Vigencia Numero
Contrato Contrato
2019

001

2019

002

2019

003

2019

004

2019

005

2019

006

2019

007

2019

008

2019

009

2019

010

2019

011

2019

012

2019

013

2019

014

Objeto Contrato

Prestar sus servicios profesionales en la Oficina Asesora de Jurídica para apoyar los trámites de
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad, así como en las demás actividades
a cargo de la oficina.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades
relacionadas con el Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital en la proyección
de respuestas a requerimientos ciudadanos, trámites precontractuales, seguimiento a la
ejecución contractual y demás temas jurídicos relacionados con el diseño y operación del
Laboratorio.
Prestar servicios profesionales para liderar las actividades de planeación y control a la gestión
de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, así como la estrategia de
implementación del Tablero de Control Ciudadano de la Veeduría Distrital.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Delegada para la Participación y
los Programas Especiales en la orientación estratégica y metodológica de las iniciativas de
promoción del control social distrital y local que adelante la entidad en el marco de sus
competencias misionales.
Prestar sus servicios profesionales en la ejecución y trámites de actividades propias del
Despacho del Viceveedor Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al despacho del Viceveedor Distrital en temas
administrativos, contractuales y de seguimiento a los procesos de su competencia.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades de
Coordinación del Equipo de Comunicaciones Estratégicas y contribuir al fortalecimiento de las
comunicaciones de la Veeduría Distrital.
Prestar sus servicios profesionales en la Oficina Asesora de Jurídica para apoyar los trámites de
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad, así como en las demás actividades
a cargo de la oficina”
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades
relacionadas con la formulación y seguimiento de las herramientas tendientes a promover la
integridad y medidas anticorrupción en las entidades distritales.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estrategia de relaciones interinstitucionales
de la Veeduría Distrital, enfocada en el relacionamiento con actores estratégicos y la gestión
de asistencia técnica del sector público, privado, academia y sociedad civil, nacional e
internacional”
Prestar sus servicios profesionales al despacho del Veedor Distrital para el seguimiento de las
actividades y documentos de las diferentes áreas de la entidad.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital, en el Laboratorio de Innovación para
la Gestión Pública Distrital, apoyando las actividades relacionadas con el componente de
promoción de la innovación la gestión pública del proyecto de inversión 1060 de la Veeduría
Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Delegada para la Participación y
los Programas Especiales en las actividades relacionadas con el seguimiento a los contratos, a
la planeación y a la gestión general de la dependencia.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital en el Laboratorio de Innovación para
la Gestión Pública Distrital, para acompañar y monitorear las actividades de la mesa de apoyo
en el desarrollo de iniciativas de innovación pública, en el marco del proyecto de inversión
1060 de la Veeduría Distrital.

2019

015

2019

016

2019

017

2019

018

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Delegada para la Participación y
los Programas Especiales en la orientación estratégica y metodológica de las iniciativas de
control preventivo y social relacionadas con los programas especiales que adelante la entidad
en el marco de sus competencias misionales.
Prestar servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de las tareas de la atención al
usuario, apoyar el trámite de peticiones ciudadanas y realizar las acciones necesarias para
sostenibilidad y correcto desarrollo del Proceso de Servicio a la Ciudadanía de la Veeduría
Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estrategia de comunicación digital, el manejo
de contenidos web de la entidad y contribuir al mejoramiento de la relación con la ciudadanía e
instituciones a través de los medios digitales
Prestar sus servicios de apoyo a la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con la
sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión de la Entidad

2019

019

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades del equipo de investigaciones en la
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital”

2019

020

2019

021

Prestar sus servicios profesionales en el proceso de Control Interno, Evaluación y Seguimiento,
para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Veeduría Distrital, en el marco de los
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

Valor Total
Contrato

04/01/2019

08/01/2019

07/12/2019

$ 82.500.000

04/01/2019

08/01/2019

07/11/2019

$ 48.000.000

04/01/2019

08/01/2019

22/12/2019

$ 82.800.000

04/01/2019

09/01/2019

08/12/2019

$ 80.300.000

04/01/2019

08/01/2019

22/12/2019

$ 51.750.000

04/01/2019

08/01/2019

22/12/2019

$ 95.450.000

09/01/2019

11/01/2019

25/12/2019

$ 80.500.000

10/01/2019

11/01/2019

10/12/2019

$ 79.200.000

11/01/2019

14/01/2019

13/10/2019

$ 63.000.000

11/01/2019

14/01/2019

13/12/2019

$ 80.135.000

11/01/2019

14/01/2019

13/12/2019

$ 80.300.000

11/01/2019

15/01/2019

14/12/2019

$ 40.700.000

14/01/2019

15/01/2019

14/12/2019

$ 40.700.000

11/01/2019

14/01/2019

13/11/2019

$ 93.700.000

11/01/2019

14/01/2019

13/12/2019

$ 80.300.000

11/01/2019

14/01/2019

13/12/2019

$ 53.350.000

11/01/2019

15/01/2019

14/12/2019

$ 59.400.000

14/01/2019

15/01/2019

14/12/2019

$ 29.700.000

14/01/2019

15/01/2019

14/12/2019

$ 70.400.000

11/01/2019

14/01/2019

13/12/2019

$ 53.350.000

11/01/2019

14/01/2019

13/12/2019

$ 80.300.000

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

CIRO EDUARDO LOPEZ MARTINEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-001-2019

NANCY NATALIA GARCIA CASTILLO

SECOP II PROCESO VEED-CD-003-2019

INGRID LORENA BEDOYA DUQUE

SECOP II PROCESO VEED-CD-002-2019

CLAUDIA XIMENA CAICEDO APRAEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-006-2019

JOSÉ NELSON PATIÑO ZULUAGA

SECOP II PROCESO VEED-CD-004-2019

FRANCISCO JOSE AYALA SANMIGUEL

SECOP II PROCESO VEED-CD-011-2019

JESUS ANTONIO CAMARGO ZAMBRANO

SECOP II PROCESO VEED-CD-009-2019

ANDRÉS BUITRAGO ROMERO

SECOP II PROCESO VEED-CD-027-2019

DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ DIAZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-005-2019

NADIA LILETH KAHUAZANGO HEREDIA

SECOP II PROCESO VEED-CD-007-2019

LAURA ÍNES OLIVEROS AMAYA

SECOP II PROCESO VEED-CD-008-2019

SEBASTIAN FERNANDEZ LEAL

SECOP II PROCESO VEED-CD-012-2019

SERGIO RAFAEL OSPINA TOVAR

SECOP II PROCESO VEED-CD-018-2019

JUAN DAVID MARTÍN JIMÉNEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-019-2019

INGRID CATALINA TRIVIÑO LEAL

SECOP II PROCESO VEED-CD-020-2019

CLAUDIA SARMIENTO RODRÍGUEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-021-2019

ADRIANA MILENA RICAURTE ALARCON

SECOP II PROCESO VEED-CD-023-2019

ANA MILY VÁSQUEZ PINTA

SECOP II PROCESO VEED-CD-026-2019

JORGE ENRIQUE GALINDO BENÍTEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-038-2019

DIANA ROCÍO OSPINA VERA

SECOP II PROCESO VEED-CD-017-2019

ALCIRA YANETH MALAGON MUÑOZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-022-2019

Vigencia Numero
Contrato Contrato

2019

022

2019

023

2019

024

2019

025

2019

026

2019

027

2019

028

2019

029

2019

030

2019

031

2019

032

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en el seguimiento y
actualización del proyecto de inversión 1035 “Transparencia, Derecho de Acceso a la
Información Pública y Medidas Anticorrupción” a través de la estructuración, análisis,
conceptualización y revisión jurídica de la información derivada de las actividades propias del
mismo, así como aquellas transversales que sean requeridas desde la Delegada para la
Contratación en su calidad de gerente del proyecto
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite y reportes correspondientes en el equipo
de seguimiento a casos e investigaciones de la Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos de la Veeduría Distrital.
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de gestión, seguimiento y trámite de
peticiones en el equipo de atención de casos de la Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos de la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales en la veeduría delegada para la eficiencia administrativa y
presupuestal, en la elaboración de documentos técnicos, relacionados con la eficiencia del
gasto público y con el seguimiento sectorial de acuerdo con la priorización establecida por la
Veeduría Distrital
Prestar los servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal brindando apoyo en el seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de
Desarrollo Distrital, los Planes de Desarrollo Local y las demás actividades inherentes al
cumplimiento del Plan de Acción Institucional
Prestar servicios profesionales para liderar el equipo de atención de casos de la Delegada para
la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de peticiones, quejas y reclamos
ciudadanos, y coadyuvar a las acciones necesarias para garantizar respuestas oportunas,
coherentes y de fondo en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría
Distrita
Prestar sus servicios profesionales para la aplicación del procedimiento de acompañamiento
preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual, en las entidades distritales que le
sean asignadas, así como en los procesos, trámites y procedimientos que designe la veeduría
distrital delegada para la contratación respecto del cumplimiento de las funciones propias del
área
Prestar sus servicios profesionales para la aplicación del procedimiento de acompañamiento
preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual, en las entidades distritales que le
sean asignadas, así como en los procesos, trámites y procedimientos que designe la veeduría
distrital delegada para la contratación respecto del cumplimiento de las funciones propias del
área.”
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de control preventivo del servicio al
ciudadano en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al despacho del Veedor Distrital en el
cumplimiento de los propósitos misionales, administrativos y operativos del mismo

2019

033

2019

034

2019

035

2019

036

Prestar los servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal, aplicando técnicas analíticas como minería de datos y análisis predictivos, entre
otras, que permitan un manejo eficiente de la información sectorial y presupuestal del Distrito
Capital, para la generación de informes de control preventivo
Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas relacionados con los procesos de Talento
Humano de la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para liderar y monitorear todas las actividades del
Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital, en el marco del proyecto de
inversión 1060 de la Veeduría Distrital.”
Prestar sus servicios profesionales en la ejecución y trámites de actividades propias del
Despacho del Viceveedor Distrital

2019

037

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para liderar, impulsar, acompañar y
promover la implementación y seguimiento del proyecto de “Transparencia, Derecho de Acceso
a la Información Pública y Medidas Anticorrupción

2019

038

2019

039

2019

040

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Contratación, en el
desarrollo de los procedimientos jurídicos que se requieran, dirigidos al acompañamiento a las
entidades del distrito priorizadas con ocasión de sus procesos de contratación, determinación
de lineamientos y diagnósticos para el mejoramiento de la gestión contractual de las mismas
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis y consolidación de la
información del proceso de gestión financiera – contabilidad.”
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la etapa precontractual, contractual, ejecución
y seguimiento de los contratos asociados al proceso de bienes, servicios e infraestructura de la
Viceveeduría Distrital

041

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal en el seguimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital con
visión integral que comprenda el análisis de indicadores, avance y cumplimiento de metas, y el
seguimiento a la ejecución presupuestal

2019

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

Valor Total
Contrato

11/01/2019

14/01/2019

13/12/2019

$ 89.760.000

14/01/2019

16/01/2019

15/11/2019

$ 55.000.000

17/01/2019

17/01/2019

16/12/2019

$ 52.800.000

15/01/2019

16/01/2019

30/12/2019

$ 94.300.000

15/01/2019

16/01/2019

15/12/2019

$ 40.700.000

14/01/2019

15/01/2019

29/12/2019

$ 82.800.000

14/01/2019

15/01/2019

14/12/2019

$ 49.500.000

14/01/2019

16/01/2019

15/12/2019

$ 95.370.000

14/01/2019

16/01/2019

15/12/2019

$ 95.370.000

16/01/2019

17/01/2019

16/12/2019

$ 52.800.000

15/01/2019

16/01/2019

30/12/2019

$ 51.750.000

16/01/2019

23/01/2019

22/12/2019

$ 49.500.000

16/01/2019

17/01/2019

16/12/2019

$ 40.150.000

15/01/2019

16/01/2019

30/12/2019

$ 171.925.000

16/01/2019

17/01/2019

16/12/2019

$ 40.700.000

16/01/2019

17/01/2019

31/12/2019

$ 151.800.000

17/01/2019

18/01/2019

17/12/2019

$ 137.500.000

17/01/2019

23/01/2019

22/12/2019

$ 40.700.000

17/01/2019

22/01/2019

21/12/2019

$ 40.700.000

18/01/2019

22/01/2019

21/12/2019

$ 82.500.000

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

LUCÍA CLEMENCIA RAMÍREZ
RODRÍGUEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-010-2019

ISABEL CRISTINA AVILA LOPEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-025-2019

MARIA DEL PILAR ALZATE BACCA

SECOP II PROCESO VEED-CD-016-2019

SEBASTIÁN VILLARREAL ROMERO

SECOP II PROCESO VEED-CD-028-2019

LAURA CATALINA DIAZ BARRETO

SECOP II PROCESO VEED-CD-032-2019

MARTHA LORENA PINTO RINCON

SECOP II PROCESO VEED-CD-013-2019

CRISTINA ISABEL GOMEZ MORENO

SECOP II PROCESO VEED-CD-014-2019

ERIKA ESTHER NEGRETE GONZÁLEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-030-2019

SANDRA AMPARO OLARTE SANCHEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-031-2019

DIANA CAROLINA CAMARGO PINZÓN

SECOP II PROCESO VEED-CD-042-2019

MARÍA CAMILA DAVID BERMUDEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-040-2019

SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ AREVALO

SECOP II PROCESO VEED-CD-033-2019

ELENA SOTO BANDERA

SECOP II PROCESO VEED-CD-036-2019

JUAN FELIPE YEPES GONZALEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-024-2019

XIOMARA ASTRID GOMEZ ALAPE

SECOP II PROCESO VEED-CD-034-2019

FRANCY MILENA ALBA ABRIL

SECOP II PROCESO VEED-CD-043-2019

ADIBI JALIMA JALAFES MONTES

SECOP II PROCESO VEED-CD-039-2019

CLAUDIA XIMENA CASTILLO CALDERON

SECOP II PROCESO VEED-CD-015-2019

EDNA STEPHANY BELTRÁN MARTÍNEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-041-2019

MARIO ALEXANDER REINA CARRILLO

SECOP II PROCESO VEED-CD-049-2019

Vigencia Numero
Contrato Contrato

2019

042

2019

043

2019

044

2019

045

2019

046

2019

047

2019

048

2019

049

2019

050

2019

051

2019

052

2019

053

2019

054

2019

055

2019

056

2019

057

2019

058

2019

059

2019

060

2019

061

2019

062

Objeto Contrato
Prestar servicios profesionales para liderar el equipo de control preventivo del servicio al
ciudadano, la red distrital de quejas y reclamos, y articular las acciones que se adelanten
desde la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al despacho del Viceveedor Distrital en temas
contractuales asociados al Proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura, así como en trámites
de procesos disciplinarios
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de peticiones, quejas y reclamos
ciudadanos, así como el control de entradas y salidas de requerimientos, monitoreo y reporte
de tiempos de operación y respuesta en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de
la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar en el acompañamiento, fortalecimiento, asistencia técnica y
sistematización de las iniciativas de promoción del control social que promueva la entidad en el
marco de sus competencias misionales y que le sean asignados
Prestar sus servicios profesionales para diseñar y diagramar las piezas gráficas de
comunicación interna y externa que requiera la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estrategia de relaciones interinstitucionales
de la Veeduría Distrital enfocada al relacionamiento con actores estratégicos de las
corporaciones públicas del nivel local, distrital, y nacional, y con otros actores del sector
público, privado y de la sociedad civil que sean estratégicos para la relación con las
corporaciones pública
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Delegada para la Participación y
los Programas Especiales en las actividades relacionadas con la orientación técnica de las
iniciativas de rendición de cuentas y de fortalecimiento del carácter incidente de la
participación ciudadana que adelante la entidad
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Viceveeduría en la aplicación y ajustes de la
Tabla de Retención Documental (TRD) y la Tabla Valoración Documental (TVD)
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estrategia de comunicación externa a través
de boletines informativos, así como el apoyo en las acciones de planeación estratégica del
equipo de Comunicaciones de la Veeduría Distrital
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de investigaciones sumarias en la
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Veeduría Distrital en el Laboratorio de Innovación
para la Gestión Pública Distrital, para apoyar el desarrollo técnico y administrativo del
Laboratorio en 2019
Prestar sus servicios profesionales a la veeduría distrital en el Laboratorio de Innovación para
la Gestión Pública Distrital, para apoyar las actividades de la mesa de apoyo en la
implementación de la metodología AEI de la innovación, así como el seguimiento y
documentación de las iniciativas de innovación-retos públicos desarrollados por el Laboratorio
en 2019
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la veeduría distrital en las actividades
relacionadas con el seguimiento y socialización de lineamientos y herramientas tendientes a
promover el acceso a la información en las entidades distritales
Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar al equipo de atención de casos de la
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos en las actividades de gestión documental,
trámite y control de las peticiones ciudadanas
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos en las actividades de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, la evaluación de los
sistemas institucionales de servicio a la ciudadanía y la implementación del rankign de servicio
en el Distrito Capital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades
relacionadas con la formulación y seguimiento de las herramientas tendientes a promover el
gobierno abierto y la transparencia en las entidades distritales
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades del equipo de control preventivo del
servicio al ciudadano y la Red Distrital de Quejas y Reclamos en la Delegada para la Atención
de Quejas y Reclamos
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades operativas y técnicas
del proceso gestión financiera - contabilidad
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría delegada para la Participación y los Programas
Especiales para apoyar el fortalecimiento, asistencia técnica y documentación de las iniciativas
de control preventivo y social relacionadas con los programas especiales que adelante la
entidad en el marco de sus competencias misionales
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la formulación y seguimiento de planes y
programas a ejecutar por el despacho del Viceveedor Distrital, así como la elaboración del plan
integral de movilidad sostenible de la entidad
Prestar sus Servicios Profesionales para brindar apoyo jurídico en las tareas y actividades
derivadas del Proceso de administración del Talento Humano

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

Valor Total
Contrato

18/01/2019

22/01/2019

21/12/2019

$ 79.200.000

18/01/2019

22/01/2019

21/12/2019

$ 67.320.000

24/01/2019

25/01/2019

24/12/2019

$ 49.500.000

18/01/2019

22/01/2019

21/10/2019

$ 43.200.000

24/01/2019

25/01/2019

24/12/2019

$ 46.200.000

23/01/2019

25/01/2019

24/12/2019

$ 71.500.000

24/01/2019

24/01/2019

23/12/2019

$ 80.503.500

28/01/2019

30/01/2019

29/12/2019

$ 40.700.000

28/01/2019

30/01/2019

29/12/2019

$ 66.000.000

28/01/2019

30/01/2019

29/12/2019

$ 60.500.000

28/01/2019

30/01/2019

29/11/2019

$ 21.000.000

28/01/2019

30/01/2019

29/11/2019

$ 37.000.000

30/01/2019

31/01/2019

30/12/2019

$ 52.800.000

30/01/2019

31/01/2019

30/12/2019

$ 39.655.000

30/01/2019

01/02/2019

31/10/2019

$ 49.500.000

30/01/2019

31/01/2019

30/12/2019

$ 77.000.000

30/01/2019

01/02/2019

31/10/2019

$ 25.200.000

31/01/2019

01/02/2019

31/12/2019

$ 40.150.000

30/01/2019

01/02/2019

30/11/2019

$ 42.000.000

31/01/2019

04/02/2019

03/01/2020

$ 40.700.000

31/01/2019

01/02/2019

31/10/2019

$ 56.000.000

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

JUAN CARLOS VALDES ROSALES

SECOP II PROCESO VEED-CD-045-2019

JENNIFER BOTERO REYES

SECOP II PROCESO VEED-CD-047-2019

MARTHA CECILIA TORRENTE
FERNÁNDEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-046-2019

ERIKA SANTANA HENKER

SECOP II PROCESO VEED-CD-051-2019

MARIA CATALINA PEREZ COHELLO

SECOP II PROCESO VEED-CD-037-2019

MAGDA JULIANA RAMIREZ NIÑO

SECOP II PROCESO VEED-CD-054-2019

MARIA EMILIA GARCIA LOAIZA

SECOP II PROCESO VEED-CD-064-2019

LUZ MARINA DÍAZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-035-2019

MARISOL VEIRA ROJAS

SECOP II PROCESO VEED-CD-048-2019

JULIO ENRIQUE BAJONERO ORJUELA

SECOP II PROCESO VEED-CD-060-2019

LISA DAMARIS OVALLE

SECOP II PROCESO VEED-CD-056-2019

ANDREA CRISTINA RODRIGUEZ MARIN

SECOP II PROCESO VEED-CD-053-2019

RAFAEL ANDRÉS ESPEJO GARZÓN

SECOP II PROCESO VEED-CD-061-2019

LAURA VANEGAS LARA

SECOP II PROCESO VEED-CD-050-2019

BEGSY SOLANCHE RODRÍGUEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-049-2019

FELIPE FRANCO GUTIÉRREZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-055-2019

PAULA CAMILA ACOSTA TACHACK

SECOP II PROCESO VEED-CD-069-2019

JUAN CARLOS CORAL VERGARA

SECOP II PROCESO VEED-CD-057-2019

YUDY STEPHANY ÁLVAREZ POVEDA

SECOP II PROCESO VEED-CD-052-2019

KATHERIN AMAYA ROA

SECOP II PROCESO VEED-CD-058-2019

MEYER ALEXANDER FORERO SILVA

SECOP II PROCESO VEED-CD-071-2019

Vigencia Numero
Contrato Contrato

Objeto Contrato

2019

063

Prestación de servicios de apoyo en la ejecución de actividades propias del proceso Gestión
Documental y Correspondencia de la Veeduría Distrital”

2019

064

Prestar sus servicios profesionales en el despacho del Viceveedor Distrital para el seguimiento
y promoción de las actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y de capacitación

2019

065

2019

066

2019

067

2019

068

2019

069

2019

070

2019

071

2019

072

Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar los procesos de gestión jurídica y
gestión para la adquisición de bienes y servicios de la oficina asesora de jurídica
Prestar sus servicios profesionales para el seguimiento a los procesos administrativos y
operativos que requiera el área de Administración de bienes, servicios e infraestructura de la
Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para acompañar la estrategia de intercambio y gestión de
conocimiento dirigida a servidores públicos, ciudadanía y comunidad educativa del Distrito
Capital
Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis estratégico del manejo y utilización de la
información del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, y demás sistemas y software
existentes de común utilización en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la
Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para realizar el seguimiento, verificación y evaluación del
Sistema de Control Interno de la Veeduría Distrital
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite y reportes correspondientes en el equipo
de seguimiento a casos e investigaciones de la Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos de la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales al despacho del Viceveedor Distrital en el proceso de
Gestión Financiera para la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos financieros de
la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el trámite de investigaciones sumarias y las
actividades del Comité Interno de Análisis de Casos de Investigación- CIACI en la Delegada
para la Atención de Quejas y Reclamos

2019

073

074

2019

2019

075

2019

076

2019

077

2019

078

2019

080

2019

081

2019

082

2019

083

2019

084

2019

085

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

Valor Total
Contrato

31/01/2019

04/02/2019

03/01/2020

$ 33.000.000

08/02/2019

12/02/2019

21/12/2019

$ 51.333.333

08/02/2019

11/02/2019

20/12/2019

$ 74.946.667

08/02/2019

11/02/2019

20/12/2019

$ 37.986.667

08/02/2019

12/02/2019

21/12/2019

$ 73.304.000

08/02/2019

12/02/2019

28/12/2019

$ 70.400.000

08/02/2019

11/02/2019

10/12/2019

$ 36.753.333

08/02/2019

11/02/2019

10/12/2019

$ 55.000.000

08/02/2019

11/02/2019

10/01/2020

$ 89.653.333

15/02/2019

18/02/2019

17/12/2019

$ 63.573.333

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

14/02/2019

15/02/2019

14/11/2019

$ 16.973.333

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la
sostenibilidad, mejora y seguimiento de los proyectos que se formulen o estén en desarrollo,
particularmente con recursos de inversión, en el marco de la apuesta estratégica de la Entidad

14/02/2019

15/02/2019

22/12/2019

$ 70.380.000

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
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar el fortalecimiento, formación y documentación de las
iniciativas de promoción del control social que promueva la entidad
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
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Equipo de Comunicaciones Estratégicas de la
Veeduría Distrital para la elaboración de campañas, proyectos visuales y diseño interactivo
de las piezas que sean requeridas
Aunar esfuerzos para identificar y evaluar los riesgos de corrupción para 36 entidades
distritales a través de la aplicación de la segunda medición del Índice de Transparencia de
Bogotá-ITB para la vigencia 2018-2019, en el marco del Proyecto de Inversión Transparencia,
Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción
Contratar el arrendamiento del piso 8° de la torre 1 del complejo empresarial ELEMENTO,
ubicado en la Av. Calle 26 # 69 – 76 de Bogotá con sus respectivos parqueaderos para el
funcionamiento de la sede de la Veeduría Distrital
Contratar la adquisición de la actualización para el año 2019, del software Atlas que contiene
los módulos de contabilidad, inventarios, activos fijos y nómina para la Veeduría Distrital
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis y consolidación de la
información del proceso de gestión financiera – contabilidad
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al proceso de administración de bienes, servicios e
infraestructura de la Viceveeduría Distrital en el desarrollo de actividades operativas y
administrativas, incluyendo el apoyo en la revisión y consolidación de inventarios, en las sedes
de la entidad
Prestación de servicios profesionales para actualizar Orfeo a su última versión y realizar otros
ajustes al software de gestión documental

14/02/2019

18/02/2019

17/11/2019

$ 16.973.333

15/02/2019

20/02/2019

19/11/2019

$ 35.733.333

14/02/2019

18/02/2019

17/11/2019

$ 16.973.333

20/02/2019

21/02/2019

20/12/2019

$ 29.800.000

15/02/2019

18/02/2019

31/12/2019

$ 433.462.380

15/02/2019

20/02/2019

18/03/2020

$ 1.333.940.400

21/02/2019

21/02/2019

08/03/2019

$ 4.129.048

21/02/2019

22/02/2019

21/11/2019

$ 33.053.333

22/02/2019

25/02/2019

20/12/2019

$ 26.730.000

22/02/2019

28/02/2019

27/08/2019

$ 32.040.000

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

MARISOL VALERO BERNAL

SECOP II PROCESO VEED-CD-070-2019

TANIA MARIA MARTINEZ GOMEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-073-2019

CAMILO ALEJANDRO POSADA LOPEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-083-2019

BRIYITH BAYONA AREVALO

SECOP II PROCESO VEED-CD-068-2019

ALEXANDER ALDANA GONZALEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-082-2019

JORGE ANDRES GARZON MORALES

SECOP II PROCESO VEED-CD-074-2019

ROSA MILENA ROMERO BORDA

SECOP II PROCESO VEED-CD-076-2019

MARIA EUGENIA LERMA ALVAREZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-063-2019

LAURA SOFIA RINCON BERNAL

SECOP II PROCESO VEED-CD-072-2019

ANGELICA SOFIA CLAVIJO CASTAÑEDA

SECOP II PROCESO VEED-CD-087-2019

MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ MORA

SECOP II PROCESO VEED-CD-065-2019

YULY EMPERATRIZ SANCHEZ
CANCELADO

SECOP II PROCESO VEED-CD-077-2019

TRINIDAD DEL CARMEN MOSQUERA
CASAS

SECOP II PROCESO VEED-CD-067-2019

MARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-081-2019

JESSIKA KATHERINE CANASTEROS
PEDROZA

SECOP II PROCESO VEED-CD-066-2019

MIGUEL ANGEL CARDENAS CASTAÑEDA

SECOP II PROCESO VEED-CD-084-2019

CORPORACION TRANSPARENCIA POR
COLOMBIA

SECOP II PROCESO VEED-CD-059-2019

SITUANDO S.A.S.

SECOP II PROCESO VEED-CD-092-2019

OFIMA S.A.S.

SECOP II PROCESO VEED-CD-044-2019

LIDA MAYERLI VELASQUEZ LOPEZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-085-2019

LUIS ALEJANDRO TORRES DIAZ

SECOP II PROCESO VEED-CD-062-2019

CARLOS RICARDO PERILLA

SECOP II PROCESO VEED-CD-090-2019

Vigencia Numero
Contrato Contrato

Objeto Contrato

2019

086

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Equipo de Relaciones Interinstitucionales de
la Veeduría Distrital en el relacionamiento con actores estratégicos y gestión de asistencia
técnica

2019

087

Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar la estrategia de comunicación para la
gente que contribuya a la Transparencia y al Acceso a la Información Pública

2019

088

2019

089

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos en el proceso de evaluación de los sistemas institucionales de servicio a la
ciudadanía y la implementación del ranking de servicio en el Distrito Capital
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar el fortalecimiento, formación y documentación de las
iniciativas de promoción del control social que promueva la entidad

2019

2019

2019

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

Valor Total
Contrato

22/02/2019

25/02/2019

24/12/2019

$ 36.629.991

22/02/2019

27/02/2019

26/11/2019

$ 31.266.648

22/02/2019

26/02/2019

25/11/2019

$ 42.880.000

22/02/2019

25/02/2019

24/11/2019

$ 35.733.333

090

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de planeación en la
ejecución del Plan de Acción Integrado de la Veeduría Distrital, y de los relacionados en el
marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, garantizando la articulación
permanente con el Sistema Integrado de Gestión de la Veeduría Distrital

27/02/2019

01/03/2019

20/12/2019

$ 53.533.333

091

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar el acompañamiento, fortalecimiento y sistematización de los
procesos de rendición de cuentas en el ámbito distrital y local que promueva la entidad

26/02/2019

27/02/2019

00/01/1900

$ 45.150.000

092

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el despacho del Viceveedor Distrital en temas
relacionados con la sostenibilidad y actualización del sistema de gestión ambiental y el plan
institucional de gestión ambiental - PIGA, así como el seguimiento a las diferentes actividades
asociados al proceso administración de bienes, servicios e infraestructura

01/03/2019

01/03/2019

19/12/2019

$ 59.933.340

01/03/2019

04/03/2019

14/12/2019

$ 28.500.000

01/03/2019

03/03/2019

02/03/2020

$ 3.000.000

08/03/2019

08/03/2019

20/12/2019

$ 53.013.358

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades de realización
audiovisual, filmación y producción de piezas comunicativas institucionales que permitan
2019

093

2019

094

2019

095

fortalecer la comunicación interna y externa de la Veeduría Distrital .
Arrendamiento de fotocopiadora digital multifuncional para la Veeduría Distrital. La Veeduría
Distrital requiere el arrendamiento de una fotocopiadora digital multifuncional con excelente
velocidad y nitidez en la impresión. La fotocopiadora (multifuncional) debe contar con la última
generación laser en tecnología de punta, siendo un modelo como m{inimo del 2016 hacia
delante, y puede ser nueva o usada.
Prestar sus servicios para brindar apoyo jurídico en los procesos de responsabilidad de la
oficina asesora jurídica y en el manejo de los sistemas de información conforme a las
necesidades de la oficina.

096

Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la Veeduría
Distrital, junto con la formulación de recomendaciones para la mejora continua de los procesos
y la ejecución de las actividades del Equipo de Control Interno.

2019

2019

097

2019

098

2019

099

2019

100

2019

101

Prestar sus servicios profesionales para la implementación y aplicación del procedimiento de
seguimiento a la ejecución de contratos en las entidades distritales que le sean asignadas, así
como en los procesos, trámites y procedimientos que designe la Veeduría Distrital Delegada
para la Contratación respecto del cumplimiento de las funciones propias del área.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades de acompañamiento y asesoría
a las entidades distritales en la implementación de los lineamientos y herramientas en materia
de transparencia, integridad y medidas anticorrupción.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades
relacionadas con la recolección de información, análisis y seguimiento de acciones de la Política
Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades de evaluación y seguimiento de
lineamientos nacionales y distritales de transparencia, integridad y medidas anticorrupción en
las entidades distritales.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Despacho del Vedor Distrital en la revisión y
sistematización de documentos técnicos y la preparación y análisis de argumentos para apoyar
la toma de decisiones del desapcho del Veedor Distrital.

2019

102

2019

103

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital en el Laboratorio de Innovación para
la Gestión Pública Distrital, para apoyar las actividades relacionadas con la evaluación de
políticas públicas con herramientas innovadoras desarrolladas para el Laboratorio en el 2019.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estrategia de intercambio y gestión de
conocimiento en las líneas de formación activas.

2019

104

Prestar el servicio de hosting con soporte técnico para los dominios con que cuenta la Entidad.

2019

105

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo del componente TIC de la
estrategia de intercambio y gestión de conocimiento en las líneas de formación activas.

11/03/2019

13/03/2019

12/12/2019

14/03/2019

28/11/2019

$ 51.000.000

13/03/2019

15/03/2019

20/12/2019

$ 46.500.000

13/03/2019

15/03/2019

14/12/2019

$ 46.800.000

14/03/2019

15/03/2019

20/12/2019

$ 44.640.000

15/03/2019

19/03/2019

20/12/2019

$ 45.500.000

19/03/2019

20/03/2019

19/12/2019

$ 33.423.323

20/03/2019

21/03/2019

20/12/2019

$ 45.678.000

20/03/2019

26/03/2019

25/02/2020

$ 6.480.000

21/03/2019

20/12/2019

Identificacion de el proceso en SECOP
SECOP II PROCESO VEED-CD-088-2019

CATHERINE ANDREA BARRERA BERNAL

SECOP II PROCESO VEED-CD-086-2019

LAURA CATALINA POSADA MORALES

SECOP II PROCESO VEED-CD-091-2019

NATALIA RAMIREZ HERRERA

SECOP II PROCESO VEED-CD-075-2019

NANCY BEATRIZ MONTAÑEZ GOMEZ

SECOP I PROCESO VEED-CD-093

ANA MARIA AVELLA MERCHAN

SECOP I PROCESO VEED-CD-096-2019

RAFAEL ANDRES FORERO RODRIGUEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9120784

DANIELA FERNANDA SIMANCA
CAMACHO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9128368

COPIERS MARKET EU.

SECOP II PROCESO VEED-MC-001-2019

RAFAEL ENRIQUE ESCORCIA ACEVEDO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9149542

GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9157535

MOLLY CLEMENCIA MEDRANO
MORALES

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9156922

JUAN MANUEL RESTREPO HOYOS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9158780

MILENA CAROLINA CASTELLANOS
PINILLA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9158713

VALERIA CABALLERO GONZALEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9158730

MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ
VELASQUEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9167442

JUAN FELIPE LADINO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=17-12-6334550

GIOVANNY ALBERTO GUATIBONZA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9190245

GOPHER GROUP S.A.S.

SECOP II - VEED-MC-002-2019

$ 45.000.000

13/03/2019

20/03/2019

Contratista
LAURA ANDREA JAIMES ESTEVEZBRETON

$ 46.580.000

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
JASMIN TATIANA CASTRILLÓN VALDES
umConstancia=19-12-9189745

Vigencia Numero
Contrato Contrato
2019

106

2019

107

2019

108

2019

109

2019

110

2019

111

2019

112

2019

113

2019

114

2019

115

2019

116

2019

117

2019

118

2019

119

2019

120

2019

121

2019

122

2019

123

2019

121

2019

124

2019

125

2019

126

2019

127

2019

128

2019

129

Objeto Contrato

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión del Proceso de Control Interno, Evaluación y
Seguimiento.
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de los requerimientos ciudadanos
allegados a la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de los requerimientos ciudadanos
allegados a la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de seguimiento a caos e
investigaciones en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos
Prestar los servicios profesionales a la Veeduría Distrital, para apoyar el manejo, migración y
reporte de los módulos de contabilidad, inventarios, nómina y activos fijos del sistema de
información utilizado por la Entidad.
Prestar servicios técnicos a la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal brindando apoyo en el seguimiento del Plan de Desarrollo Distrital y a proyectos
estratégicos de la Ciudad.
Contratar los servicios de soporte y mantenimiento para la herramienta informática, DARUMA,
que soporta el Sistema Integrado de gestión de la Veeduría Distrital.
Prestar sus servicios profesionales como apoyo en la ejecución de los procesos y actividades
del proceso de administración del talento humano.
Prestar sus servicios como apoyo a la gestión, con labores administrativas y operativas dentro
de los procesos inherentes a la administración del talento humano.
Prestar sus servicios profesionales en la elaboración y presentación del proyecto de
actualización al Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de la
Veeduría Distrital, de acuerdo a la normatividad vigente.
Prestar sus servicios profesionales como apoyo en la estructuración, revisión y seguimiento de
procedimientos del proceso de administración del talento humano, así como el
acompañamiento de actividades inherentes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG).
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.
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.
Prestar servicios profesionales para gestionar expedientes en la Delegada para la Atención de
Quejas y Reclamos
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Viceveeduría en la implementación del
Programa de Gestión Documental (PGD), el Plan Institucional de Archivo (PINAR), el Sistema
Integrado de Conservación (SIC) y en la elaboración de documentos del Subsistema Interno de
Gestión Documental y Archivo (SIGA)
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el manejo y seguimiento de inventarios,
austeridad en el gasto y servicios de transporte.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la revisión y seguimiento de las iniciativas y
documentos adelantados por la Veeduría Delegada para la Participación y los Programas
Especiales en el marco del cumplimiento de sus competencias, objetivos misionales y productos
del Plan de Acción.
Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades
relacionadas con la construcción de los informes derivados de los seguimientos a los diferentes
planes y políticas que realiza la Entidad.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el manejo y seguimiento de inventarios,
austeridad en el gasto y servicios de transporte.
Prestar el servicio de canal de salida a Internet y telefonía IP para la sede de la Veeduría
Distrital.
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación
de la estrategia de Gestión local de la entidad
Prestar los servicios profesionales en la Veeduría Distrital para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal, para el seguimiento y evaluación a la Dimensión de Control Interno en el MIPG y
a la nueva metodología de riesgos del DAFP.
Prestar sus servicios profesionales para la aplicación del procedimiento de Seguimiento a la
Ejecución de Contratos de las entidades dsitriatles que le sean asignadas, así como en el
trámite de respuesta de las PQRS que sean de la competencia de la Veeduría Distrital
Delegada de la Contratación.
Arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras para apoyar las actividades requeridas
por la Veeduría Distrital.
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales en la implementación de las iniciativas de promoción del control social
que promueva la entidad.

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

Valor Total
Contrato

20/03/2019

21/03/2019

20/12/2019

$ 22.500.000

20/03/2019

21/03/2019

20/12/2019

$ 33.300.000

20/03/2019

21/03/2019

05/12/2019

$ 31.450.000

20/03/2019

21/03/2019

20/12/201

$ 33.300.000

26/03/2019

27/03/2019

26/11/2019

$ 30.000.000

26/03/2019

27/03/2019

20/12/2019

$ 31.800.000

26/03/2019

27/03/2019

27/12/2019

$ 24.913.708

27/03/2019

28/03/2019

27/08/2019

$ 18.500.000

27/03/2019

29/03/2019

13/12/2019

$ 21.250.000

28/03/2019

01/04/2019

31/08/2019

$ 30.000.000

28/03/2019

01/04/2019

15/12/2019

$ 34.000.000

29/03/2019

02/04/2019

15/12/2019

$ 16.150.000

29/03/2019

01/04/2019

14/12/2019

$ 16.150.000

29/03/2019

01/04/2019

14/12/2019

$ 46.750.000

29/03/2019

02/04/2019

14/12/2019

$ 45.900.000

29/03/2019

02/04/2019

16/12/2019

$ 31.450.000

29/03/2019

01/04/2019

19/12/2019

$ 34.666.667

29/03/2019

01/04/2019

30/11/2019

$ 32.000.000

29/03/2019

02/04/2019

16/12/2019

$ 31.450.000

03/04/2019

03/04/2019

02/04/2020

$ 139.114.332

05/04/2019

09/04/2019

23/12/2019

$ 20.825.000

08/04/2019

11/04/2019

10/12/2019

$ 40.000.000

10/04/2019

11/04/2019

10/12/2019

$ 48.000.000

16/04/2019

16/04/2019

15/04/2020

$ 154.933.895

15/04/2019

22/04/2019

20/12/2019

$ 20.416.667

Contratista
CRISTIAN STEVEN GAITAN RICO
LADY JOHANNA NUÑEZ PRIETO
CESAR AUGUSTO GARCIA MORCOTE
CAMILO ANDRES BONILLA DIAZ

Identificacion de el proceso en SECOP
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9195918
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9194928
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9195354
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9195628

LUZ MARIELA BRICEÑO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9207779

JUAN FELIPE MARIÑO RANGEL

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9221780

TIQAL S.A.S.
ANA VICTORIA GOMEZ SUSA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9164106
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9223745

LEONEL ENRIQUE CASTELLANOS
BONILLA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9223779

ANGELA MARIA LÓPEZ GUTIÉRREZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9234748

CARLOS ARTURO LÓPEZ BARRIOS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9236070

LUDWING ENRIQUE ABRIL ROSAS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9233945

MIRYAM ELENA JOVEL CONDE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9234073

CATALINA ALDANA DUQUE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9239850

NOHRA PATRICIA VELA OTALORA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9234811

LAURA VANESSA PERDOMO SEPULVEDA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9237098

JULIE PAULINE BAUTISTA MAYORGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9240611

JORGE OVIDIO SOTELO VILLAMIL

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9236253

LAURA VANESSA PERDOMO SEPULVEDA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9237098

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTA SA ESP - ETB

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9242449

LUISA FERNANDA ROMERO SANCHEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9277051

MARTHA LILIANA HERNANDEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9286425

CARLOS GERMAN SALGADO CUERVO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9295208

PC COM S.A.

SECOP II - VEED-SA-SI-001-2019

JEIMY JOHANNA MUÑOZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9309104

Vigencia Numero
Contrato Contrato

2019

130

2019

131

2019

132

2019

133

2019
2019

134
135

2019

136

2019

137

2019

138

2019

139

2019

140

2019

141

2019

142

2019

145

2019

146

2019

147

2019

148

2019

150

2019

151

2019

15/04/2019

17/04/2019

16/12/2019

$ 21.600.000

16/04/2019

17/04/2019

16/12/2019

$ 24.000.000

16/04/2019

22/04/2019

20/12/2019

$ 15.516.667

17/04/2019

24/04/2019

20/12/2019

$ 31.866.667

20/12/2019

$ 29.230.000

09/05/2019

14/05/2019

13/03/2020

$ 124.235.480

Actualización de licencias de software antivirus con que cuenta la entidad
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar la puesta en marcha de la Plataforma Web de seguimiento
a compromisos desarrollada por la entidad.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar la implementación de la iniciativa de fortalecimiento de la
casa ciudadana del control social.
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de los requerimientos ciudadanos
allegados a la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.
Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite de los requerimientos presentados por la
ciudadanía ante los sectores de Gobierno, Movilidad y Hábitat, en la Delegada para la Atención
de Quejas y Reclamos.

153

144

Valor Total
Contrato

24/04/2019

Contratar el suministro de tiquetes aereos requeridos por la Veeduria Distrital con el fin de
atender los desplazamientos necesarios en el marco de los proyectos de inversion 1035 y 1060

2019

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

23/04/2019

152

143

Fecha
Suscripcion

Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada a la Veeduría Distrital.
Prestar servicios profesionales con el fin de apoyar a la oficina jurídica en los procesos y
procedimientos que se adelanten al interior de la misma, con énfasis en el de gestión para la
adquisición de bienes y servicios.
Prestar sus servicios profesionales para la programación, desarrollo y ejecución de actividades
logísticas que se requieran en desarrollo de los eventos externos e internos de la Veeduría
Distrital.

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".
Prestar servicios profesionales para apoyar el monitoreo y acompañamiento de las
investigaciones realizadas en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar las iniciativas de seguimiento a las estrategias de gestión
social de las entidades distritales.
Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades
relacionadas con las herramientas de gestión del conocimiento, gestión estratégica de la
información y el plan estadístico institucional.
Prestar los servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal, para la elaboración de un documento de análisis y revisión de una política
pública sectorial del Distrito Capital.
Prestar los servicios de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales, a
través de los servicios de mensajería expresa, correo, correo certificado físico y electrónico y
demás servicios postales que requiera la Veeduría Distrital.
Capacitar a los funcionarios y funcionarias de la Veeduría dentro del marco del Plan
Institucional de Capacitación 2019.
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería incluido el suministro de elementos de aseo
y cafetería y los servicios especiales de fumigación y lavado de tanques para la Veeduría
Distrital a través del acuerdo marco de precios.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital en el Laboratorio de Innovación para
la Gestión Pública Distrital, para apoyar las actividades de la mesa de apoyo en la
implementación de la metodología AEI de la innovación, así como el seguimiento y
documentación de las iniciativas de innovación-retos públicos desarrollados por el Laboratorio
en 2019.

2019

2019

Objeto Contrato

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas
con el seguimiento y/o monitoreo del plan de acciónintegrado de la entidad, así como de los
demás planes que se formulen en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de
la entidad.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora de Jurídica, para la
organización y custodia de los archivos documentales generados en la dependencia, entre
otras actividades a cargo de la Oficina.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades propias de la Unidad
de Correspondencia y Gestión Documental de la Veeduría Distrital.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar el fortalecimiento, formación y documentación de las
iniciativas de promoción del control social que promueva la entidad
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital Delegada para la
Contratación, en la depuración, consolidación y análisis, de la información que alleguen las
entidades distritales, con ocasión de la elaboración de los informes de rendición de cuentas de
la gestión contractual y de los diagnósticos del comportamiento contractual de las entidades
distritales.

09/05/2019

10/05/2019

20/12/2019

$ 51.566.667

15/05/2019

15/05/2019

20/12/2019

$ 50.866.667

16/05/2019

24/05/2019

08/06/2019

$ 2.877.600

16/05/2019

20/05/2019

20/12/2019

$ 28.533.333

16/05/2019

17/05/2019

20/12/2019

$ 28.533.333

16/05/2019

17/05/2019

20/12/2019

$ 26.393.333

20/05/2019

23/05/2019

20/12/2019

$ 25.900.000

22/05/2019

24/05/2019

27/12/2019

$ 100.000.000

21/05/2019

24/05/2019

20/12/2019

$ 31.500.000

24/05/2019

27/05/2019

20/12/2019

$ 34.500.000

27/05/2019

28/05/2019

17/12/2019

$ 24.666.667

28/05/2019

31/05/2019

30/09/2019

$ 28.000.000

28/05/2019

07/06/2019

06/04/2020

$ 40.000.000

30/05/2019

07/06/2019

20/12/2020

$ 84.415.000

30/05/2019

10/06/2019

09/03/2020

$ 47.440.068

04/06/2019

05/06/2019

04/12/2019

$ 22.200.000

04/06/2019

11/06/2019

27/12/2019

$ 22.525.000

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

DIEGO FERNANDO ORTIZ ROZO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9309325

MARTHA IRENE RODRÍGUEZ PINZÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9318489

KATHELIN ALEJANDRA RODRIGUEZ
MARTINEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9309040

LUCY LEONILA SEPULVEDA ARAUJO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9310361

PAULA ANDREA ZULUAGA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9325463

SEGURIDAD SAN MARTIN - SMARTIN
LTDA

SECOPII-VEED-SA-MC-002-2019

RISDELLNORBEY RODRIGUEZ ROJAS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9398142

JESENIA DEL PILAR JIMENEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9424739

SINGETEL S.A.

SECOPII-VEED-MC-004-2019

DANIEL EDUARDO SANDOVAL
CASALLAS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9424793

OSCAR MAURICIO SUETTA LUGO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9424739

ANGIE CAROLINA MORALES LOPEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9424174

FRANCISCO EUGENIO SUPELANO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9434231

GENERACION DE TALENTOS S.A.S

VEED-SA-MC-003 DE 2019

JOHANNA MARCELA RIAÑO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9447818

FREDY GABRIEL HERNANDEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9457737

VIANIS JUDITH FLOREZ RAMOS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9461486

JORGE ANDRES GALLEGO DURAN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9468450

SERVICIOS POSTALES NACIONALES
S.A. 4-72

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9447939

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9374830

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

TIENDA VIRTUAL PROCESO VEED-AMP-001-2019

HANNA NORIKO CHIKU

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9483927

RECIO TURISMO S.A

TIENDA VIRTUAL PROCESO VEED-AMP-002-2019

Vigencia Numero
Contrato Contrato

2019

154

2019

155

2019

156

2019

157

2019

158

2019

159

2019

160

2019

161

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Veeduría Distrital Delegada
para la Contratación, en la implementación de los procedimientos que hacen parte del proceso
Fortalecimiento de la Gestión Contractual en el Distrito Capital.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar la puesta en marcha de la Plataforma Web de seguimiento
a compromisos desarrollada por la entidad.
Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración del Plan
Estadístico de la Veeduría Distrital, en el marco de la gestión estratégica de la información
Suministrar el combustible para los vehículos que conforman el parque automotor de la
Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital apoyando el seguimiento y
documentación de las iniciativas de innovación diseñadas en las vigencias 2017 y 2018 por el
Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital e implementadas por las entidades
distritales.
Contratar el servicio de geolocalización para los vehículos que conforman el parque automotor
de la Veeduría Distrital
Prestar servicios de apoyo para la realización de las actividades del Plan de Bienestar e
Incentivos de la Veeduría Distrital para el año 2019
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al proceso de bienes, servicios e infraestructura
de la Viceveeduría Distrital en la etapa precontractual, contractual, ejecución, supervisión y
liquidación de los contratos

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio Fecha Final
Contrato
Contrato

Valor Total
Contrato

11/06/2019

12/06/2019

20/12/2019

$ 27.000.000

12/06/2019

14/06/2019

20/12/2019

$ 25.066.667

20/06/2019

25/06/2019

09/12/2019

$ 22.000.000

21/06/2019

21/06/2019

24/04/2020

$ 17.059.290

25/06/2019

27/06/2019

26/06/2019

02/07/2019

16/01/2020

$ 2.284.800

26/06/2019

04/07/2019

20/12/2019

$ 150.000.000

04/07/2019

08/07/2019

20/12/2019

$ 20.240.000

2019

165

2019

166

2019

167

Publicación de una página en blanco y negro, con la información institucional de la Veeduría
Distrital, en el Directorio de Despachos Públicos de Colombia, versión 2019.

30/07/2019

30/07/2019

29/10/2019

$ 850.000

2019

168

Contratar el servicio electronico google con cuenta de respaldo vault para la veeduria distrital

31/07/2019

31/07/2019

30/07/2020

$ 97.404.006

2019

169

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar el desarrollo de una
herramienta de seguimiento a las instancias y procesos de participación ciudadana en el
Distrito, que contribuyan a la transparencia y al acceso a la información pública.

01/08/2019

02/08/2019

20/12/2019

$ 25.850.000

2019

170

02/08/2019

05/08/2019

20/12/2019

$ 20.250.000

162

2019

163

2019

164

2019

171

2019

172

Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Veeduría Distrital Delegada
para la Contratación, en la implementación de los procedimientos que hacen parte del proceso
Fortalecimiento de la Gestión Contractual en el Distrito Capital.
El presente contrato de condiciones uniformes tiene por objeto por parte de la ASOCIACIÓN
DE RECICLADORES CRECER SIN FRONTERAS-ARCRECIFRONT., en adelante la persona
prestadora, la prestación de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo que
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente, el transporte
selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento, así como su clasificación y
pesaje.
La persona prestadora se compromete a prestar dicha actividad en favor de la VEEDURÍA
DISTRITAL, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de conformidad con la
normatividad vigente.
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos que conforman el
parque automotor de la Veeduria Distrital

11/07/2019

16/07/2019

20/12/2019

$ 26.950.000

19/07/2019

22/07/2019

21/12/2019

$ 55.080.340

19/07/2019

22/07/2019

Identificacion de el proceso en SECOP

LEIDY PAOLA SANCHEZ DIAZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9523492

NELSON CAMILO HERNANDEZ DIAZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9532656

DANIEL ALFONSO GARAVITO JIMENEZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9572516

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

TIENDA VIRTUAL PROCESO VEED-AMP-003-2019

JUAN SEBASTIAN ROJAS BAUTISTA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9581914

$ 23.100.000

Prestar los servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal para el seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo distrital,
elaboración de alertas preventivas y documentos técnicos que permitan detectar las
ineficiencias administrativas y presupuestales de forma temprana.
Suministros para impresión, cartuchos, tóner y tinta original para las impresoras de la entidad
a través del acuerdo marco de precios
Suministros para impresión, cartuchos, tóner y tinta original para las impresoras de la entidad
a través del acuerdo marco de precios
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar la actualización e implementación de los procesos de
formación relacionados con los temas que promueva la dependencia.
Contratar el suministro de agua potable apta para el consumo humano, envasada en
botellones de cinco (5) galones para la Veeduría Distrital.

2019

Contratista

21/12/2019

$ 512.795

22/07/2019

23/07/2019

20/12/2019

$ 20.000.000

26/07/2019

12/08/2019

11/06/2020

$ 4.980.000

05/08/2019

05/08/2019

04/08/2021

$0

30/08/2019

03/09/2019

02/07/2020

$ 15.000.000

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS
S.A.S.
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
COLSUBSIDIO

SECOP II PROCESO VEED-MC-003-2019
SECOP II PROCESO VEED-SA-MC-004 -2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
LUISA FERNANDA PRIETO CASADIEGO
umConstancia=19-12-9662835

OSCAR MAURICIO PACHON REYES

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9689259

UNIPLES S.A

SECOP II PROCESO VEED-SA-MC-004 -2019

KEY MARKET S.A.S

SECOP II PROCESO VEED-SA-MC-004 -2019

LEIDY GISELA CACERES CASILIMAS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9767579

DISTRIBUIDORA CHAPINERO
INSTITUCIONAL LTDA

SECOP II PROCESO VEED-MC-006-2019

DPC LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA
umConstancia=19-12-9744463
ITO SOFTWARE S.A.S

VEED-AMP-005-2019

KAREN ANDREA ARTEAGA GARZON

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9785083

SILVIA PATICIA ARANGO FAJARDO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=19-12-9772533

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES
CRECER SIN FRONTERA

NO SE PUBLICA EN SECOP NO ES LEY 80

CENTRO CAR 19 LTDA

VEED-MC-008-2019

