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DEPENDENCIA: LUGAR: REMOTA- FECHA: 12-05- HORA INICIO: HORA FIN:
DIRECCiÓN APLICACiÓN TEAMS 2021 2:00 pm 2:40 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 Contraloria de Bogotá
D.C.

ORDEN DEL DíA

1. Llamado a iista de asistencia y verificación de 4. Desarrollo del objetivo de la reunión
ouórum

5. Aprobación de las modificaciones al Plan Anual de
2. Seguimiento a compromisos del acta anterior Adquisiciones vigencia 2021, de la Contraloría de

Bonotá D.C.

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

DESARROLLO TEMÁTICO

Temas Resultados
Tratados

La reunión contó con la participación de la Dra. PATRICIA DUQUE CRUZ, Contralora Auxiliar, quien
preside la Junta, Dra. L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora Administrativa; Dr. JULIO
CESAR VILLARREAL PARRA, Subdirector Financiero (E); Dr. SEBASTIÁN JOSÉ BITAR ARANGO,
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E); Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ, Jefe de Control
Interno; Dr. OMAR HERNANDO GARZÓN SÁNCHEZ, Subdirector de Contratación (E), quién actúa
como Secretario Técnico de la Junta de Compras y Licitaciones.

1. Llamadoa
lista de Invitadas:

asistencia y Dra. VIANNEY DEL SOCORRO CELEDÓN APONTE, Subdirectora de Bienestar Social; Dr. LUIS
verificación EDUARDO CHIQUIZA ARÉVALO: Subdirector de Carrera Administrativa; Dr. ANDREA LINARES
de quórum GÓMEZ, Jefe Oficina de Comunicaciones; Dr. MARVIN MEJIA MAYORAL, Director Sector

Integración Social; Dr. RODRIGO KURE SANDOVAL, Director Sector Salud; Dr. PASTOR
HUMBERTO BORDA GARCIA, Director Sector Educación.

El Dr. OMAR HERNANDO GARZÓN SÁNCHEZ, Subdirector de Contratación, informa que de
conformidad con lo establecido en la Resoiución Reglamentaria No. 022 del 30 de juiio de 2014, "Por
la cual se reo lamenta la Junta de Comoras v Licitaciones". existe ouórum para sesionar.

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

a 04 del 15-04-2021, 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. 04.
anterior
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Temas
Tratados

3
Presentación
del objetivo
de la reunión

4. Desarrollo
del objetivo
de la reunión

Resultados

La doctora UNA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora Administrativa, informa que el objetivo de
la reunión consiste en aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021, con
las necesidades de contratación que no estaban previstas o que presentan cambios, efectuadas por
las dependencias de la Contraloria de Bogotá, D.C.

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

SUBDIRECCiÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al
Plan Anual de Adquisiciones 2021 correspondiente a la Subdirección de Carrera Administrativa.

Mediante memorando 3-2021-15735 de 12-05-2021, el doctor LUIS EDUARDO CHIQUIZA
AREVALO, Subdirector de Carrera Administrativa, radica solicitud de retiro de la necesidad
relacionada con la contratación de un estudio de cargas y perfiles ocupacionales del Plan Anual de
Adquisiciones vigencia 2021 e incorporación de necesidades de contratación, la cual se describe a
continuación:

"Teniendo en cuenta que la Subdirección de Carrera Administrativa habia solicitado la necesidad
correspondiente a la No. 68 dentro del consolidado del Plan Anual de Adquisiciones -PAA- de la
entidad para la vigencia 2021, correspondiente al código presupuestal No. 3-1-2-02-02-03-0003-001,
"Servicios de consultoria en administración y servicios de gestión; servicios de tecnologia de la
información" , y que una vez analizados los tiempos que demanda el desarrollo del proceso de
selección (concurso de méritos) y la ejecución del contrato, se concluyó que en aras de la aplicación
de los principios de economía y planeación se requiere la modificación de dicha modalidad.

Lo anterior, comoquiera que si este estudio se realiza a través del apoyo de algunos servidores
públicos de la entidad, comisionados a la Dirección de Talento Humano - Subdirección de Carrera
Administrativa para este fin, se obtendría un pronto y mejor resultado ya que con su conocimiento
especifico sobre la misionalidad de la entidad, sus procesos y procedimientos, aportarían de manera
significativa a la consecución de los insumas para determinar las cargas de trabajo y el estudio de
los perfiles ocupacionales, para la debida distribución de los empleos y modificación o adopción de
un nuevo manual de funciones acorde con las necesidades de la entidad, para el logro de sus fines.

Concordante con lo anterior, igualmente se requerirla del apoyo de unos profesionales contratistas
con conocimiento en derecho administrativo y en el manejo de temas propios de talento humano, con
experiencia en elaboración de estudio de cargas laborales y perfiles ocupacionales, para que apoye
a partir de su experticia a la Subdirección de Carrera Administrativa y a los servidores que sean
comisionados, en la correspondiente aplicación de metodologías, instrumentos y elaboración de los
documentos que correspondan, acorde las guías metodológicas que para el efecto establezca el
Departamento Admínistrativo de la Función Pública - DAFP y el Departamento Administrativo del
Servicio Cívil Dístrital -DASCD".

Mediante memorando 3.2021-15740 de 12-05-2021, el doctor LUIS EDUARDO CHIQUIZA
AREVALO, Subdirector de Carrera Administrativa, radica necesidades de contratación las cuales se
someten a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, asi:
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Temas Resultados
Tratados

OBJETO. MODALIDAD • TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestar los servicios
profesionales para apoyar la
elaboración de un estudio técnico de Profesional en
planta de personal, cargas laborales, Derecho, con
distribución de empleos y manual de especialización y 6 meses $51.000.000 Otros servicios
funciones, para el rediseño 60 meses de jurldicos n.c.p.
organizacional de la Contraloria de experiencia
Bogotá D.C. relacionada.
Modalidad de contratación: Directa
Tioo de contrato: Prestación de servicios
Objeto: Prestar los servicios
profesionales para apoyar la
elaboración de un estudio técnico de Profesional en
planta de personal, cargas laborales, PSicologia, con Otros servicios
distribución de empleos y manual de especialización y 6 meses S42000.000 profesionales y
funciones, para el rediseño 36 meses de técnicos n.c.p.
organizacional de la Contraloria de experiencia
Bogotá D.C. relacionada.
Modalidad de contratación: Directa
Tino de contrato: Prestación de servicios

Además, se presentada a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir las siguientes
necesidades:

OBJETO - MODALIDAD - TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestar servicios profesionales
para apoyar la elaboración de un estudio Profesional en
técnico de planta de personal, cargas Ingeniería
laborales, distribución de empleos y
manual de funciones, para el rediseño

Industrial, con 5 meses $30.000.000 Servicios de

organizacional de la Contraloria de especialización y ingeniería

Bogotá D.C.
12 meses de

Modalidad de contratación: Directa
experiencia.

Tioo de contrato: Prestación de servicios
Objeto: Prestar servicios profesionales
para apoyar la elaboración de un estudio Profesional en
técnico de planta de personal, cargas Ingenierla de
laborales, distribución de empleos y Sistemas, con Servicios de
manual de funciones, para el rediseño especialización 5 meses $30.000.000 ingenieria
organizacional de la Contralorla de y

12 meses de
Bogotá D.C. experiencia.
Modalidad de contratación: Directa
Tino de contrato: Prestación de servicios

Las anteriores necesidades quedan sujetas a aprobación de esta junta y posterior radicación para el
trámite respectivo.
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Temas
Tratados

Resultados

SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al
Plan Anual de Adquisiciones 2021 correspondiente a la Subdirección de Bienestar Social, radicada
bajo el memorando 3-2021-15604 de 11-05-2021, asi:

Retiro de necesidades de contratación, teniendo en cuenta que por la situación que se vive
actualmente con la pandemia del Covid-19 no se podrán llevar a cabo:

1. Prestación de servicios de un instructor de danzas y/o pilates, y/o yoga.
2. Adquisición de uniformes deportivos para la delegación que representará a la Contraloria de

Bogotá D.C., en los Juegos Deportivos Nacionales de Empleados de Control Fiscal 2021.
3. Prestación de servicios para la ejecución de la actividad Cierre de Gestión.
4. Prestación de servicios de un entrenador(a) de baloncesto en modalidad mixta, para entrenar

a los servidores de la Contraloria de Bogotá D.C.
5. Prestación de servicios de un entrenador(a) de voleibol en modalidad mixta, para entrenar a

los servidores de la Contraloria de Bogotá D.C.
6. Prestación de servicios de un entrenador(a) de fútbol en su modalidad masculina, para

entrenar a los servidores de la Contraloria de Bogotá D.C.
7. Prestación de servicios de un entrenador(a) de fútbol en su modalidad femenina, para

entrenar a las servidoras de la Contra loría de Bogotá D.C.
8. Servicio de transporte ida y regreso a la Ciudad seleccionada para el desarrollo de la

Olimpiadas Internas y de integración cultural.

Adicionalmente, dentro del Programa de Bienestar Social componente de Protección y Servicios
Sociales - Área Recreativa es necesario celebrar el dia del niño y realizar las vacaciones recreativas,
la cual se debe ajustar teniendo en cuenta que la necesidad está dividida en dos temas:

1. Prestación de servicios para la organización y ejecución de las celebraciones del dia del niño, se
debe eliminar, por razones de pandemia.
2. Vacaciones recreativas para hijos(as) de los servidores, para realizarlas en una sola jornada.

Por lo anterior, la necesidad de contratación quedaría asi "Prestación de servicios para la
organización y ejecuciÓn de una jornada de vacaciones recreativas para hijos(as) de los servidores"
con un valor estimado de S80.000.000 y se incluye dentro de la siguiente necesidad:

Teniendo en cuanta las actividades del Programa Anual de Bienestar Social de 2021 requiere
contratar los servicios para la organización y ejecución de las siguientes actividades:

1. Actividad Vacaciones Recreativas Noviembre y/o Diciembre 2021.
2. Caminatas Ecológicas Septiembre y/o Octubre 2021.
3. Prepensionados. Entre Octubre y/o noviembre 2021.
4. Jornadas de Clima Laboral: Entre Agosto y Octubre de 2021
5. Contratación GYM (actividad física y deportiva)

Por lo anterior la Subdirección de Bienestar Social solicita que las actividades se realicen bajo una
Contratación Directa con una Persona Juridica, que cuente con trayectoria, idoneidad, experiencia,
calidad, infraestructura, profesionales competentes con formación académica en el desarrollo de las
actividades solicitadas, garantias, etc., sin que haya un mayor desgaste en las áreas comprometidas.
Se sugiere realizar la contratación de los anteriores programas de bienestar social a través de la Caja
de Com ensación Familiar a la ue se encuentra adscrita la entidad.

WWW.contraloriabogota.aOV.ca
Carrera 32 A N" 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX:3358888

http://WWW.contraloriabogota.aOV.ca


G Código formato: PGD-02-07

Acta No. 05 Junta de Compras y Licitaciones Versión: 12.0
Código documento: PGD-02

CONTRALORÍA Versión: 12.0
DE ROGOT Á. D.e. Página 5 de 17

Temas
Tratados

Resultados

Por tanto, se solicita la siguiente modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2021 unificando las
siguientes necesidades en una sola, como se relaciona a continuación:

NECESIDADES CONTRATACION A
MODIFICAR

Necesidad aprobada en PAA- 2021
Objeto: Prestación de servicios para la
organización y ejecución de una jornada de
vacaciones recreativas para hijos(as) de los
servidores
Valor estimado: 80.000.000
Necesidad aprobada en el PAA-2021
Objeto: Prestación de servicios para la
realización de las caminatas ecológicas para
servidores(as) y familiares.
Valor estimado: $20.000.000
Necesidad aprobada en PAA- 2021
Objeto: Prestar los servicios para la realización
de un programa para los servidores
prepensionados o próximos a su jubilación.
Valor estimado:
Necesidad aprobada en PAA- 2021
Objeto: Prestación de servicios para el
desarrollo de las jornadas de intervención en
clima organizacional con la finalidad de
fortalecer el ambiente laboral y la gestión
institucional.
Valor estimado: $28.000.000
Nueva necesidad de contratación:
GYM (área deportiva), cuyos beneficios seria
los servidores (a) públicos de la Contraloria de
Bogotá, D.C.
Valor estimado: $60.000.000

NECESIDAD DE CONTRATACION
UNIFICADA

Objeto: Contratar la organización, logistica y
ejecución de las actividades del programa de
Bienestar Social para los servidores de la
Contraloria de Bogotá, D.C.
Valor estimado: $258.000.000
Plazo: 7 meses
Modalidad de Contratación: Directa con la Caja
de Compensación Colsubsidio
Tipo de Contrato: Prestación de servicios
Cargo presupuestal: Bienestar e Incentivos

Se solicita la radicación de la necesidad de contratación lo antes posible para iniciar el proceso de
contratación, la cual queda sujeta a la respectiva aprobación de Junta de Compras y Licitaciones del
dia de hoy.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al
Plan Anual de Adquisiciones 2021 correspondiente a la Oficina de Comunicaciones, radicada bajo el
memorando 3-2021-15278 de 07-05-2021, asi:

Retirar la necesidad de contratación cuyo objeto es "Contratar los servicios de una persona juridica
para la realización, producción y transmisión en directo, a través de streaming, de diferentes eventos
y actividades realizadas por la Contraloria de Bogotá D.C., teniendo en cuenta que requiere fortalecer
la visibilidad de la gestión de la entidad, de manera más masiva, y se hace necesario contar con un
espacio fijo en un canal local o nacional de televisión, a través de un programa institucional en aras
de que más ciudadanos conozcan las acciones y resultados de nuestro organismo de control"
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Temas
Tratados

Resultados

Por lo anterior, se presenta la necesidad de contratación a incluir en el Plan Anual de Adquisiciones
2021, con ajuste en la redacción en el objeto contractual:

OBJETO
MODALIDAD Y

TIPO DE
CONTRATO

PLAZO VALOR
ESTIMADO

CARGO
PRESUPUESTAL

Contratar una persona jurídica que preste
los servicios de producción técnica y Contratación
realización de programas institucionales Directa
que muestren los resultados de la gestión Prestación
fiscal adelantada por la Contraloria de servicios
Bonotá.

-de 7 meses $105.000.000

Servicios de
transmisión de
programas de
radio y televisión

Adicionalmente, mediante memorando 3-2021- 15126 de 05-05-2021, la doctora AN DREA LINARES
GÓMEZ, Jefe Oficina de Comunicaciones radica la necesidad de contratación de un profesional en
Comunicación Social y Periodismo, la cual se somete a consideración de la Junta de Compras y
Licitaciones:

OBJETO
MODALIDAD Y

TIPO DE
CONTRATO

VALOR CARGO
PLAZO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestar tos servicios profesionales para
apoyar a la Oficina Asesora de Contratación
Comunicaciones en la implementación, Directa
creación y medición de contenidos de las Prestación
redes socialesde la Contraloria de Bogotá servicios
OC.

- 5 meses $30.000.00
de O

Otros servicios
profesionales y
técnicos n.c.p.

Asi mismo, la Oficina Asesora de Comunicaciones plantea retirar del Plan Anual de Adquisiciones
2021 el siguiente objeto:

• Adquisición de una (1) suscripción por un (1) año del periódico Ámbito Juridico para la
Oficina de Asesora de Comunicaciones.

Lo anterior teniendo en cuenta el presupuesto establecido para dicha necesidad es de $150.000 y la
misma se puede adelantar a través de avance directamente con el proveedor de la suscripción. Esta
modificación queda sujeta a la radicación del retiro de la necesidad por parte de la respectiva
dependencia.

DIRECCiÓN SECTOR EDUCACiÓN
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la modificación al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la necesidad de contratación correspondiente a la Dirección Sector
Educación, radicada bajo el memorando 3-2021-13679 de 22-04-2021 y 3-2021-13877 de 26-04-
2021, de incluir las siguientes necesidades de contratación con el fin de apoyar las actividades
propias de la Dirección. A continuación, la información de la necesidad:
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Temas Resultados
Tratados

OBJETO. MODALIDAD. TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestación de servicios profesionales Profesional enpara apoyar las actividades propias de Comercio Otros servicios
la Dirección de Fiscalización Sector
Educación. Internacional y 24 5 meses $25.000000 profesionales y

Modalidadde contratación: Directa meses de técnicos n.c.p.

Tipo de contrato: Prestaciónde servicios experiencia

Prestación de servicios profesionales Profesional en
para apoyar las actividades propias de Administración de Otros servicios
la Dirección de Fiscalización Sector empresas con
Educación. especialización 5 meses $35.000.000 profesionales yy técnicos n.c.p.Modalidad de contratación: Directa 36 meses de
Tioo de contrato: Prestaciónde servicios exoeriencia.

DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Modificación Plan Anual de Adguisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la modificación al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la necesidad de contratación correspondiente a la Dirección Administrativa y
Financiera, radicada bajo el memorando 3-2021-14916 de 05-05-021, de incluir la necesidad de
contratación de un profesional en Administración de Empresas para apoyar las actividades propias
de la Dirección. A continuación la información de la necesidad:

MODALIDAD y VALOR CARGO
OBJETO TIPO DE PLAZO ESTIMADO PRESUPUESTALCONTRATO

Prestar los servicios profesionales para
Contratación Otros servicios

apoyar las actividades propias de la Directa - 5 meses $50.000.000 profesionalesPrestación de y
Dirección Administrativa y Financiera. servicios técnicos n.c.p.

Adicionalmente. la doctora L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA Directora Administrativa, presenta a
consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, la siguiente modificación a las necesidades
correspondiente a la Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos en el Plan
Institucional de Gestión Ambiental PIGA. - Proyecto 7627 teniendo en cuenta que se incluyen nuevas
adquisiciones por cambio en la obligatoriedad de la norma ambiental, asi:

NECESIDAD ACTUAL NECESIDAD MODIFICADA
Objeto: Adquisición de bolsas biodegradables Objeto: Adquisición bienes y elementos para la
para residuos ordinarios y residuos reciclables recolección y clasificación de residuos
generados en el desarrollo de las actividades generados al interior de la Contraloria de
de la Contraloria de Bogotá. Bogotá, D.C.
Valor: $5.000.000 Valor estimado: $18.000.000

La respectiva modificación queda sujeta a la radicación formal por parte del área.

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión de necesidades de
contratación al Plan Anuai de Adnuisiciones 2021 correspondiente a la Dirección de Particioadén-o
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Ciudadana y Desarrollo Local, radicadas bajo los memorandos 3-2021-14826 de 04-05-2021 y 3-
2021-12620 de 13-04-2021, con el fin de apoyar las actividades propias de la Dirección. A
continuación la información de las necesidades:

Profesional en
IngenieríaCivil y 24
meses de 5 meses $25.000.000
experiencia
relacionada.

Profesional en
Arquitectura, con
especialización dYe5 meses $35.000.000
36 meses
experiencia
relacionada.

OBJETO - MODALIDAD - TIPO DE
CONTRATO

Objeto: Prestación de servicios
profesionales para apoyar la gestión de
la Direcciónde ParticipaciónCiudadana
y Desarrollo Local, en todas las labores
que requieran de conocimientos
profesionales en Arquitectura y demás
actuaciones fiscales que se realicen por
parte de la Dirección.
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios
Objeto: Prestación de servicios
profesionales, para apoyar la gestión de
la Direcciónde ParticipaciónCiudadana
y Desarrollo Local, en todas las labores
que requieran de conocimientos
profesionales en Ingenieria Civil y
demás actuaciones fiscales que se
realicen por parte de la Dirección.
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios

PERFIL PLAZO VALOR
ESTIMADO

CARGO
PRESUPUESTAL

Servicios de
arquitectura,
servicios de
planeaci6n urbana
y ordenación del
territorio; servicios
de arquitectura
paisajista

Servicios de
ingenierla

OFICINA ASESORA JURíDICA
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión de necesidades de
contratación al Plan Anual de Adquisiciones 2021 correspondiente a la Oficina Asesora Jurídica,
radicado bajo el memorando 3-2021-15325 de 07-05-2021, con el fin de apoyar las actividades
propias de la Dirección. A continuación la información de la necesidad:

Profesional en
Derecho. con
especialización dey 5 meses $30.000.000
12 meses
experiencia
relacionada.

OBJETO. MODALIDAD • TIPO DE
CONTRATO

Objeto: Prestación de servicios
profesionales de un abogado, para
apoyar a la Oficina Asesora Juridica en
materia que le son propias.
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios

PERFIL PLAZO VALOR
ESTIMADO

CARGO
PRESUPUESTAL

Otros servicios
jurldicos n.c.p.

DIRECCiÓN SECTOR SALUD
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión de necesidades de
contratación al Plan Anual de Adquisiciones 2021 correspondiente a la Dirección Sector Salud,
radicado bajo el memorando 3-2021-15030 de 05-05-2021, con el fin de apoyar las actividades
propias de la Dirección. A continuación la ínformación de la necesidad:

'NWW. contraloriabogota. gav. ca
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Temas Resultados
Tratados

OBJETO - MODALIDAD • TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestación de los servicios
profesionales para apoyar las Profesional
actuaciones fiscales que se realicen por en Otros serviciosfisioterapia, con 24parte de la Dirección Sector Salud. meses experiencia 5 meses $22500.000 profesionales y
Modalidadde contratación: Directa relacionada.

técnicos n.c.p.
Tipo de contratación: Prestación
servicios

También. se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir la siguiente
necesidad de un profesional en lngenieria Civil, la cual queda sujeta a la respectiva radicación por
parte de la Dirección Sector Salud y a la aprobación por parte de la junta.

OBJETO - MODALIDAD - TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestación de los servicios
profesionales para apoyar las Profesional en
actuaciones fiscales que se realicen por Ingenierfa Civil con Servicios de
parte de la Dirección Sector Salud. 24 meses de 5 meses $25.000.000 ingenierla
Modalidadde contratación: Directa experiencia
Tipo de contratación: Prestación relacionada.
servicios

DIRECCiÓN SECTOR INTEGRACiÓN SOCIAL
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión de necesidades de
contratación al Plan Anual de Adquisiciones 2021 correspondiente a la Dirección de Sector
Integración Social, radicado bajo el memorando 3-2021-14811 de 04-05-2021, con el fin de apoyar
las actividades propias de la Dirección. A continuación la información de la necesidad:

OBJETO - MODALIDAD - TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestación de servicios
profesionales para apoyar la gestión de
la Dirección Sector Integración Social en Profesional entodas las labores que requieran de Ingenierla
conocimientos profesionales en
Ingenierla Industrial y afines y demás Industrial, 24 5 meses $25.000.000 Servicios de

actuaciones fiscales que se realicen por meses de ingenierra

parte de la Dirección. experiencia

Modalidadde contratación: Directa relacionada.

Tipo de contratación: Prestación
servicios

DIRECCiÓN SECTOR GOBIERNO
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la siguiente necesidad de contratación correspondiente a la Dirección de
Sector Gobierno, con el fin de apoyar las actividades propias de la Dirección. A continuación la
información de la necesidad:
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Temas Resultados
Tratados

OBJETO - MODALIDAD • TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Prestación de los servicios
profesionales, para apoyar la gestión de
la Dirección Sector Gobierno, en todas Profesional en
las labores que requieran de Derechoconocimiento profesionales en derecho con

especialización y Otros serviciosy demás actuaciones fiscales que se 60 meses de 5 meses $45.000.000 ¡urldicos n.c.p.
realicen por parte de la Dirección
Sectorial.

experiencia

Modalidad de contratación: Directa
relacionada

Tipo de contratación: Prestación
servicios.

DIRECCiÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMíA Y POLíTICA PÚBLICA
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la siguiente necesidad de contratación correspondiente a la Dirección de
Estudios de Economia y Polilica Pública, con el fin de apoyar las actividades propias de la Dirección.
A continuación la información de la necesidad:

OBJETO. MODALIDAD • TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestar los servicios
profesionales especializados como
Administrador de Empresas apoyando Profesional con
el proceso de Estudios de Economla y especialización y Otros servicios
Politica Pública, que realiza la Dirección 60 meses de 150 dias $45.000.000 profesionales y
Estudios de Economía y Politica experiencia técnicos n.c.p.
Pública.
Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓN COACTIVA
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la siguiente necesidad de contratación correspondiente a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, con el fin de apoyar las actividades asociadas a la
Meta No. 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. A continuación la información de las necesidades:

OBJETO - MODALIDAD - TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestar los servicios
profesionales -abogados- para que
sustenten y proyecten las decisiones de
fondo de los procesos de Profesional Meta 6 Proyecto
responsabilidad fiscal que se adelantan

en 150 dias $20.000.000
en la Contralorla de Bogotá D.C.

Derecho 7627

Modalidad de contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios

#
www.contraloriabogota.gov.ca
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Temas
Tratados

Resultados

Profesional en
Derecho, con
especialización dey 150 dlas $30.000.000
12 meses
experiencia
relacionada.

Objeto: Prestar los servicios
profesionales -abogados- para que
sustenten y proyecten las decisiones de
fondo de los procesos de
responsabilidad fiscal que se adelantan
en la Contralorla de Bogotá D.C.
Modalidadde contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios
Objeto: Prestar los servicios
profesionales -abogados- para que
sustenten y proyecten las decisiones de
fondo de los procesos. de
responsabilidad fiscal que se adelantan
en la Contraloria de Bogotá D.C.
Modalidadde contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios
Objeto: Prestar los servicios
profesionales -abogados- para que
sustenten y proyecten las decisiones de
fondo de los procesos de
responsabilidad f,scal que se adelantan
en la Contralorla de Bogotá D.C.
Modalidadde contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios

Profesional
Derecho

Profesional
Derecho y
meses
experiencia
relacionada.

en 150 dlas $20.000.000

en
24
de 150 dlas $25.000.000

Meta 6 Proyecto
7627

Meta 6 Proyecto
7627

Meta 6 Proyecto
7627

DIRECCiÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la siguiente necesidad de contratación correspondiente a la Dirección de
Sector Hábitat y Ambiente, con el fin de apoyar las actividades propias de la Dirección. A continuación
la información de la necesidad:

VVINW. contraloriabogota. gov .co
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Profesional en
Administración de 150 dlas $20.000.000
Empresas

Profesional en
Administración de
Empresas, con
especialización y 150 dlas $30.000.000
12 meses de
experiencia
relacionada.

Otros servicios
profesionales -..!J.
técnicos n.c.p.'-...C

CARGO
PRESUPUESTAL

Otros servicios
profesionales y
técnicos n.c.p.

VALOR
ESTIMADOPLAZOPERFILOBJETO. MODALIDAD - TIPO DE

CONTRATO
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 en
administración y demás actuaciones
fiscales que se realicen por parte de la
dirección.
Modalidadde contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios
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 en
administración v demás actuaciones
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Temas Resultados
Tratados

fiscales que se realicen por parte de la
dirección.
Modalidadde contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios

DIRECCiÓN SECTOR CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTE
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la siguiente necesidad de contratación correspondiente a la Dirección Sector
Cultura, Recreación y Deporte con el fin de apoyar las actividades propias de la Dirección. A
continuación la información de la necesidad:

OBJETO - MODALIDAD. TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestación de los servicios
profesionalespara apoyar el Proceso de
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal
de la Dirección de Fiscalización Sector
Cultura Recreación y Deporte, en Profesional Otros servicios
cumplimiento al Plan de Auditoria en

Distrltal - PAD Y demás actuaciones Comunicación 150 dlas $25.000.000 profesionales y

fiscales que se realicen por parte de la
Socialy Periodismo técnicos n.c.p.

Dirección Sectorial.
Modalidadde contratación: Directa
Tipo de contratación: Prestación
servicios

Adicionalmente, se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones incluir la siguiente
adición y prórroga, teniendo en cuenta que se requiere seguir contando con el apoyo profesional en
las actividades del Proyecto 7627 Meta 7:

Contrato No. 2218591-2020 suscrito con MARIO SANTIAGO RODRIGUEZ ARIAS
Adición: $12.000.000
Prorroga: 2 meses
Código Rubro Presupuestal: 133011605510000007627
Descripción Rubro Presupuestal: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la
Capacidad Institucional. Bogotá.
Meta 7 Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la
Gestión Fiscal.

DIRECCiÓN SECTOR HACIENDA
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la siguiente necesidad de contratación correspondiente a la Dirección Sector
Hacienda con el fin de apoyar las actividades propias de la Dirección. A continuación la información
de la necesidad:

./")
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Temas Resultados
Tratados

OBJETO. MODALIDAD - TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestación de servicios
profesionales,para apoyar la gestión de
la Dirección Sector Hacienda, en todas Profesional enlas labores que requieran de Derechoconocimientos profesionales en derecho con

y demás actuaciones fiscales que se especialización y 150 dias $35.000.000 Otros servicios

realicen por parte de la dirección 36 meses de juridicos n.c.p.

sectorial.
experiencia

Modalidadde contratación: Directa relacionada.

Tipo de contratación: Prestación
servicios

DIRECCiÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021 de la siguiente necesidad de contratación correspondiente a la Dirección Técnica
de Talento Humano con el fin de apoyar las actividades propias de la Dirección. A continuación la
información de la necesidad:

OBJETO. MODALIDAD • TIPO DE PERFIL PLAZO VALOR CARGO
CONTRATO ESTIMADO PRESUPUESTAL

Objeto: Prestación de Servicios para
apoyara la DirecciónTécnicade Talento
Humano en actividades administrativas Otros servicios
de gestión documental. Técnica 150 dlas $12.500.000 profesionales y
Modalidadde contratación: Directa técnicos n.C.p.
Tipo de contratación: Prestación
servicios

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES -
Subdirección de Gestión de la Información
Modificación Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se somete a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones la inclusión al Plan Anual de
Adquisiciones 2021, las siguientes necesidades de contratación correspondiente a la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con cargo al Proyecto de Inversión 7694 -
Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información, mediante la Adquisición
de Bienes y Servicios de TI para la Contraloria De Bogotá D.C.- Meta 1. Desarrollar estrafegias para
implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Polilica 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 Contraloria de Bogotá D.C.,
asi como para mejorar los niveles de accesibilidad respetando el derecho al acceso de la información
en los sistemas requeridos por los ciudadanos.

A continuación la información de las necesidades:

~
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Temas
Tratados

Resultados

PERFIL

Profesional
Ingenieria
Sistemas

Profesional
Ingenierla
Sistemas
meses
experiencia
relacionada.

30 dlas $9.500.000

CARGO
PRESUPUESTAL

Proyecto de
Inversión 7694
Meta 1

Proyecto de
Inversión 7694
Meta 1

Proyecto de
Inversión 7694
Meta 1

Proyecto de
Inversión 7694
Meta 1

Proyecto de
Inversión 7694
Meta 1

VALOR
ESTIMADOPLAZO

30 dias $2.500.000

30 dlas $22.000.000

en
de 150 dlas $20.000.000

en
de

24 150 dlas $25.000.000
de

y

Nuevas necesidades de contratación
OBJETO - MODALIDAD • TIPO DE

CONTRATO
Contratar la prestación de servicios
profesionales, con el fin de apoyar ias
actividades encaminadas al
cumplimiento la Polllica de Gobierno
Digital, que se viene implementando en
la Contralorla de Bogotá D.C.
Modalidad de contratación: Directa
Tico de contrato: Prestaciónde servicios
Prestar los servicios profesionales, con
el fin de apoyar la implementaciónde la
Polltica de Gobierno Digital y apoyar el
equipo de soporte técnico de
conformidad con las actividades
definidas por la Contralarla de Bogotá
D.C.
Modalidadde contratación: Directa
Tioo de contrato: Prestaciónde servicios
Adquisición de una solución que permita
la autogestión de cambió y
restablecimiento de la contraseña en el
directorio activo por parte de los
funcionarios de la Contralorla de Bogotá NA
D.C.
Modalidad de contratación: Minima
Cuantla
Tico de contrato: Comcraventa
Adquisición de licencias Power Bl Pro
para la Contraloria de Bogotá D.C.
Modalidad de contratación: Acuerdo NA
Marco de Precios
:Tipo de contrato: Compraventa
Adquisición de certificado de sitio
seguro SSL para sitios web de la
Contralarla de Bogotá D.C.
Modalidad de contratación: Mlnima NA
Cuantla
Tico de contrato: Comeraventa

Modificar objeto de necesidad de contratación:

Necesidad inicial
Objeto: Adquisición de una licencia de
SCRIPTCASE para el Desarrollo Software
WEB - para la Contraloria de Bogotá D.C.

Necesidad modificada
Objeto ajustado: Adquisición de una licencia de
Scripcase Enterprise - perpetua 2 seat para el
desarrollo de software WEB - para la Contraloria de
Bogotá D.C.

PBX. 3358888

www.contraloriabogota.gov.co
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Se solicita la radicación de la necesidad de contratación lo antes posible para iniciar el proceso de
contratación, el respectivo trámite queda sujeto a la respectiva aprobación de Junta de Camp v

licitaciones del dia de hoy. )
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Temas
Tratados

Resultados

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2021
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones las siguientes modificaciones al
Plan Anual de Adquisiciones 2021 correspondientes a la Subdirección de Recursos Materiales:

Modificar el objeto de la necesidad de contratación "Adquisición de elementos conformados
por destructor de papel para Gestión Documental del Archivo de la Contraloria de Bogotá.
Hornos microondas para Participación Ciudadana Localidades de la Contralorla de Bogotá
D.C .• de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en las fichas adjuntas al
presente documento" ajustar a "Adquirir una maquina picadora de papel industrial para el
Archivo Central de la Controlarla de Bogotá D.C .• según las especificaciones técnicas
descritas en el presente documento."; modificar la modalidad de contratación de Minima
CuanUa a Grandes Superficies (Tienda Virtual) y ajustar plazo de 60 días a 30 dlas.

Modificación necesidades de contratación Proyecto 7704 Meta 1

Retirar del Plan Anual de Adquisiciones el objeto "Suministro de elementos de papelerla útiles
e insumos de oficina necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la
Contraloria de Bogotá. a precios fijos unitarios mediante el sistema de oustoursing. de
conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las fichas técnicas presentadas
en el proceso ... por valor de $10.250.000. teniendo en cuenta. que para el primer trimestre
de la vigencia 2021. se inició con la entrega de útiles de oficina a las diferentes dependencias
de la entidad que lo solicitaron y se cuenta con inventario en el Almacén de la Contraloria de
Bogotá. que cubren las necesidades para la presente anualidad.

Retirar del Plan Anual de Adquisiciones 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 Contraiorla de Bogotá D.C ....por valor
de $10.000.000. teniendo en cuenta que se cuenta con inventario en el Almacén de la
Contralorla de Bogotá. que cubren las necesidades para las diferentes impresoras propiedad
de la entidad para la presente anualidad.

Retirar del Plan Anual de Adquisiciones el objeto "Adquisición de sillas para puestos de
oficina para las dependencias de la Contraloria de Bogotá D.C.• de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas en las fichas adjuntas al presente documento". por valor
de $11.000.000. teniendo en cuenta. que por no ser en estos momentos un elemento
prioritario para el funcionamiento misional de la entidad. igualmente. por motivos de
pandemia. la mayoria de los funcionarios se encuentran en el modelo de trabajo en casa

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES
Modificación necesidad de contratación Proyecto 7704 Meta 1
Se presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones modificar la necesidad de
contratación de "Suministro de elementos para el mantenimiento y adecuaciones locativas de las
sedes de la Contralorla de Bogotá. D.C.". ajustar el valor estimado de $20.000.000 a $ 40.883.670 Y
el plazo de 30 dias a 60 dias. teniendo en cuenta que se realizaron modificaciones a los requisitos
técnico de los bienes a contratar.

Por lo anterior. ajustar el valor estimado de la necesidad de "Mantenimiento y adecuaciones locativas
de las sedes de la Contraloria de Bogotá. D.e" • teniendo en cuenta la modificación anterior.

www.contraJoriaboaota.aov.ca
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Temas Resultados
Tratados

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

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

Adquisicion
es vigencia
2021, dela
Contralori a
de Bogotá,

D.C.
6. Firmadel Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 2:40 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_LA_C_I_Ó_N_D_E_A_N_E_X_O_S _. Título

'-----------------------------------------
COMPROMISOS

N° Acción Responsable Fecha Limite
de Eiecución

Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 2021 las OMAR HERNANDOcon GARZÓN SÁNCHEZ-
1 modificaciones aprobadas en la presente Junta de Compras y Subdirector de

31-05.2021
Licitaciones. Contratación

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre Cargo Dependencia I Firma'

PATRICIA DUQUE CRUZ Contra lora Auxiliar Despacho Contraloria Auxiliar

L1NA RAQUEL RODRIGUEZ Directora Administrativa Dirección Administra y Financiera
MEZA
JULIO CESAR VILLARREAL Subdirector Financiero (E) Subdirección Financiera
PARRA
OMAR HERNANDO GARZÓN Subdirector de Contratación (E) Subdirección de Contratación
SANCHEZ
SEBASTIAN JOSE BITAR Jefe Oficina Asesora Juridica (E) Oficina Asesora Juridica
ARANGO
CARMEN ROSA MENDOZA Jefe Oficina Control Interno Oficina de Control Interno
SUÁREZ
VIANNEY DEL SOCORRO Subdirectora de Bienestar Social Subdirección de Bienestar Soci~1
CELEDÓN APONTE <::

, 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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LUIS EDUARDO CHIQUIZA Subdirector de Carrera Subdirección de Carrera
ARÉVALO Administrativa Administrativa

ANDREA LINARES GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora de Oficina Asesora de Comunicaciones
Comunicaciones

MARVJN MEJIA MAYORAL Director Sector Integración Social Dirección Sector Integración Social

RODRIGO KURE SANDOVAL Director Sector Salud Dirección Sector Saiud
PASTOR HUMBERTO BORDA Director Sector Educación Dirección Sector Educación
GARCIA

Presidente de la Junta de Compras y
Licitaciones

F a:

Nombre: PATRICIA DUQUE CRUZ

Cargo: ContraJora Auxiliar

Secretario de la Junta de Compras y Licitaciones

a:,

Nombre: OMAR HERNAND GARZÓN SÁNCHEZ

Cargo: Subdirector de Contratación
~.

Elabora y trascribe el Aeta; Una Carmenza Garzón Villegas
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