

$ 9.000.000

$
149.000.00

O

$
33.800.000

$16.700.00
O

$
50.000.000

$
120.000.00

O

Presupuesto
Final

$ 30.000000

$723.473.000

$ 25.000.000

$50.000.000

$ 50.000.000

$30.000.000

Justificación de la
Modificación

Recortar el valor de $ 9.000.000,
dado que se disminuyen las
cantidades para la adquisición de
elementos de almacenamiento
de los documentos de gestión
documental, teniendo en cuenta
que existe stock de inventarios
para cumplir con las
transferencias de la vigencia
2019.

Recortar el valor de $
149.000.000, teniendo en cuenta
que el nuevo proceso de licitación
se realizará por el plazo de 7
meses; así mismo, se considera
el ajuste del costo a las tarifas
reguladas del recurso humano en
el mes de enero de 2022,
conforme a los lineamientos de la
Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.

Recortar el valor de $33.800.000.
por el bajo consumo del servicio
de fotocopiado, debido al
aislamiento obligatorio en la
Entidad. Se resalta que cambia la
Modalidad de contratación de
Selección abreviada - Subasta
Inversa a Mínima Cuantía

Recortar el valor de $
16.700.000, dado que se tiene
vigente el contrato N"1998527-
2020. hasta ei 23 de abril de
2021.

Recortar el valor de $
50.000.000, debido a que se
disminuyeron los mantenimientos
preventivos y correctivos de la
planta telefónica

Retirar la necesidad y apropiar la
suma de $30.000.000, con ei fin
de adicionar el contrato vigente
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Tratados

plantas eléctricas y
UPS de la
Contralaría de
Bogotá.
Mantenimiento
preventivo y
correctivo con Servicios desuministro de mantenimiento Selección
repuestos para el 3-1-2-02- reparación Abreviada -

$ Retirar la necesidad y apropiar la
sistema red contra 02-03-006- y $ 105.000.000 100.000.00 $ 5.000.000 suma de $5.000.000, con el fin de
incendios del Data 0010

de equipos Menor O adicionar el contrato vigente
Center y las sedes de

electrónicos de cuantía
consumo

San Cayetano y
Escuela de
Capacitación.
Mantenimiento
preventivo,
correctivo, Servicios deactualización ylo mantenimiento Selecciónreposición de 3-1-2-02- reparación Abreviada - $

Retirar la necesidad, debido a
equipos de los 02-03-006- y $ 40.000.000 $0 que los mantenimientos no son
cuartos de sonido en 0010

de equipos Menor 40.000.000 prioridad para la vigencia 2021
la Sala de Oralidad y

electrónicos de cuantía

Salón de Contra lores
consumo

de la Contraloria de
Bogotá D.C.
Servicio de
mantenimiento
integral preventivo y
correctivo con Recortar el valor de $
suministro de Selección

34.816.330, por la baja demanda
repuestos, de los 3-1-2-02- Servicios de Abreviada - $ de los mantenimientos a los
bienes muebles de 02-03- reparación de $ 75.700.000 Menor 34.816.330

$ 40.883.670 bienes muebles de la Entidad. Se
acuerdo con las 0006-006 muebles cuantía resalta que cambia la Modalidad
necesidades que se de contratación de Selección
requieran para las abreviada a Mínima Cuantía
diferentes sedes de
la Contraloría de
Boootá D.C.

3-1-2-02- Productos de Retirar la suma de $ 8.000.000,
01-02- caucho y $ 10.000.000 $8.000.000 $2.000.000 dado que se disminuyen
0006 plástico cantidades

Artículos
Suministro de 3-1-2-02- textiles Retirar la suma de $ 1.674.507
elementos y bienes 01-01- (excepto $ 3.674.507 $ 1.674.507 $ 2.000.000 dado que se disminuyen
de cafetería, aseo, 0005 prendas de cantidades
limpieza y vestir)
desinfección para las Retirar el rubro de la necesidad,
diferentes

3-1-2-02- Maquinaria debido que con el contratodependencias de la Selección $
Contraloria de 01-03- para usos $ 10.000.000 Abreviada - 10.000.000

$0 vigente se adquirieron la totalidad
Bogotá, de 0004-00 especiales Subasta de máquinas para la elaboración
conformidad con las inversa de bebidas.

especificaciones Muebles; otros Retirar la suma de $ 1.000.000técnicas. 3-1-2-02- bienes01-02-
transportables

$ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 dado que se disminuyen
0008 cantidades

n.c.p.

Productos de
molinería, Retirar la suma de $ 6.500.000,

3-1-2-02-
almidones y debido a que se disminuyen

01-01- productos $ 13000.000 $ 6.500.000 $ 6.500.000 cantidades para la adquisición de

0003
derivados del bebidas calientes ocasionado por
almidón; otros el bajo consumo, debido al
productos aislamiento obligatorio
alimenticios
Vidrio y

Suministro de
3-1-2-02- productos de Retirar la suma de $ 1.750.000,

elementos y bienes
01-02-

vidrio y otros
$ 2.750.000 $ 1.750.000 $ 1.000.000 debido a que se disminuyen

de cafetería, aseo,
0007 productos no cantidades para la adquisición de

limpieza y metálicos los elementos de aseo y cafetería
desinfección para las n.c.p.
diferentes Otros Selección Adicionar la suma de $3.916.054
dependencias de la productos Abreviada - al rubro .Otros productos
Contraloria de químicos; Subasta qulmicos; fibras artiflciales (o
Bogotá, de 3-1-2-02- fibras inversa flbras industriales hechas por el
conformidad con las 01-02- artificiales (o $ 11.083.946 $ 3.916.054 $ 15.000.000 hombre)", dado que no hay en
especificaciones 0005 fibras stock de inventario los elementos
técnicas. industriales de aseo y desinfección para

hechas por el cumplir con los protocolos de
hombre). bioseouridad.
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Temas Resultados
Tratados

Adicionar la suma de $1.500.000

3-1-2-02-
al rubro "Químicos básicos". dado

01-02-
Químicos $ 500.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000

que no hay en stock de inventario

0004 básicos los elementos de desinfección
para cumplir con los protocolos
de bioseguridad.

Suministro de
Adicionar la suma de $5.639.507

elementos y bienes Artículos
al rubro "Articulos textiles

para protección y 3-1-2-02- textiles
(excepto prendas de vestir", dado

prevención personal 01-01- (excepto $ 4.360.493
Tienda

$5.639.507 $10.000.000
que no hay en stock de inventario

por posible contagio 0005 prendas de
Virtual- los elementos para la protección

del COVID-19 para vestir)
Grandes del recursos humano para

los servidores
Superficies cumplir con los protocolos de

públicos Contraloria
bioseguridad.

de Bogoto D.C.

Otros
Adicionar la suma de $883.946 al

productos
rubro "Otros productos químicos;

químicos;
fibras artificiales (o fibras

3-1-2-02- fibras
industriales hechas por el

01-02- artificiales (o $1.916.054 $ 883.946 $ 2.800000
hombre)", dado que no hay en

0005 fibras
stock de inventario de los

industriales
elementos de desinfección para

hechas por el
cumplir con los protocolos de

hombre)
bioseguridad.

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Modificación de necesidades de contratación
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones a
las necesidades de contratación de la Subdirección de Recursos Materiales, debido a que por la
emergencia sanitaria del Covid 19 el trabajo se realiza desde casa de manera virtual, lo cual hace
que se disminuyan las solicitudes de los elementos de oficina por dependencia y las entregas de los
suministros de impresión, adicional se cuenta con un inventario en el Almacén de la Contraloría de
Bogotá que cubre las necesidades de los meses restantes del presente año:

1. Se libere el presupuesto parcial para el objeto "Suministro de elementos de papeleria útiles
e insumos de oficina necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias
de la Contraloria de Bogotá, .."" liberar el valor de cada rubro así:

NOMBREPRESUPUESTAL VR. ESTIMADO IVA (Ajustar con IPe)
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras
industriales hechas por el hombre) $ 4.000.000
Maauinaria v aparatos eléctricos $ 600.000
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática $ 40.000.000
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y
equipo) $ 1.800.000
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y
artículos relacionados $ 70.000.000
Productos de caucho v olástico $ 30.000.000
Artículos textiles (excepto prendas de vestir) $ 165.000
Muebles; otros bienes transportables n.c.p. $ 14.500.000
Total $ 161.065.000

Por lo anterior, la necesidad de contratación de "Suministro de elementos de papelería útiles e
insumos de oficina necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Contraloría
de Bogotá, a precios fijos unitarios mediante el sistema de outsourcing, de conformidad con las
especificaciones técnicas de acuerdo con las fichas técnicas presentadas en el proceso", con un
valor de $10.250.000 Y con modalidad de contratación Mínima Cuantía.
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2. Se libere el presupuesto parcial para el objeto "Adquirir el suministro de bienes de
consumo conformados por cartucho, tóner, unidad fusor, kit de mantenimiento, kit de
transferencia y tambor de imagen, para las impresoras propiedad de la Contraloria de
Bogotá D.C." liberar el valor del rubro así:

NOMBREPRESUPUESTAl
VR. ESTIMADO IVA
(Ajustar con IPC)

Productos de caucho v plástico $ 47.500.000

Por lo anterior, la necesidad de contratación de "Adquisición de elementos conformadas por tóner,
unidades fusor, unidades de trasferencia, unidades tambor de imagen, para la impresoras de la
Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en las
fechas adjuntas al presente documento.", con un valor de $10.000.000 Y con modalidad de
contratación Mínima Cuantía

DIRECCiÓN RESPONSABILIDAD FISCAL
Modificación Plan Anual Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir las siguientes necesidades
de contratación de prestación de servicios para la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva con cargo al presupuesto de funcionamiento, modalidad de contratación Directa:

VALOR CARGO
OBJETO PERFil PLAZO ESTIMADO PRESUPUE

STAl
Prestación de los servicios
profesionales de un abogado para que
sustancie los procesos de Profesional en 1310202020
responsabilidad fiscal de todas las Derecho con 30203 -
vigencias en grado de consulta y en vía Especialización y 12 6 meses $ 36.000.000 Otros
de apelación, asi como la evaluación meses de experiencia servicios
de los hallazgos fiscales e profesional jurídicos
indagaciones preliminares asignadas relacionada. n.c.p.
por la Dirección de Responsabilidad
Fiscal v Jurisdicción Coactiva.
Prestar los servicios profesionales- 1310202020
abogados-para que sustancien y 30203- Otros
proyecten las decisiones de fondo de Profesional en 6 meses $ 24.000.000 servicios
los procesos de responsabilidad fiscal Derecho
que se adelantan en la Contraloría de

jurídicos

Boaotá D.C.
n.c.p.

Prestar los servicios profesionales- Profesional en 1310202020
abogados-para que sustancien y Derecho con 30203- Otros
proyecten las decisiones de fondo de Especíalización y 36 6 meses $ 42.000.000 servicios
los procesos de responsabilidad fiscal meses de experiencia jurídicos
que se adelantan en la Contraloría de profesional
Boaotá D.C. relacionada. n.c.p.

Prestar los servicios profesionales- Profesional en 1310202020
abogados-para que sustancien y Derecho con 24 30203- Otros
proyecten las decísiones de fondo de meses de experiencia 6 meses $ 30.000.000 servicioslos procesos de responsabilidad fiscal
que se adelantan en la Contraloría de profesional jurídicos

Boaotá D.C. relacionada. n.c.p.
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Prestar los servicios profesionales- Profesional en 1310202020
abogados-para que sustancien y Derecho con 30203- Otros
proyecten las decisiones de fondo de Especialización y 36 7 meses $ 49.000.000 servicios
los procesos de responsabilidad fiscal meses de experiencia jurídicos
que se adelantan en la Contraloria de profesional
Bogotá D.C. relacionada.

n.c.p.

Prestar los servicios profesionales- Profesional en 1310202020
abogados-para que sustancien y Derecho con 24 30203- Otros
proyecten las decisiones de fondo de meses de experiencia 7 meses $ 35.000.000 servicios
los procesos de responsabilidad fiscal
que se adelantan en la Contraloría de

profesional juridicos

BOQotá D.C.
relacionada. n.c.p.

Prestar los servicios de un estudiante
de derecho o técnicos a fin del derecho
para que se apoyen las actividades 1310202020
procesales y administrativas que se Formación Técnica o 30313- Otros
adelanten en la secretaria común de la tecnológica o haber 6 meses $ 15.000.000

servicios
Subdirección del Proceso de cursado 6 semestres profesionales
Responsabilidad Fiscal, en la solución de educación superior y técnicos
trámite y seguimiento de los derechos n.c.p.
de petición y solicitudes de información
de la dependencia.
Prestar los servicios profesionales- 1310202020
abogados-para que sustancien y Profesional en 302
proyecten las decisiones de fondo de Derecho con 24 03- Otros
los procesos de responsabilidad fiscal meses de experiencia 6 meses $ 30.000.000 servicios
que se adelantan en la Contraloría de profesional jurídicos
Bogotá relacionada.
D.C.

n.c.p.

Prestar los servicios para el apoyo de
1310202020
30507- Otros

las actividades procesales y Bachiller con 24 servicios de
administrativas que se adelantan en la meses de experiencia 6 meses $12.000.000 apoyo y de
secretaria común de la Subdirección relacionada.
del Proceso de Responsabilidad fiscal.

información
no

clasificados
previamente

DIRECCiÓN DE ESTUDIOS ECONOMíA POLíTICA PÚBLICA
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2021
A continuación, se somete a consideración la inclusión de la siguiente necesidad de contratación de
la Dirección de Estudios Economía y Política Pública:

VALOR
CARGO

OBJETO PERFIL PLAZO ESTIMADO
PRESUPU
ESTAL

Prestar los servicios profesionales
Profesional en
Administración

especializados como Administrador Pública con
Público apoyando el proceso de Estudios Especialización y 6 meses $ 48.000.000

131020202
de Economía y Política Pública, que 60 meses de

030313
realiza la Dirección Estudios de experiencia
Economia y Política Pública. relacionada
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Prestar los servicios profesionales
especializados como Politólogo para que Profesional en Otros
asesore el proceso de Estudios de Ciencias Políticas servicios
Economia y Política Pública, en los con maestria y 120 6 meses $90.000.000

profesional
productos que realiza la Dirección EEPP meses de es y
y coadyuvar en la estructuración de experiencia técnicos
informes obligatorios, estructurales y relacionada n.c.p.
pronunciamientos

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración incluir las siguientes necesidades de contratación para apoyar las
actividades de la Oficina de Asuntos Disciplinarios:

VALOR
CARGO

OBJETO PERFIL PLAZO ESTIMADO
PRESUPUES

TAL
Prestación de servicios profesionales Profesional en
de un abogado, para que adelante los Derecho con

13102020203
procesos disciplinarios que le sean Especialización y 60 $ 0203-0tros
asignados por reparto y las meses de experiencia 6 meses 48.000.000 servicios
actividades administrativas de la profesional

jurídicos
Oficina de Asuntos Disciplinarios de n.c.p.
la Contraloría de Boaotá, D. C.

relacionada.

Prestación de servicios profesionales Profesional en
de un abogado, para que adelante los Derecho con

13102020203
procesos disciplinarios que le sean Especialización y 60 $

0203-0tros
asignados por reparto y las meses de experiencia

6 meses 48.000.000
servicios

actividades administrativas de la juridicos
Oficina de Asuntos Disciplinarios de profesional n.c.p.
la Contraloría de Boaotá, D. C. relacionada.

DIRECCiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir las siguientes necesidades
de contratación de la Dirección de Servicios Públicos:

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestación de los servicios
profesionales, para apoyar la Profesional en
gestión de la Dirección de Derecho con
Fiscalización Sector Servicios Especialización y 36 $ 13102020203020
Públicos, en todas las labores que meses de 6 meses 42.000.000 3- Otros servicios
requieran de conocimientos experiencia jurídicos n.c.p
profesionales en derecho y demás profesional
actuaciones fiscales que se realicen relacionada.
por parte de la Dirección Sectorial

SUBDIRECCiÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir las siguientes necesidades
de contratación de la Subdirección de Bienestar Social:
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OBJETO PERFIL PLAZO VALOR ESTIMADO CARGO
PRESUPUESTA

Prestación de los servicios
profesionales y especializados en Medicina con
medicina laboral, en desarrollo del Especialización y 13102020208-
Sistema de Gestión de la 60 meses de 6 meses $ 48.000.000 Salud
Seguridad y Salud en el Trabajo experiencia Ocupacional
en forma interdisciplinaria con la relacionada
Subdirección de Bienestar Social.
Prestación de servicios de un Profesional en
profesional en psicologia para Psicología con 13102020208-
apoyar el desarrollo del programa especialización y 6 meses $ 36.000.000 Salud
Anual de Bienestar Social, de 12 meses de Ocupacional
manera integral. experiencia

relacionada.

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Subdirección de Recursos Materiales:

OBJETO PERFIL PLAZO
VALOR CARGO

ESTIMADO PRESUPUESTAL
Prestar los servicios
profesionales para apoyar a Profesional en

131020202030313-
la Subdirección de Recursos Mercadeo y 6 meses $ 24.000.000

Otros servicios
Materiales, área de Almacén profesionales y
e inventarios de la

Publicidad técnicos n.c.p.
Contraloria de Boqotá D.C
Prestar los servicios Profesional en
profesionales de un Abogado Derecho con
Especializado en Derecho Especialización y 5 meses y

131020202030203-
Administrativo para apoyar 36 meses de 25 días

$40.833.333 Otros servicios
jurídicamente en las Experiencia

jurídicos n.c.p.
funciones de la Subdirección
de Recursos Materiales.

relacionada

SUBDIRECCiÓN SERVICIOS GENERALES
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Subdirección de Servicios Generales:

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR ESTIMADO
CARGO

PRESUPUESTAL

Prestación de Servicios de
apoyo para adelantar las Formación
diferentes actividades Técnico y/o
propias de la Subdirección
de Servicios Generales

Tecnológica o 131020202030313- Otros

generadas en la Oficina de
haber cursado 8 meses $ 20.000.000 servicios profesionales y
seis semestres técnicos n.c.p.

Radicación y de educación
Correspondencia de la superior.
Contraloría de Bogotá, D.C.
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Adicionalmente, se solicita en la presente junta de compras el retiro de la necesidad "Prestación de
servicios profesionales en arquitectura para apoyar técnicamente en el proceso contractual y de
seguimiento del mantenimiento y mejora de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría de
Bogotá D.C." por valor de $47.000.000, teniendo en cuenta que no se requiere el apoyo profesional.

A continuación, se presentan las modificaciones de las necesidades de contratación asociadas a 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

Se solicita modificar la necesidad de contratación de "Prestación de servicios profesionales para la
implementación del Sistema Integral de Conservación - SIC, capacitación en instrumentos
archivísticos planes y programas y la realización de visitas a los archivos de gestión", por valor de
$35.000.000 y plazo de 210 días por la siguiente necesidad de contratación de servicios
profesionales:

OBJETO

Prestación de Servicios
profesionales para apoyar las
actividades relacionadas con la
aplicación del proceso de Gestión
Documental de la Contraloría de
Boqotá D.C.

PERFIL

Título
profesional en
bibliotecología
y 24 meses de
experiencia
relacionada

PLAZO

6 meses

VALOR
ESTIMADO
$30.000.000

CARGO
PRESUPUESTAL

Meta 3- Proyecto 7627

Por último, se comunica que se efectuó corrección en el valor estimado y plazo que la necesidad de
contratación de "Prestación de servicios de apoyo para las actividades relacionadas con la aplicación
del proceso de Gestión Documental de la Contraloría de Bogotá D.C." ya que la necesidad se
relacionó por valor de $13.200.000 y un con plazo de 6 meses y fue aprobada en Junta de Compras
y Licitaciones NO.1 por 7 meses y por un valor estimado de $15.400.000, por tanto se realiza
corrección inmediata en el mes de marzo.

SUBDIRECCiÓN FINANCIERA
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Subdirección Financiera:

OBJETO

Prestación de servicios de apoyo
a la gestión para el desarrollo de
las actividades de la Subdirección
Financiera de la Contraloria de
Bogotá, D.C., en especial las
relacionadas con la aplicación del
proceso de qestión documental

PERFIL

Formación
Técnico y/o
Tecnológica o
haber cursado
seis semestres
de educación
superior

PLAZO

6 meses $

VALOR
ESTIMADO

15.000.000

CARGO
PRESUPUESTAL

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

SUBDIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Subdirección de Contratación:
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OBJETO PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Profesional en

Prestar los servicios profesionales Administración de 131020202030313-

para apoyar la gestión de la Empresas con 24 6 meses $ Otros servicios

Subdirección de Contratación. meses de 30.000.000 profesionales y
experiencia técnicos n.c.p.
relacionada

Prestación de servicios
profesionales de un (1) abogado Profesional en $ 131020202030203-
para apoyar la gestión de la Derecho 4 meses 16.000.000 Otros servicios
Subdirección de Contratación de la jurídicos n.c.p.
Contraloría de Boaotá D.C.

DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Dirección Administrativa y Financiera:

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestar los servicios Ciencías Militares
especializados para con 131020202030313-
asesorar a la Dirección Especíalización y 6 meses $ 48.000.000 Otros servicios
Administrativa y Financiera 60 meses de profesionales y
en los temas de experiencia técnicos n.c.p.
competencia de ésta. relacionada

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir las siguientes necesidades de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Oficina Asesora de Comunicaciones:
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OBJETO PERFIL PLAZO
VALOR CARGO

ESTIMADO PRESUPUESTAL
Prestar los servicios
profesionales para Profesional en
apoyar a la Oficina Comunicación Social y/
Asesora de 131020202030313-
Comunicaciones en la

Periodismo y Título de Otros servicios
implementación del plan

postgrado en la 6 meses $ 60.000.000 profesionales y
modalidad de maestria

estratégico de con 66 meses de
técnicos n.c.p.

comunicaciones de la experiencia relacionada
Contraloria de Bogotá
D.C.
Prestación de servicios
profesionales, para
apoyar la gestión de la
Dirección de
Participación Ciudadana
y Desarrollo Local, en Profesional en 131020202030313-
todas las labores que Comunicación social, Otros servicios
requieran de con especialización y 36 6 meses $ 42.000.000 profesionales y
conocimientos meses de experiencia técnicos n.c.p.
profesionales en relacionada
Comunicación Social
que generen impacto y
visibilidad de la entidad
y fortalezcan su ejercicio
de control fiscal V social.
Prestación de servicios
de un bachiller para
apoyar a la Oficina
Asesora de 31020202030507 -
Comunicaciones en el Bachiller con 24 meses Otros servicios de
desarrollo administrativo de experiencia 6 meses $ 13.200.000 apoyo y de información
y operativo de los relacionada no clasificados
procesos de previamente
contratación que
adelante esta
dependencia.

SUBDIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y COOPERACiÓN TÉCNICA
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica:

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestar los servicios
profesionales para la Profesional encapacitación de los servidores Derecho conde la Entidad, impartiendo Maestria y 66 13102020206-actividades de formación 6 meses $ 60.000.000
enfocados al Derecho laboral meses de Capacitación

Administrativo, instituciones experiencia

laborales y de seguridad relacionada.

social, Responsabilidad
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Laboral, y régimen de
pensiones en Colombia.

Prestar los servicios
profesionales para la
capacitación de los servidores
de la Entidad, impartiendo
conferencias sobre Profesional en
actualización conceptual Derecho, con 13102020206-
asuntos normativos de orden Maestría y 72 7 meses $84.000.000 Capacitación
legislativo y Jurisprudencial, en meses
temas constitucionales y experiencia
administrativos que ayuden a
un mejor desempeño de las
funciones en los procesos de
Contraloria De Boqotá D.C.

SUBDIRECCiÓN DE INTEGRACiÓN SOCIAL
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Dirección de Integración Social:

OBJETO PERFIL PLAZO
VALOR CARGO

ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestación de servicios
profesionales para apoyar la
gestión de la Dirección Profesional
Sector Integración Social en en Administración 131020202030313
todas las labores que de Empresas con - Otros servicios
requieran de conocimientos 24meses de

6 meses $ 30.000.000 profesionales y
profesionales en Experiencia técnicos n.c.p.
administración y afines y relacionada.
demás actuaciones fiscales
que se realicen por parte de
la Dirección.
Prestación de servicios
profesionales para apoyar la
gestión de la Dirección Profesional en
Sector Integración Social en ingenieria
todas las labores que industrial, con 24

131020202030307
requieran de conocimientos meses de

4 meses $ 22.000.000 - Servicios de
profesionales en Ingeniería experiencia

ingeniería
Industrial y afines y demás relacionada
actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la
Dirección.
Prestación de servicios
profesionales para apoyar la Profesional
gestión de la Dirección en Administración 131020202030313
Sector Integración Social en de Empresas con - Otros servicios
todas las labores que 24meses de

6 meses $ 30.000.000 profesionales y
requieran de conocimientos Experiencia técnicos n.c.p.
profesionales en relacionada.
administración y afines y
demás actuaciones fiscales
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11 que se realicen por parte de I
1 Ila Dirección.

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO
Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la junta, incluir la siguiente necesidad de contratación de servicios
para apoyar las actividades de la Dirección de Apoyo al Despacho:

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestación de servicios para 131020202030507-
adelantar y desarrollar Bachiller con 24 Otros servicios de
actividades asistenciales meses de apoyo y de
propias de la Dirección de experiencia

6 meses $ 12.000.000 información no
Apoyo al Despacho - Atención relacionada clasificados
al Ciudadano de la Contraloria previamente
de Boqotá D.C.
Prestar servicios profesionales Profesional en
para apoyar al Despacho del Comunicación
Contralor de Bogotá D.C. en el Social y 131020202030313-
protocolo y programación de Periodismo con Otros servicios
las reuniones que deba Especialización y

6 meses $ 42.000.000 profesionales y
atender, así como en el 36 meses de técnicos n.c.p.
relaciona miento y reuniones Experiencia
que sostenga con el Concejo
de Boaotá.

relacionada

La prestación de servicios
profesionales para apoyar Profesional enjurídicamente la gestión de la Derecho con
Dirección de Apoyo al Especialización y

131020202030203-
Despacho en derecho 60 meses de 6 meses $ 54.000.000 Otros servicios
administrativo, procedimiento Experiencia

jurídicos n.c.p.
administrativo y derecho
constitucional a la Contraloría relacionada

de Boqotá D.C

DIRECCiÓN DE HÁBITAT Y AMBIENTE
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones 2021, la siguiente necesidad de
contratación de prestación de servicios profesionales asociada a la Meta 7- Apoyar la ejecución del
Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal- Proyecto 7627:

OBJETO CONTRACTUAL PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestación de los servicios Profesional en 180 dias $24.000.000 Meta 7 Proyecto
profesionales para apoyar el Ingenieria 7627
Proceso de Vigilancia y Control a Química
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.
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Así mismo se solicita ajuste de la siguiente necesidad de servicios profesionales:

NECESIDAD INICIAL NECESIDAD AJUSTADA
Objeto: Prestación de los servicios profesionales, Objeto: Prestación de los servicios profesionales,
para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la
Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización Gestión Fiscal de la Dirección de Fiscalización
Sector Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan Sector Hábitat y Ambiente, en cumplimiento al Plan
de Auditoria Distrital - PAD Y demás actuaciones de Auditoría Distrital - PAD Y demás actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la Dirección fiscales que se realicen por parte de la Dirección
Sectorial. Sectorial.
Perfil: Profesional en Geología con especialización y Perfil: Profesional en Arquitectura, con
12 meses de experiencia relacionada. especialización y 12 meses de experiencia
Valor estimado: $39.000.000 relacionada.
Plazo: 195 días Valor estimado: $30.000.000
Cargo Presupuestal: Proyecto 7627 Meta 7 Plazo: 150 días

Caroo Presupuestal: Provecto 7627 Meta 7

Adicionalmente se somete la consideración incluir en el Paa-2021, las siguientes necesidades con
cargo al presupuesto de funcionamiento:

OBJETO PERFIL PLAZO
VALOR CARGO

ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestar los servicios de apoyo
técnico en el desarrollo de las Técnico con 24 131020202030313-
actividades propias de la meses de 6 meses $18.000.000

Otros servicios
Dirección de Fiscalización Experiencia profesionales y técnicos
Sector Hábitat y Ambiente de relacionada n.c.p.
la Contraloría de Boootá D.C.
Prestar los servicios
profesionales para apoyar la
gestión de la Dirección de
Fiscalización Sector Hábitat y Profesional en
Ambiente, en todos los temas Derecho, con 24 131020202030203-0tros
que requieran de meses de 5 meses $22.500.000 servicios jurídicos n.c.p.
conocimientos profesionales experiencia
en derecho y demás relacionada
actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la
dirección.

DIRECCiÓN DE GESTiÓN JURíDICA
Modificación necesidad de contratación
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir la siguiente necesidad de
contratación de servicios para apoyar la actividad de la Dirección de Gestión Jurídica:

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR ESTIMADO
CARGO

PRESUPUESTAL

Prestación de Servicios Técnícos
para apoyar a la Dirección Sector Técnico con 24 13102020203031
Gestión Jurídica de la Contraloría meses de 3-0tros servicios
de Bogotá D.C., en materia Experiencia

6 meses $ 16.800.000 profesionales y
archivística, en la digitalización y relacionada técnicos n.c.p.
conservación de los documentos y
expedientes qenerado a partir de
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i 1 las competencias propias de la I 1 Icitada Dirección.

DIRECCiÓN SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Modificación necesidades de contratación - Plan Anual de Adquisiciones
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir las siguientes necesidades
de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones 2021, necesidades de profesionales en diferentes
disciplinas del conocimiento para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal:

CARGO
OBJETO PERFIL PLAZO VALOR ESTIMADO PRESUPUES

TAL
Prestación de los servicios
profesionales para apoyar la
gestión de la Dirección de Profesional en 13102020203
Seguridad, Convivencia y Justicia Derecho con 0203-0tros
en todas las labores que requieran especialización y 36 6 meses $ 42.000.000 servicios
de conocimientos profesionales en meses de jurídicos n.c.p.
derecho y demás actuaciones experiencia
fiscales que se realicen por parte relacionada
de la Dirección Sectorial.
Prestación de servicios
profesionales para apoyar el
Proceso de Vigilancia y Control a Profesional enla Gestión Fiscal de la Dirección Ingeniería Industrial
Sectorial de Seguridad,
Convivencía y Justicia, en

con especialización y 6 meses $42.000.000
Proyecto 7627

36 meses de Meta 7
cumplimiento al Plan de Auditoria experiencia
Distrital- PAD y demás relacionadaactuacíones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.
Prestación de los servicios
profesionales para apoyar la 13102020203
gestión de la Dirección de 0313-0tros
Seguridad, Convivencia y Justicia Profesional en servicios
en todas las labores que requieran Administrador de 6 meses $ 24.000.000 profesionales
de conocimientos profesionales en Empresas
administración de empresas que

y técnicos

se realicen por parte de la
n.c.p.

dirección sectorial.

DIRECCiÓN CULTURA RECREACiÓN y DEPORTE
Modificación necesidad de contratación
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir la siguiente necesidad de
contratación de servicios para apoyar la actividad de la Dirección Cultura Recreación y Deporte:

VALOR CARGO
OBJETO PERFIL PLAZO ESTIMADO PRESUPUEST

AL
Prestación de servicios Profesional en 131020202030
profesionales para apoyar la Derecho con $ 203- Otros
gestión de la Dirección de Especialización y 60 6 meses 48.000.000 servicios
Fiscalización Sector Cultura
Recreación y Deporte, en todas meses de jurídicos n.c.p.
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las labores que requieran el Experiencia
conocimiento profesional en relacionada
derecho y demás actuaciones
fiscales que se realicen por parte
de la Dirección Sectorial.

DIRECCiÓN DE MOVILIDAD
Modificación necesidad de contratación
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir la siguiente necesidad de
contratación de servicios para apoyar la actividad de la Dirección de Movilidad:

OBJETO PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestar los servicios de apoyo
131020202030507-

Bachiller con 24 Otros servicios de
para apoyar el proceso de meses de $ apoyo y de
vigilancia y control a la gestión experiencia 6 meses 12.000.000 información no
fiscal de la Dirección de relacionada clasificados
Fiscalización Movilidad. previamente

DIRECCiÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO INDUSTRIA Y TURISMO
Modificación necesidad de contratación
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones 2021, la siguiente necesidad de
contratación de prestación de servicios profesionales asociada a la Meta 7- Apoyar la ejecución del
Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal- Proyecto 7627:

OBJETO CONTRACTUAL PERFIL PLAZO VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestación de los .. Profesional en 180 días $33.000.000 Meta 7 ProyectoserviCIOS
profesionales, para apoyar el negocios 7627
Proceso de Vigilancia y Control a internacionales
la Gestión Fiscal de la Dirección de y 24 meses de
Fiscalización Sector Desarrollo experiencia
Económico Industria y Turismo, en relacionada
cumplimiento al Plan de Auditoría
Distrital - PAD Y demás
actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.

Adicionalmente, se somete a consideración de la Junta de Compras incluir en el PAA-2021, la
siguiente necesidad de contratación de prestación de servicios con cargo al presupuesto de
funcionamiento:

OBJETO CONTRACTUAL PERFIL PLAZO VALOR ESTIMADO CARGO
PRESUPUESTAL

Prestación de los servicios Profesional 5 $25.000.000 Otros servicios
profesionales para apoyar el en meses profesionales y
desarrollo de las actividades Comunicació técnicos n.c.p.
propias de la Dirección de n Social, con
Fiscalización Sector 24 meses de
Desarrollo Económico experiencia
Industria y Turismo relacionada
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Resultados

DIRECCION DE PARTICIPACIONON CIUDADANA y DESARROLLO LOCAL
Modificación necesidades de contratación del Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras incluir la siguiente necesidad de contratación de
un profesional en ingeniería civil para apoyar las actividades del Proceso de Vigilancia y Control a la
Gestión Fiscal:

OBJETO
Prestación de los servicios
profesionales para apoyar el
Proceso de Vigilancia y
Control a la Gestión Físcal de
la Dirección de Fiscalización
Sector Participación
Ciudadana y Desarrollo Local,
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 civil, con
especialización y 60
meses de
experiencia
relacionada.

PLAZO
5 meses

VALOR
ESTIMADO

$45.000.000

CARGO
PRESUPUESTAL
Meta 7 Proyecto
7627

DIRECCiÓN SECTOR SALUD
Modificación necesidades de contratación del Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones 2021, el retiro de las necesidades
de contratación de prestación de servicios profesionales asociadas a la Meta 7- Apoyar la ejecución
del Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal- Proyecto 7627,
teniendo en cuenta que se prioriza el requerimiento de necesidades en otras dependencias asociadas
al cumplimiento de la meta 7:

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: 180 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
Dístrital - PAD Y demás actuaciones fiscales que se realícen por parte de la Dirección Sectorial.
Valor estimado: $32.500.000
Plazo: 195 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 estímado: $42.000.000
Plazo: 180 dias

Adicionalmente, se somete también las necesidades de contratación de servicios profesionales con
cargo al presupuesto de funcionamiento:
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OBJETO CONTRACTUAL

Prestación de los servicios
profesionales para apoyar las
actuaciones fiscales que se realicen
por parte de la Dirección Sectorial
Sector Salud.

Resultados

PERFIL PLAZO

Profesional en 5 MESES
Administración de
la seguridad y salud
ocupacional

VALOR CARGO
ESTIMADO PRESUPUE

STAL
$25.000.000 Otros

servicios
profesionale
s y técnicos
n.c.p.

DIRECCiÓN DE SECTOR HACIENDA
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, la siguiente necesidad de
contratación de prestación de servicios profesionales asociados a la Meta 7- Apoyar la ejecución del
Plan de Auditoría Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. - Proyecto 7627-
Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión
Fiscal:

OBJETO CONTRACTUAL

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

PERFIL

Profesional en
finanzas y
relaciones
internacionales

PLAZO

150 días

VALOR
ESTIMADO

$20.000.000

CARGO
PRESUPUEST
AL
Proyecto 7627
Meta 7

Por último, la doctora UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora Administrativa y Financiera,
informa que los plazos de las necesidades de contratación de prestación de servicios profesionales,
técnicos y bachilleres quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos en los rubros de
funcionamiento e inversión.

TRASLADOS PRESUPUESTALES DE INVERSiÓN
Se comunica en la presente Junta de Compras y Licitaciones los trámites de traslado presupuestal
de inversión de los proyectos 7627 y 7626:

• Traslado presupuestal entre Meta 3 y 5 del Proyecto 7626

La doctora UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora Administrativa, informa en la Junta de
Compras y Licitaciones que se realizó tramite de traslado presupuestal en cuantía de $12.000.000
de la Meta 3- Realizar estrategias que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la
Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales, las
asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización
de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social
articulado con el control fiscal a través de los medios locales de comunicación, a la Meta 5- Ejecutar
4 estrategias institucionales en el marco del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano; del
Proyecto 7626, así:
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Mediante memorando 3-2021-07859 de 02-03-2021, doctora BELÉN SÁNCHEZ CACERES,
Directora de Apoyo al Despacho, solicitó recursos por valor de $12.000.000 para financiar una de
las estrategias diseñadas para cumplir con la Meta 5 Proyecto 7626, la cual está relacionada con las
comunicaciones dirigidas a la ciudadanía y al denominado proceso de enlace Concejo de Bogotá, a
través de la cual se pretende visibilizar el Control Fiscal y la Evaluación de la Gestión Pública que
realiza la Contraloría de Bogotá D.C., mediante acciones de difusión e información de la gestión
realizada por el organismo de control dirigidas específicamente a los clientes de la entidad -
Ciudadanía y Concejo de Bogotá -, con las cuales se pretende fortalecer la imagen institucional,
mejorar los niveles de confianza ciudadana en el Control Fiscal, involucrar a la ciudadanía en el
control de los recursos públicos a través de su vinculación al ejercicio del control y contribuir de esa
forma al mejoramiento de los niveles de transparencia en la gestión pública, cumpliendo con lo
consagrado en el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía vigente en la Contraloría.

Mediante memorando 3-2021-08095 de 03-03-2021, el doctor JUAN DAVID RODRíGUEZ
MARTíNEZ, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en respuesta a la solicitud
informó que existe disponibilidad de recursos por valor de $12.000.000, para trasladar de la Meta 3-
Realizar estrategias que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría de
Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales, las asociaciones
comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos,
mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con
el control fiscal a través de los medios locales de comunicación- Proyecto 7626.

Mediante memorando 3-2021-0843 de 04-03-2021, el doctor MICHAEL ANDRÉS Ruíz FALACH,
Director Técnico de Planeación, emite concepto de viabilidad favorable para trasladar recursos entre
metas de un mismo proyecto de inversión.

• Traslado presupuestal entre Meta 1 y 2 del Proyecto de Inversión 7627

La doctora UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora Administrativa, informa el inicio del trámite
de traslado presupuestal en cuantía de $18.500.000 de la Meta 2- Implementar programas
ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a la Meta 1- Ejecutar
estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá
D.C., así:

Mediante memorando 3-2021-09372 de 11-03-2021, el doctor MICHAEL ANDRÉS Ruíz FALACH,
Director de Técnico de Planeación, radica solicitud de recursos en cuantía de $18.500.000, teniendo
en cuenta que se requiere financiar la necesidad de prestación de servicios profesionales cuyo objeto
es "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.", toda vez que la Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión
- SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C, no cuenta con la asignación presupuestal suficiente
para cubrir esta necesidad.

En respuesta a la solicitud la doctora UNA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Directora Administrativa
comunica en la presenta junta de compras y licitaciones la disponibilidad de recursos en la Meta 2-
Implementar programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental
PIGA, para atender el requerimiento, sin afectar las actividades estipuladas en al Meta 2. Por tanto,
se procederá a realizar el trámite de respuesta a este requerimiento.
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Temas Resultados
Tratados

La anterior solicitud de traslado queda sujeta al respectivo concepto técnico de viabilidad para
efectuar modificación al presupuesto de inversión entre metas de un mismo proyecto de inversión,
emitido por la Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá D.C.

Aprobación La Junta de Compras y Licitaciones, presidida por la doctora PATRICIA DUQUE CRUZ, con la
de las participación de los demás integrantes enunciados en el punto primero de la presente acta y por las

modificacion consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN las modificaciones del Plan Anual de
es al Plan Adquisiciones vigencia 2021, de la Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de contratación
Anual de que no estaban previstas o que se presentaron.
Adquisicion
es vigencia
2021, de la
Contraloría
de Bogotá

D.C.
6. Firma del Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 4: 15 pm y se firma por la presidenta y
acta de la el secretario de la Junta de Compras y Licitaciones.
Junta de
Compras y
Licitaciones.

~NO
R_E_L_A_C_IÓ_N_D_E_A_N_E_X_O_S _. Título

----------------------------------------
COMPROMISOS

N° Acción Responsable
Fecha Limite
de Ejecución

Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 2021 las
DORIS CLEMENCIA

con MONROY PATIÑO-
1 modificaciones aprobadas en la presente Junta de Compras y Subdirectora de 31-03-2021

Licitaciones. Contratación (E.)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre Cargo Dependencia I Firma1

PATRICIA DUQUE CRUZ Contralora Auxiliar Despacho Contraloría Auxiliar

UNA RAQUEL RODR[GUEZ Directora Administrativa Dirección Administra y Financiera
MEZA
JORGE ENRIQUE BUITRAGO Subdirector Financiero Subdirección Financiera
MARTiNEZ

1 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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DORIS CLEMENCIA MONROY Subdirector de Contratación (E.) Subdirección de Contratación
PATIÑO
GLORIA INÉS BOHÓRQUEZ Jefe Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora Jurídica
TORRES
JOHN JAIRO CARDENAS Jefe Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno
GIRALDO (E.F.)
MARVIN MEJíA MAYORAL Dírector Integración Social Dirección Integración Social

BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES Directora Apoyo al Despacho Dirección Apoyo al Despacho
JUAN DAVID RODRIGUEZ Director Participación Ciudadana Dirección Participación Ciudadana
MARTíNEZ
FABIO ROJAS SALCEDO Director Responsabilidad Fiscal Dirección Responsabilidad Fiscal
PLlNIO ALEJANDRO BERNAL Director Estudios de Economía y Estudios de Economía y Política
RAMíREZ Política Publica Publica
ANDREA LINARES GÓMEZ Jefe Oficina de Comunicaciones Oficina de Comunicaciones
WISMAN YESID COTRINO Director de Tecnología de la Tecnología de la Información
GARCíA Información
MICHAEL ANDRÉS Ruíz Director de Planeación Dirección de Planeación
FALACH

Firma:

Nombre: PATRICIA DUQUE CRUZ

Cargo: Contra lora Auxiliar

Secretario de la Junta de Compras y Licitaciones

Nombre: DORIS CLEM

'Cargo: Subdirector de Contratación (E.)

Elabora y trascribe el Acta: Alexandra María Rodriguez Fonseca
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