RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUIRIDOS Y CONTRATADOS
Art. 51 de la Ley 190 de 1995
Periodo: marzo de 2017
No.
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

80

DIRECTA

MAGDA PATRICIA GÓMEZ TORRES

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación, actualización, sostenibilidad y mejora del Sistema de
Gestión de Calidad de la Veeduría Distrital, de conformidad con la normatividad vigente.

81

DIRECTA

VERONICA PATRICIA HERRERA LUQUE

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos de gestión jurídica y de adquisición de bienes y servicios que lleva a cabo la Oficina Asesora de
Jurídica de LA VEEDURÍA DISTRITAL.

82

DIRECTA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A Adquisición de tóner e insumos consumibles para las impresoras de la Veeduría Distrital

83

DIRECTA

MARIA CLAUDIA AVELLANEDA MICOLTA

Prestar los servicios profesionales en la Oficina Asesora de Jurídica de LA VEEDURÍA DISTRITAL para el desarrollo de todas las actividades inherentes a los
procesos de gestión jurídica y adquisición de bienes y servicios a cargo de ésta dependencia.

78880000 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

84

DIRECTA

MARÍA DEL PILAR VELÁSQUEZ ORJUELA

Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades y procesos de la Viceveeduría Distrital para el adecuado cumplimiento de los propósitos
misionales, administrativos y operativos.

34968500 DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL

85

DIRECTA

MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ MORA

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades relacionadas con transferencias, organización, clasificación, ordenación, descripción
consulta y préstamo de documentos pertenecientes a los archivos y al centro de documentación de LA VEEDURÍA DISTRITAL.

17100000

87

DIRECTA

DOFFSM S.A.S

Arrendamiento de muebles de oficina para LA VEEDURÍA DISTRITAL, de acuerdo con el Anexo Técnico.

88

DIRECTA

MELISSA MANJARRES VILLABONA

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisión documental y publicación de documentos de la Delegada de Atención de Quejas y Reclamos.

28500000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

89

DIRECTA

MARIA DEL PILAR ALZATE BACCA

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el trámite de peticiones ciudadanas, y coadyuvar a las acciones necesarias para garantizar respuestas de
fondo, dentro de los plazos legales y coherentes con el objeto de la petición.

41818000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

90

DIRECTA

ISABEL CRISTINA AVILA LOPEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de peticiones ciudadanas, y coadyuvar a las acciones necesarias para garantizar respuestas de fondo,
dentro de los plazos legales y coherentes con el objeto de la petición.

38934000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

91

MINIMA CUANTIA

MLA TRADUCTORES & ASOCIADOS SAS

Prestar los servicios de traducción simultánea para la Veeduría Distrital en los idiomas inglés y español.

92

DIRECTA

JUAN MANUEL FORERO SOTO

93

DIRECTA

94

NOMBRE/ RAZON SOCIAL

OBJETO

VALOR

DESTINO

$65.164.667

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

36733333 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

9808695

6820968

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-BIENES Y
SERVICIOS

DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL-GESTIÓN
DOCUMENTAL
DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-BIENES Y
SERVICIOS

6378400

DELEGADO VEEDOR DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital en el control preventivo que se realiza en el marco del proyecto de inversión “Transparencia, Derecho
de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción”, a través de las acciones que sean necesarias dentro del procedimiento de acompañamiento
preventivo, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la Veeduría Delegada para la Contratación.

44032500

DELEGADO VEEDOR DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LIZET OREALIS ARCOS MÉNDEZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante la evaluación de
sistemas institucionales de servicio a la ciudadanía, en el marco del proyecto 1035: Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas
anticorrupción.

42750000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

DIRECTA

LAURA CATALINA POSADA MORALES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante la evaluación de
sistemas institucionales de servicio a la ciudadanía, en el marco del proyecto 1035: Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas
anticorrupción.

44032500

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

95

DIRECTA

DAVID ANDRÉS SEGURA ORTIZ

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades relacionadas con transferencias, organización, clasificación, ordenación, descripción
consulta y préstamo de documentos pertenecientes a los archivos y al centro de documentación de LA VEEDURÍA DISTRITAL.

17100000

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-GESTIÓN
DOCUMENTAL

96

DIRECTA

DIANA CAROLINA CAMARGO PINZÓN

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos de fortalecimiento del servicio a la ciudadanía y su articulación con las acciones que se adelanten
en el marco del proyecto 1035: Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción.

44032500

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

97

DIRECTA

AURA MARÍA GUTIÉRREZ PÉREZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante la evaluación de
sistemas institucionales de servicio a la ciudadanía, en el marco del proyecto 1035: Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas
anticorrupción.

44032500

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

CLEANER S.A.

Prestar servicios de aseo y cafeteria para la Veeduría Distrital

11952104

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-BIENES Y
SERVICIOS

98
ACUERDO MARCO
99

DIRECTA

ANDRÉS JIMÉNEZ LEGUIZAMÓN

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al equipo de investigaciones y adelantar procesos investigativos que permitan esclarecer hechos denunciados y
coadyuvar a la erradicación de prácticas que violen el ordenamiento jurídico, la igualdad y la ética pública en las investigaciones definidas por la Delegada para
la Atención de Quejas y Reclamos.

72000000

DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMOS

100

DIRECTA

ANDREA OJEDA GONZÁLEZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de traducción de documentos de alta demanda ciudadana de las entidades distritales para que sean
accesibles y entendibles por los ciudadanos, en el marco del proyecto 1035: Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas
Anticorrupción.

45000000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

101

DIRECTA

CATALINA ZERDA GALLOR

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Veeduria Distrital en las actividades relacionadas con el proyecto de laboratorio de innovación para la gestión
pública distrital, especialmente para apoyar administrativa y operativamente el laboratorio, en cumplimiento de la función de control preventivo de la Veeduría
Distrital.

31509000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

102

DIRECTA

CARLOS ENRIQUE FREYLE MATIZ

Prestar sus servicios profesionales para liderar el proceso de seguimiento de casos e investigaciones de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.

55620000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS
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103

DIRECTA

ALEXANDER ALDANA GONZALEZ

104

DIRECTA

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
E.S.P de canal de salida a Internet y telefonía IP para la sede de la Veeduría Distrital
Prestar S.A.
el servicio

105

NOMBRE/ RAZON SOCIAL

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales para apoyar en el desarrollo del componente pedagógico de una estrategia de gestión del conocimiento para promover la
innovación en el sector público, la ciudadanía y la comunidad educativa del Distrito Capital.

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S

Contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento del servicio de geolocalización de los vehículos a cargo de la Veeduría Distrital.

VALOR

DESTINO

45000000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

127733172 DESPACHO VICEVEEDOR-AREA DE SISTEMAS

3855600

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-BIENES Y
SERVICIOS

MINIMA CUANTIA
106

DIRECTA

LUISA FERNANDA RIOS RODRÍGUEZ

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades relacionadas con transferencias, organización, clasificación, ordenación, descripción
consulta y préstamo de documentos pertenecientes a los archivos y al centro de documentación de la Veeduría Distrital.

12600000

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-GESTIÓN
DOCUMENTAL

107

DIRECTA

BEGSY SOLANCHE RODRÍGUEZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la implementación de la formulación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante la
evaluación de sistemas institucionales de servicio a la ciudadanía, en el marco del proyecto 1035: Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública
y Medidas Anticorrupción.

49598877

DELEGADO VEEDOR DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

108

DIRECTA

CAMILA ANDREA PINILLA BOCANEGRA

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales para apoyar el acompañamiento, fortalecimiento,
asistencia técnica y sistematización de los procesos de rendición de cuentas a nivel distrital y local, así como de los relacionados con el fomento de la
participación incidente en los espacios de interacción entre la ciudadanía y la Administración Distrital y Local.

45900000

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION Y LOS
PROGRAMAS ESPECIALES

109

DIRECTA

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A

Prestar a la VEEDURÍA DISTRITAL los servicios de apoyo logístico en la organización y realización de espacios de participación, sensibilización, divulgación,
socialización e implementación de las diferentes iniciativas y estrategias en el marco de los proyectos de inversión de Transparencia, Derecho de Acceso a la
Información Pública y Medidas Anticorrupción, y Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital.

168294000

110

DIRECTA

RAFAEL GÓMEZ ROBLEDO

Prestar sus servicios profesionales a la Oficina Asesora de Jurídica en todas las actividades inherentes a los procesos de gestión jurídica y adquisición de
bienes y servicios que lleva a cabo la misma.

TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO SAS.

Contratar los servicios especializados de transporte para el traslado de sede, incluido el recurso humano, embalaje, carga, descarga y elementos requeridos
por la Veeduría Distrital.

ZULLY EDITH ÁVILA RODRÍGUEZ

Prestar sus servicios profesionales a la Oficina Asesora de Jurídica de LA VEEDURÍA DISTRITAL para apoyar las actividades relacionadas con el proceso de
Gestión Jurídica.

61366667 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

PANAMERICA PAPELERIA

Elementos de aseo y cafeteria

12302178

111
MINIMA CUANTIA
112

DIRECTA

113

DELEGADO VEEDOR DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

48000000 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

9500000

MINIMA CUANTIA

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-BIENES Y
SERVICIOS

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-BIENES Y
SERVICIOS

114

DIRECTA

YULY EMPERATRIZ SÁNCHEZ CANCELADO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación de la Veeduría Distrital en la gestión de los diferentes procesos presupuestales
que se llevan a cabo durante la vigencia, con el fin de contribuir al normal funcionamiento de la gestión institucional.

58469667 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

115

DIRECTA

BRIYITH BAYONA AREVALO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura en los temas de administración de bienes, seguimiento a planes y
metas e indicadores de gestión.

29750000

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-BIENES Y
SERVICIOS

116

DIRECTA

MARTHA LORENA PINTO RINCOR

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el liderazgo de las tareas de atención a usuarios, trámite de peticiones, quejas y reclamos ciudadanos, y demás
actividades necesarias para coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y garantizar
la atención oportuna de los ciudadanos.

42848000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

117

DIRECTA

ASTRID YANETH DIAZ SANCHEZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el trámite de peticiones ciudadanas, y coadyuvar a las acciones necesarias para garantizar respuestas de
fondo, dentro de los plazos legales y coherentes con el objeto de la petición.

34608000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

118

DIRECTA

FRANCIS CLARIZZA VARGAS DÍAZ

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar el acompañamiento, fortalecimiento, asistencia técnica y sistematización que requiera la
implementación de herramientas y estrategias de control social, rendición/petición de cuentas y acceso a la información en el Distrito y las localidades, en el
marco del Proyecto de Inversión "Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción”.

39397500

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION Y LOS
PROGRAMAS ESPECIALES

119

DIRECTA

ALEYDA QUINTERO VALENCIA

Prestar sus servicios profesionales para la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos financieros, físicos y humanos del despacho del Viceveedor
Distrital.

72000000

DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL-AREA
PRESUPUESTO

120

DIRECTA

ERIKA SANTANA HENKER

Prestar sus servicios profesionales a LA VEEDURÍA DISTRITAL para apoyar el acompañamiento, fortalecimiento, asistencia técnica y sistematización que
requiera la implementación de herramientas y estrategias de control social, rendición/petición de cuentas y acceso a la información en el Distrito y las
localidades, en el marco del Proyecto de Inversión "Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción".

39397500

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION Y LOS
PROGRAMAS ESPECIALES

121

DIRECTA

NATALIA RAMIREZ HERRERA

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar el fortalecimiento, asistencia técnica y documentación que requiera la implementación de
herramientas y estrategias de control social, rendición/petición de cuentas y acceso a la información en las localidades del Distrito, en el marco del Proyecto de
Inversión "Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción".

35020000

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION Y LOS
PROGRAMAS ESPECIALES

122

DIRECTA

ÓSCAR JAVIER BERNAL SALDAÑA

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, para la organización y custodia del archivo de gestión documental y del proceso de correspondencia de la
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital.

14832000

DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y
RECLAMOS

123

DIRECTA

LEYLA MARCELA MARTÍNEZ CORREA

Prestar sus servicios profesionales a LA VEEDURÍA DISTRITAL para apoyar el acompañamiento, fortalecimiento, asistencia técnica y sistematización que
requiera la implementación de herramientas y estrategias de control social, rendición/petición de cuentas y acceso a la información en el Distrito y las
localidades, en el marco del Proyecto de Inversión "Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción".

39397500

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION Y LOS
PROGRAMAS ESPECIALES

124

DIRECTA

CLAUDIA SARMIENTO RODRÍGUEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de peticiones ciudadanas y realizar las acciones necesarias para sostenibilidad y correcto desarrollo del
proceso de atención a ciudadanía y grupo de interés y correspondencia de LA VEEDURÍA DISTRITAL.
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NOMBRE/ RAZON SOCIAL

OBJETO

125

DIRECTA

MANUEL ENRIQUE OTERO GONZÁLEZ

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar el fortalecimiento, asistencia técnica y documentación que requiera la implementación de
herramientas y estrategias de control social, rendición/petición de cuentas y acceso a la información en las localidades del Distrito, en el marco del Proyecto de
Inversión "Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción".

126

DIRECTA

MARISOL VALERO BERNAL

Prestación de servicios de apoyo en la ejecución de actividades propias del proceso atención a la ciudadanía, grupos de interes y correspondencia de la
Veeduría Distrital.

DANIEL ANDRES GARCIA CAÑON
Viceveedor Distrtital
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VALOR

DESTINO
DELEGADA PARA LA PARTICIPACION Y LOS
PROGRAMAS ESPECIALES

35020000

25573333 DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL

