Vigencia
Contrato

2021

Numero
Contrato

Objeto Contrato

001

Prestar los servicios profesionales en el Proceso de Gestión Para la Adquisición de Bienes y
Servicios a cargo de la Oficina Asesora de Jurídica, así como en la proyección, revisión y ajuste
de los documentos requeridos y remitidos por los centros de gestión de la entidad, y el
seguimiento a los comités en los que participa la Oficina Asesora de Jurídica.

2021

003

2021

004

Prestar los servicios profesionales, brindando apoyo jurídico en las actividades de defensa
judicial de la entidad, comités de verificación y en el trámite de cobro persuasivo y coactivo
previstos en el Proceso de Gestión Jurídica, así como en aquellas derivadas del Proceso para
la Gestión de la Adquisición de Bienes y Servicios a cargo de la Oficina Asesora de Jurídica
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital Delegada para la
Contratación en el
seguimiento al plan de acción, el reporte de los productos, metas y resultados, así como en las
actividades
relacionadas con el apoyo de los contratos de la Delegada

2021

007

2021

011

Prestar sus servicios profesionales para apoyar las 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 de valor.
Prestar sus servicios profesionales al despacho del Veedor Distrital para el seguimiento de las
actividades, elaboración y revisión de documentos producidos por las diferentes áreas de la
entidad.
Prestar servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de las tareas de atención al
usuario, apoyar el trámite de peticiones ciudadanas y realizar las acciones necesarias para la
sostenibilidad y correcto desarrollo del proceso de servicio a la ciudadanía de la Veeduría
Distrital.

012

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de Gestión Documental, en todas
aquellas actividades relacionadas con la organización de los archivos, procesos de gestión,
trámites y consultas de la documentación en sus diferentes soportes

2021

2021

2021

2021

2021

2021

006

015

016

018

019

2021

021

2021

024

2021

2021

025

028

2021

029

2021

030

2021

031

2021

032

2021

033

Apoyar a la Veeduría Distrital en las labores de comunicación estratégica y acciones
necesarias para fortalecer las comunicaciones externas y la misionalidad de la Entidad.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Viceveedora Distrital, en la articulación y
seguimiento a la ejecución de la gestión administrativa de los procesos vinculados al despacho
de la Viceveeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal para apoyar en el monitoreo y seguimiento de las actividades que se requieran
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al despacho del Veedor Distrital en el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, propósitos misionales, administrativos y
operativos del mismo.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de capacitación y fortalecimiento de
capacidades que se adelanten desde la delegada para la participación y los programas
especiales.
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución y sostenibilidad del proceso de
servicio a la ciudadanía de la Veeduría Distrital.
Prestar servicios profesionales para apoyar la orientación estratégica de la delegada para la
participación y los programas especiales en relación con el seguimiento a las acciones
distritales de participación ciudadana y las actividades de promoción del control social
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al despacho de la Viceveedora Distrital en la
revisión, seguimiento y control de los procesos contractuales de su competencia y en la
ejecución de la función disciplinaria
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades operativas y técnicas
del proceso gestión financiera - contabilidad
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de registro, análisis y consolidación
de la información del proceso de gestión financiera – contabilidad
Prestar servicios profesionales para diseñar y diagramar las piezas gráficas de comunicación
interna y externa que requiera la Veeduría Distrital
Prestar sus servicios profesionales al proceso de Control Interno, Evaluación y Seguimiento, en
la ejecución del Plan Anual de Auditoría y en el marco del desarrollo de los roles de enfoque
hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externos de control
y evaluación y seguimiento y actividades propias del Equipo de Control Interno
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las diferentes actividades en el marco de los
procesos de la gestión documental, prestando servicios orientados a organización de los
archivos, atención de consultas y los diferentes requerimientos de los usuarios relacionados
con la Gestión Documental.

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

ELBA REGINA GUTIERREZ
14/01/2021

15/01/2021

14/12/2021

$ 84.975.000

14/01/2021

15/01/2021

15/12/2021

$ 84.975.000

15/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

$ 49.500.000

18/01/2021

19/01/2021

18/12/2021

$ 107.800.000

VEED-CD-002-2021

JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMIREZ
VEED-CD-003-2021

NATALIA SILVA AYUBI
VEED-CD-008-2021
ALEXANDRA RODRIGUEZ ERAZO
VEED-CD-06-2021
JORGE ORLANDO SANCHEZ ZAMBRANO
18/01/2021

19/01/2021

18/12/2021

$ 110.000.000

27/01/2021

28/01/2021

27/12/2021

$ 60.500.000

29/01/2021

01/02/2021

31/12/2021

$ 33.000.000

VEED-CD-07-2021
CLAUDIA SARMIENTO RODRIGUEZ
VEED-CD-14-2021
NYDIAN MARCELA CASAS
VEED-CD-016-2021
LARIZA PIZANO ROJAS

25/01/2021

27/01/2021

26/12/2021

$ 147.320.052

VEED-CD-019-2021
MARIA CLEMENCIA MARQUEZ BARRAGAN

19/01/2021

20/01/2021

30/12/2021

$ 97.183.329

VEED-CD-028-2021
MARIA JOSE REYES BUSTAMANTE

21/01/2021

25/01/2021

24/12/2021

$ 49.500.000

VEED-CD-031-2021
CLAUDIA LORENA AGUDELO OCAMPO

21/01/2021

23/01/2021

22/12/2021

$ 150.535.000

VEED-CD-030-2021
EDUARDO TORRES NARANJO

25/01/2021

27/01/2021

26/12/2021

$ 41.690.000

29/01/2021

02/02/2021

31/12/2021

$ 41.371.000

22/01/2021

26/01/2021

25/12/2021

$ 93.500.000

VEED-CD-38-2021
ANGELA MARIA ACEVEDO

VEED-CD-032-2021

TANIA ELEONORA PATIÑO VANEGAS
VEED-CD-024-2021
MIGUEL LEONARDO FERNANDEZ TORRES
21/01/2021

23/01/2021

02/01/2022

$ 96.333.330

27/01/2021

29/01/2021

28/12/2021

$ 41.371.000

25/01/2021

28/01/2021

27/12/2021

$ 45.320.000

27/01/2021

29/01/2021

28/11/2021

$ 49.500.000

VEED-CD-036-2021
JUAN CARLOS CORAL VERGARA
CLAUDIA XIMENA CASTILLO CALDERON
MIGUEL ANGEL CARDENAS CASTAÑEDA

VEED-CD-020-2021
VEED-CD-022-2021
VEED-CD-033-2021

DIANA ROCIO OSPINA VERA
29/01/2021

08/02/2021

22/12/2021

$ 84.000.000

01/02/2021

02/02/2021

31/12/2021

$ 28.600.000

VEED-CD-047-2021
MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ MORA
VEED-CD-041-2021

Vigencia
Contrato

2021

2021

Numero
Contrato

034

043

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para
apoyar jurídicamente en la implementación de los procedimientos que hacen parte del
proceso fortalecimiento de la gestión contractual en el distrito capital
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para la recolección y consolidación de la
información requerida para el desarrollo de los procesos propios de la Veeduría Distrital
Delegada para la Contratación.

2021

049

2021

051

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal para apoyar en la elaboración de los estudios y documentos precontractuales, en
el apoyo a la labor de supervisión, así como la proyección de respuestas a requerimientos y
demás actividades a cargo de la Delegada
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la depuración y registro de datos en los sistemas
de información manejados por la Oficina Asesora de Jurídica, apoyo a la labor de supervisión y
a las demás actividades a cargo de la dependencia.
Prestar servicios profesionales para apoyar en el fortalecimiento de capacidades y de la
cultura de la participación y el control social en el marco del proyecto N° 7591: Servicio
¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el
control social en la gestión pública Bogotá!

052

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de divulgación, difusión y actividades
propias de la comunicación externa para fortalecer la imagen de la Veeduría Distrital.

2021

2021

2021
2021

2021

2021

044

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

28/01/2021

02/02/2021

31/12/2021

$ 41.800.000

01/02/2021

04/02/2021

31/12/2021

$ 24.200.000

28/01/2021

02/02/2021

31/12/2021

$ 49.500.000

25/01/2021

27/01/2021

26/12/2021

$ 31.900.000

28/01/2021

29/01/2021

28/12/2021

$ 71.500.000

01/02/2021

02/02/2021

31/12/2021

$ 93.500.000

27/01/2021

01/02/2021

30/12/2021

$ 98.274.000

055

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas con el proceso de
Administración de bienes, servicios e infraestructura de la Veeduría Distrital.

28/01/2021

01/02/2021

31/12/2021

$ 38.500.000

056

Prestar servicios de apoyo profesionales en la liquidación de nómina y autoliquidación de
aportes, código integridad, seguimiento de procesos de acompañamiento y actividades de
implementación del modelo integrado de planeación (MIPG) y Teletrabajo

30/01/2021

03/02/2021

31/12/2021

$ 55.000.000

01/02/2021

02/02/2021

01/11/2021

$ 33.849.000

066

01/02/2021

02/02/2021

21/12/2021

$ 47.586.000

068

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo a la ejecución de las actividades de
bienestar, capacitación y SST del proceso de Administración de Talento Humano.

03/02/2021

05/02/2021

30/12/2021

$ 55.583.000

069

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el seguimiento de planes, proyectos y demás
actividades administrativas y operativas que requiera el centro de gestión Administración de
bienes, servicios e infraestructura de la Veeduría Distrital.

29/01/2021

01/02/2021

31/12/2021

$ 53.035.950

2021

070

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el despacho del veedor distrital en la
preparación de documentos y seguimiento a las actividades de las áreas de la entidad,
contribuyendo al cumplimiento de los propósitos misionales y administrativos del despacho.

12/02/2021

18/02/2021

31/12/2021

$ 51.100.000

2021

071

29/01/2021

01/02/2021

31/12/2021

$ 93.500.000

2021

073

01/02/2021

03/02/2021

31/12/2021

$ 41.690.000

2021

2021

075

076

VEED-CD-058-2021

VEED-CD-059-2021
FREYA ALEXANDRA MEDINA NUÑEZ

$ 77.000.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades relacionadas con
la gestión, formulación, evaluación, trámite y seguimiento de las etapas de los procesos de
adquisición de bienes y servicios a cargo de la Oficina Asesora de Jurídica, y apoyar la
expedición de lineamientos, directrices y normativa interna en esta materia
Prestar los servicios profesionales en el Proceso para la Adquisición de Bienes y Servicios a
cargo de la Oficina Asesora de Jurídica, así como en el manejo, soporte y actualización de los
procesos contractuales en el SECOP II

VEED-CD-034-2021
AURA CAROLINA TORRES FORERO
DEHISI VIVIANA RIAÑO CAMACHO

31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Viceveedora Distrital en el seguimiento,
revisión y control de los procesos, tramites y funciones propias del despacho.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de capacitación y fortalecimiento de
capacidades que se adelanten desde la delegada para la participación y los programas
especiales.

VEED-CD-046-2021
MANUEL MARIA MURILLO URRUTIA

03/02/2021

2021

VEED-CD-048-2021
LIZ VANESA JURADO LOPEZ

29/01/2021

2021

VEED-CD-057-2021
HYGIA TERESITA HURTADO GAMBOA

Prestar servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento de la estrategia de
acompañamiento técnico y la evaluación a observatorios ciudadanos, en el marco del proyecto
N° 7591: Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación
ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá!

2021

VEED-CD-018-2021
JOHANA PAOLA GUERRERO RIOS

062

2021

VEED-CD-52-2021
LUZARENA BELILLYN VIVEROS
MADROÑERO

054

057

VEED-CD-043-2021
CAMILO ALFONSO ROJAS PEREZ

PRESTAR SERVICOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
RELACIONADOS EN EL PROCESO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estructuración en los procesos contractuales
y acompañamiento a las actuaciones jurídicas asociados al proceso de Administración de
bienes, servicios e infraestructura de la Veeduría Distrital.

2021

Identificacion de el proceso en SECOP

JHOAN STEVEN MORALES GOMEZ

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para
la aplicación del procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la
gestión contractual, en las entidades distritales que le sean asignadas
Prestar sus servicios de apoyo de la gestión en temas relacionados con procesos y
procedimientos, Seguridad salud en el trabajo del proceso de talento humano

053

Contratista

VEED-CD-060-2021
ELENA SOTO BANDERA

29/01/2021

01/02/2021

31/12/2021

$ 33.849.000

VEED-CD-061-2021
VIVIAN LORENA PRIETO TRUJILLO
VEED-CD-042-2021

YUDY STEPHANY ALVAREZ POVEDA
VEED-CD-069-2021
YENNIFER PAOLA GAITAN ROMERO
VEED-CD-027-2021
BRIYITH BAYONA AREVALO
VEED-CD-073-2021
SANTIAGO CASTRO QUIROZ
VEED-CD-068-2021
ANGELICA MARIA OSORIO TELLEZ
VEED-CD-076-2021
ANGELA CRISTINA ORDOÑEZ GOMEZ
VEED-CD-078-2021

DIANA CAROLINA BELTRAN HERRERA
29/01/2021

01/02/2021

15/12/2021

$ 81.112.500

VEED-CD-064-2021
ANDRES BUITRAGO ROMERO

30/01/2021

01/02/2021

15/12/2021

$ 84.000.000

VEED-CD-065-2021

Vigencia
Contrato

Numero
Contrato

2021

082

2021

088

2021

2021

2021

2021

2021

2021

091

093

095

096

098

100

Objeto Contrato
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LA GESTIÓN CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DE LA DELEGADA PARA LA
ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.
Prestar sus servicios profesionales para desarrollar las actividades de planeación y gestión de
la Oficina Asesora de Planeación, así como lo relacionado con el seguimiento físico y
presupuestal a los proyectos de la Entidad
Prestar los servicios profesionales a la Viceveeduría en el seguimiento e implementación de los
planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento del proceso de gestión documental
de la Veeduría Distrital, de conformidad con las normas que regulan la materia.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de radicación, verificación y
asignación de comunicaciones oficiales de la Veeduría Distrital garantizando la debida
recepción de las mismas
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el Despacho del Veedor Distrital y al Equipo de
Relaciones Interinstitucionales en la revisión de documentos técnicos y en el seguimiento a las
iniciativas de cooperación con actores del orden distrital, nacional e internacional,
contribuyendo así al cumplimiento de los propósitos misionales de la entidad.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL TRÁMITE, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
EN EL EQUIPO DE ATENCIÓN A CASOS DE LA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMOS
Prestar servicios profesionales a la Delegada para la participación y los programas especiales
en la orientación técnica de las actividades de gestión y seguimiento de la planeación
administrativa
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la formulación y seguimiento de planes,
programas, proyectos e indicadores a ejecutar por parte de los procesos vinculados al
despacho de la Viceveeduría Distrital

2021

101

2021

102

2021

103

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la gestión contractual,
administrativa y de planeación del proyecto de inversión 7605 “Implementación sistema
integral de monitoreo del control preventivo distrital” de la Veeduría Distrital.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en el Despacho del Veedor en el equipo de ERI en
relación con las diferentes actividades interinstitucionales enfocadas al relacionamiento con los
diferentes actores, como lo son los procesos de cooperación internacional y vinculación de
pasantes.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de Gestión Documental en lo
concerniente a la organización y administración de los archivos de la entidad.

2021

105

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

2021

107

2021

108

Prestar servicios que apoyen a la gestión el proyecto de inversión 7605 “implementación
sistema integral de monitoreo del control preventivo distrital” en el levantamiento de la línea
base de información pública que permita realizar control preventivo en el distrito
Prestar servicios profesionales para apoyar el proyecto de inversión 7605 de la veeduría
distrital en la definición de lineamientos de TI, conectividad y seguridad de la información
para el levantamiento de la línea base de información pública que permita realizar control
preventivo en el distrito.

109

Prestar servicios que apoyen a la gestión el proyecto de inversión 7605 “implementación
sistema integral de monitoreo del control preventivo distrital” en el levantamiento de la línea
base de información pública que permita realizar control preventivo en el distrito

2021

113

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades
relacionadas con formulación y seguimiento de las herramientas tendientes a promover la
integridad y medidas anticorrupción en las entidades del Distrito.
Prestar servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento institucional y la gestión del
conocimiento sobre Participación y Control Social, en el marco del proyecto N° 7591: Servicio
¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el
control social en la gestión pública Bogotá!
Prestar sus servicios profesionales en el Proyecto de Inversión 7561 LABCapital - Laboratorio
de Innovación para la Gestión Pública Distrital para orientar y liderar las actividades que se
requieran en su ejecución

119

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar la formulación y
seguimiento de los objetivos y políticas tendientes a promover el buen gobierno corporativo, la
transparencia, la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto por los derechos humanos
y la consolidación de una cultura de la integridad en las empresas públicas y mixtas del Distrito

2021

111

2021

112

2021

2021

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

04/02/2021

08/02/2021

31/12/2021

$ 81.620.000

03/02/2021

04/02/2021

31/12/2021

$ 88.000.000

08/02/2021

11/02/2021

31/12/2021

$ 58.466.000

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

NANCY NATALIA GARCIA CASTILLO
VEED-CD-086-2021
YULY EMPERATRIZ SANCHEZ CANCELADO
VEED-CD-085-2021
DALTON EMILIO PEREA LUNA
VEED-CD-091-2021
ANDRES FELIPE HERNANDEZ PACHECO
08/02/2021

10/02/2021

31/12/2021

$ 21.538.000

08/02/2021

10/02/2021

24/12/2021

$ 48.772.500

VEED-CD-093-2021

MARIA CAMILA DAVID BERMUDEZ
VEED-CD-99-2021
MARTHA LORENA PINTO RINCON
05/02/2021

09/02/2021

31/12/2021

$ 81.620.000

VEED-CD-100-2021
VICTORIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ

05/02/2021

08/02/2021

31/12/2021

$ 27.083.333

VEED-CD-106-2021
CAMILO EDUARDO AVENDAÑO SANCHEZ

05/02/2021

08/02/2021

31/12/2021

$ 71.500.000

08/02/2021

11/02/2021

31/12/2021

$ 77.000.000

17/02/2021

22/02/2021

31/12/2021

$ 38.850.000

02/03/2021

11/03/2021

31/12/2021

$ 21.538.000

05/02/2021

09/02/2021

31/12/2021

$ 113.750.000

09/02/2021

15/02/2021

31/12/2021

$ 27.500.000

10/02/2021

16/02/2021

31/12/2021

$ 45.254.495

18/02/2021

19/02/2021

31/12/2021

$ 82.577.000

18/02/2021

19/02/2021

31/12/2021

$ 66.332.690

17/02/2021

18/02/2021

31/12/2021

$ 45.423.000

VEED-CD-103-2021
DIANA MARIA MORALES REYES
VEED-CD-087-2021
LINA MARCELA MAHECHA ORDUZ
VEED-CD-107-2021
DILAN JOSE GOMEZ DE AVILA

VEED-CD-104-2021

ALFREDO BOCANEGRA VARON
VEED-CD-108-2021
PAOLA ANDREA ORTIZ TOCARRUNCHO
VEED-CD-112-2021
ALFONSO ROJAS SIERRA
VEED-CD-102-2021
JUAN DAVID CARVAJAL BENAVIDEZ
VEED-CD-105-2021
RAFAEL ANDRES ESPEJO GARZON
VEED-CD-114-2021
ALVARO ENRIQUE BELTRAN BLANCO
VEED-CD-116-2021
LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO
15/02/2021

23/02/2021

31/12/2021

$ 93.450.000

19/02/2021

23/02/2021

22/10/2021

$ 63.000.000

VEED-CD-115-2021

JUANITA SABOGAL SALGADO
VEED-CD-124-2021

Vigencia
Contrato

Numero
Contrato

2021

120

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para liderar, impulsar, acompañar y
promover la implementación y seguimiento del proyecto Empresas, Servicio Gobierno
Corporativo, transparente y política de Derechos Humanos de las empresas del Distrito y las
sociedades de Economía Mixta en que participe

122

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades transversales en relación con el
fortalecimiento institucional y la cultura de la participación en el marco del proyecto N° 7591:
Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana
y el control social en la gestión pública Bogotá!

2021

2021
2021

2021

2021

123
124

125

127

2021

128

2021

129

2021

131

2021

132

2021

133

2021

134

2021

137

2021

138

2021

139

2021

141

2021

144

2021

146

2021

148

2021

152

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar la formulación y
seguimiento de los objetivos y políticas tendientes a promover el buen gobierno corporativo, la
transparencia, la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto por los derechos humanos
y la consolidación de una cultura de la integridad en las empresas públicas y mixtas del Distrito
Prestar el servicio de hosting con soporte técnico para los dominios con que cuenta la
Veeduría Distrital.
Prestar sus servicios profesionales al despacho del Veedor Distrital para estudiar, revisar,
proyectar las respuestas y hacer seguimiento a los requerimientos que los ciudadanos
interponen en las redes sociales de la Entidad.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades
relacionadas con el seguimiento y socialización de lineamientos y herramientas de
transparencia y medidas anticorrupción en las entidades del Distrito.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar la formulación y
seguimiento de los objetivos y políticas tendientes a promover el buen gobierno corporativo, la
transparencia, la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto por los derechos humanos
y la consolidación de una cultura de la integridad en las empresas públicas y mixtas del
Distrito.
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos en el trámite de los requerimientos ciudadanos.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la interpretación en lengua de señas colombiana
para los eventos que realice la Veeduría Distrital, para la ciudadanía y demás grupos de
interés.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar la formulación y
seguimiento de los objetivos y políticas tendientes a promover el buen gobierno corporativo, la
transparencia, la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto por los derechos humanos
y la consolidación de una cultura de la integridad en las empresas públicas y mixtas del Distrito
Prestar servicios de apoyo en el proceso de depuración deudas presunta y real con fondos de
pensión. Certificaciones laborales con funciones y bonos pensionales.
Prestar sus servicios profesionales en el Proyecto de Inversión 7561 LABCapital - Laboratorio
de Innovación para la Gestión Pública Distrital, en el desarrollo y orientación de las actividades
relacionadas con el componente de co-creación para la innovación pública y la finalización de
la evaluación de política pública con componente innovador
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital para apoyar la formulación y
seguimiento de los objetivos y políticas tendientes a promover el buen gobierno corporativo, la
transparencia, la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto por los derechos humanos
y la consolidación de una cultura de la integridad en las empresas públicas y mixtas del
Distrito.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de recolección y análisis de
información que se adelanten desde la Delegada para la Participación y los Programas
Especiales.
Prestar sus servicios profesionales en el Proyecto de Inversión 7561 LABCapital - Laboratorio
de Innovación para la Gestión Pública Distrital, para desarrollar y orientar la medición del
Índice de Innovación Pública
Prestar sus servicios profesionales en el Proyecto de Inversión 7561 LABCapital - Laboratorio
de Innovación para la Gestión Pública Distrital, guiando la puesta en marcha de la estrategia
de intercambio y gestión de conocimiento dirigida a servidores, colaboradores públicos y
ciudadanía.
Contratar el arrendamiento de la sede de la Veeduría Distrital con sus respectivos
parqueaderos
Prestar sus servicios profesionales en el Proyecto de Inversión 7561 LABCapital - Laboratorio
de Innovación para la Gestión Pública Distrital, en el apoyo al desarrollo del componente de cocreación para la innovación pública y en el acompañamiento a la medición del Índice de
Innovación Pública.
Prestar servicios profesionales para liderar las actividades del proyecto de inversión 7605
“implementación sistema integral de monitoreo del control preventivo distrital” de la veeduría
distrital.
Prestar el servicio de canal de salida a Internet y telefonía IP para la sede de la Veeduría
Distrital.

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

15/02/2021

17/02/2021

16/10/2021

$ 84.000.000

16/02/2021

17/02/2021

31/12/2021

$ 46.807.320

19/02/2021

26/02/2021

25/10/2021

$ 36.000.000

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS
VEED-CD-122-2021

NATALIA RAMIREZ HERRERA
VEED-CD-120-2021

CAMILA MIRANDA SANABRIA

12/02/2021

26/02/2021

25/02/2022

$ 8.820.000

VEED-CD-130-2021
GOPHER GROUP S.A.S.

VEED-MC-01-2021

JORGE DAVID GARAVITO CHICA
19/02/2021

23/02/2021

31/12/2021

$ 53.056.700

24/02/2021

03/03/2021

31/12/2021

$ 50.068.000

VEED-CD-066-2021
JUAN DAVID QUINTERO RUBIO
VEED-CD-127-2021

DIANA PATRICIA GUZMAN HERNANDEZ
22/02/2021

25/02/2021

24/10/2021

$ 39.000.000

19/02/2021

22/02/2021

05/09/2021

$ 24.784.500

VEED-CD-129-2021
ANGIE CAROLINA MORALES LOPEZ

VEED-CD-133-2021

DAVID CUELLAR MORALES
22/02/2021

25/02/2021

31/12/2021

$ 41.690.000

26/02/2021

03/05/2021

04/09/2021

$ 24.272.000

05/03/2021

11/03/2021

10/12/2021

$ 33.300.000

VEED-CD-128-2021

ANA MARIA DE LA OSSA SILVA
VEED-CD-131-2021
JENIFER ALEXANDRA GOMEZ GUZMAN

VEED-CD-132-2021

JULIAN ANDRES RIVERA CORDOBA
02/03/2021

03/03/2021

02/11/2021

$ 48.000.000

05/03/2021

09/03/2021

08/11/2021

$ 36.000.000

VEED-CD-135-2021

MARIA DEL PILAR PIÑEROS SANCHEZ
VEED-CD-137-2021
YESSICA ALEXANDRA LUCERO ACERO
17/03/2021

19/03/2021

31/12/2021

$ 38.784.333

VEED-CD-118-2021
DIEGO FERNADO ARANGO MELO

15/03/2021

16/03/2021

15/10/2021

$ 28.312.396

16/03/2021

17/03/2021

16/11/2021

$ 48.000.000

VEED-CD-139-2021
MARIA CLAUDIA MONROY SERNA

11/03/2021

01/04/2021

31/12/2023

$ 1.772.851.627

19/03/2021

26/03/2021

09/11/2021

$ 28.500.000

26/03/2021

29/03/2021

31/12/2021

$ 115.900.000

VEED-CD-143-2021
SITUANDO S.A.S.

VEED-CD-136-2021

DAVID RICARDO PERAFAN MEDICIS
VEED-CD-151-2021
NAYIVE ENERYED PEREZ GALINDO

27/03/2021

06/04/2021

05/04/2022

$ 113.944.166

VEED-CD-146-2021
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA

VEED-CD -152-2021

Vigencia
Contrato

2021

Numero
Contrato

154

2021

155

2021

156

2021

157

2021

158

2021
2021

159
160

2021

161

2021

2021

162

163

2021

164

2021

165

2021

166

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital en las actividades
relacionadas con la
identificación e implementación de medidas para la gestión de riesgos de corrupción y
estrategias anticorrupción en
el Distrito.
Capacitar a los funcionarios y funcionarias de la Veeduría Distrital, dentro del marco del plan
institucional de capacitación 2021.
Suministrar el combustible para los vehículos que conforman el parque automotor de la
Veeduría Distrital. ORDEN DE COMPRA 68607
Contratar los servicios de soporte, mantenimiento, actualización y modelamiento para la
herramienta informática DARUMA, que soporta el sistema integrado de gestión 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 2021.
Contratar un intermediario de seguros legalmente establecido en el país, que preste sus
servicios para el diseño, estructuración, implementación, contratación y
manejo del programa de seguros
Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada a la Veeduría Distrital
Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo del componente TIC de la estrategia
de intercambio y gestión de conocimiento para promover la innovación y la transparencia en
la Veeduría Distrital.
Prestar los servicios profesionales brindando apoyo jurídico en el seguimiento a los procesos y
acciones judiciales notificadas y comunicadas a la entidad, así como en el desarrollo de las
actividades a cargo de la Oficina Asesora de Jurídica.
Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración y análisis de la información del
proyecto de inversión 7605 implementación sistema integral de monitoreo del control
preventivo distrital
Prestar servicios profesionales apoyando a la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos
en los procesos de investigaciones sumarias formulando recomendaciones
a las entidades distritales
Prestar sus servicios profesionales en contaduría pública para la ejecución del Plan Anual de
Auditoría aprobado, así como realizar actividades contables y financieras en los demás temas
del Equipo de Control Interno, según asignación
Prestar sus servicios profesionales para desarrollar actividades de acompañamiento,
seguimiento y evaluación en el marco del Plan Anual de Auditoría, para el mejoramiento
continuo del Sistema de Control Interno de la entidad

2021

167

2021

168

Prestar servicios profesionales especializados para la elaboración de informes, análisis y
elaboración de herramientas para la sostenibilidad del sistema contable de la Veeduría Distrital
Prestar servicios profesionales a la Delegada para la Participación y los Programas Especiales
para las actividades de seguimiento a las acciones de gestión interna

169

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal en la recopilación de información y análisis de bases de datos que sirvan de
insumo para la elaboración de los documentos técnicos que le sean asignados

2021

2021

2021
2021

2021

2021

2021
2021

2021

170

171
172

173

174

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal en la elaboración de documentos técnicos relacionados con el seguimiento a las
metas distritales del sector movilidad que le sean asignadas
Prestar servicios profesionales para apoyar la orientación e implementación de los procesos de
fortalecimiento de capacidades adelantados por la Delegada para la participación y los
programas especiales
Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y seguimiento de las investigaciones
sumarias en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.
Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal para participar en la elaboración del documento de evaluación de Rutas
Integrales de Atención en Salud Mental.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la
implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG de la Veeduría Distrital (2).

176

Prestar servicios profesionales apoyando a la Veeduría Distrital en la actualización y soporte
del sistema de información de actuaciones, del tablero de control ciudadano, de la red distrital
de quejas y demás herramientas informáticas que le sean requeridas.
Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las situaciones
administrativas derivadas del proceso de administración del Talento Humano.

177

Prestar servicios profesionales apoyando la gestión de las peticiones en la Delegada para la
Atención de Quejas y Reclamos, así como los casos presentados por organismos de control y
los requerimientos allegados a la entidad por redes sociales (1)

175

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

STEFANIA CASTAÑEDA GONZALEZ
15/04/2021

19/04/2021

31/12/2021

$ 45.896.153

18/05/2021

23/05/2021

15/12/2021

$ 81.785.000

05/05/2021

10/05/2021

09/05/2022

$ 12.200.000

31/05/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 23.060.364

14/05/2021

21/05/2021

15/12/2021

$ 148.371.837

VEED-CD-154-2021
PLAN DE CAPACITACION - UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

VEED-CD-155-2021
VEED-AMP-001-2021

TIQAL S.A.S
VEED-CD-159-2021
PLAN DE BIENESTAR COLSUBSIDIO

VEED-CD-153-2021

JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS
14/05/2021
14/05/2021

26/05/2021
19/05/2021

19/07/2022
18/05/2022

$0
$ 119.016.852

10/06/2021

16/06/2021

15/10/2021

$ 24.000.000

SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA

VEED-CM-01-2021
VEED-SA-MC-001-2021

JASMIN TATIANA CASTRILLON VALDES
VEED-CD-160 de 2021
KAREN TATIANA GRACIA ORTIZ
24/05/2021

24/05/2021

31/12/2021

$ 31.103.333

VEED-CD-161-2021
LEONARDO CRUZ VELASQUEZ

08/06/2021

09/06/2021

08/12/2021

$ 51.635.712

15/06/2021

17/06/2021

31/12/2021

$ 43.996.667

15/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 46.800.000

VEED-CD-162 de 2021
JORGE ENRIQUE GALINDO BENITEZ
VEED-CD-156-2021
NUBIA YALILE LOPEZ SALAMANCA
VEED-CD-157-2021
JOSE ALEXANDER HERNANDEZ CAMERO

07/07/2021

09/07/2021

31/12/2021

$ 45.500.000

VEED-CD-158-2021
MARIA CAROLINA MEDINA HERNANDEZ

17/06/2021

22/06/2021

05/02/2022

$ 46.350.000

18/06/2021

22/06/2021

31/12/2021

$ 30.800.000

15/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 35.000.000

15/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 43.983.333

VEED-CD-163-2021
PAULA JIMENA NIÑO CORAL

VEED-CD-164-2021

JULIAN ANDRES ECHEVERRY SABAS
VEED-CD-165-2021
ALDO FABIAN ALCARAZ IBATA
VEED-CD-168-2021
CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ
15/06/2021
15/06/2021

16/06/2021
16/06/2021

31/12/2021
31/12/2021

$ 44.277.107
$ 37.786.667

VEED-CD-170-2021
LIGIA STELLA MARIN SALAZAR

VEED-CD-173-2021

KAREN DANIELA VILLAMIL ROJAS
24/06/2021

25/06/2021

31/12/2021

$ 50.750.000

VEED-CD-172-2021
ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ

15/06/2021

18/06/2021

31/12/2021

$ 37.033.333

11/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 45.773.333

VEED-CD-167 de 2021
JORGE ANDRES GARZON MORALES

15/06/2021

16/06/2021

30/01/2022

$ 48.750.000

15/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 38.473.333

VEED-CD-171 de 2021
CRISTIAN GERARDO GOMEZ ZULETA

VEED-CD-174 de 2021

MARIA EUGENIA LERMA ALVAREZ
VEED-CD-176-2021

Vigencia
Contrato

2021

2021

2021

Numero
Contrato

178

179

180

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la
orientación, seguimiento y reportes del Plan de Acción Integrado de la Veeduría Distrital y sus
indicadores, así como de los demás planes operativos que se requieran (2)
Prestar servicios profesionales apoyando a la Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos, en el seguimiento y acompañamiento de las actividades de control preventivo.
Prestar servicios profesionales apoyando el trámite de peticiones, quejas y reclamos
ciudadanos, adelantando las acciones necesarias para otorgar respuestas oportunas y de
fondo en la delegada para la atención de quejas y reclamos.
Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de la estrategia de lenguaje claro y
formación en de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.
Prestación de servicios profesionales para parametrizar el sistema Orfeo de acuerdo a los
requerimientos de la Entidad y prestar el soporte técnico necesario.
Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y seguimiento de las investigaciones
sumarias en la delegada para la atención de quejas y reclamos
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la participación y los
programas especiales en la orientación técnica de los procesos de gestión local para el
fortalecimiento del control social y el seguimiento a la participación ciudadana (2).

2021

181

2021

182

2021

183

2021

184

2021

185

2021

186

2021

187

Prestar servicios profesionales para parametrizar el software Atlas en los módulos de
contabilidad, inventarios, nómina y activos fijos y brindar el soporte técnico necesario.
Prestar servicios profesionales apoyando el trámite de peticiones, quejas y reclamos
ciudadanos, adelantando las acciones necesarias para otorgar respuestas oportunas y de
fondo en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. (03)
Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con los proyectos
de la Entidad, así como las demás actividades transversales requeridas en el marco de las
funciones de la Oficina Asesora de Planeación (2).

188

Prestar servicios profesionales apoyando la gestión de las peticiones en la Delegada para la
Atención de Quejas y Reclamos, así como los casos presentados por organismos de control y
los requerimientos allegados a la entidad por redes sociales. (02)

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

195

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Veeduría Distrital Delegada para la
Contratación en la aplicación del procedimiento de seguimiento a la ejecución de contratos en
las entidades distritales, en la elaboración de los informes de rendición de cuentas de la
gestión contractual y de los diagnósticos contractuales (2)
Prestar sus servicios profesionales para apoyar los temas relacionados con la sostenibilidad y
actualización del sistema de gestión ambiental, así como el Plan Institucional de Gestión
Ambiental – PIGA
Prestar servicios profesionales a la delegada para la participación y los programas especiales
para apoyar las acciones de gestión de información, seguimiento a las políticas distritales en
procesos estratégicos para la participación ciudadana (2).
Realizar seguimiento a condiciones de salud, exámenes ocupacionales y demás actividades
propias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con destino al personal que
labora en la Veeduría Distrital
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la Participación y los
Programas Especiales en actividades de relacionamiento institucional, la promoción del control
social y el seguimiento a la gestión de la participación ciudadana
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la participación y los
programas especiales en la orientación técnica de los procesos de gestión local para el
fortalecimiento del control social y el seguimiento a la participación ciudadana (3)

196

Prestar servicios profesionales a Delegada para la Participación y los Programas Especiales
para apoyar las actividades transversales de participación ciudadana y el control social (2)

190

191

192

193

194

199

Prestar sus servicios profesionales para la actualización y aprobación del manual de funciones
de la planta global de la Veeduría Distrital para los 74 cargos actualmente existentes.
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para
apoyar a en la elaboración de los informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y
de los diagnósticos contractuales.
Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal apoyando la elaboración de documentos técnicos y el seguimiento a las metas
priorizadas que le sean asignadas

200

Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para
la aplicación del procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la
gestión contractual, en las entidades distritales que le sean asignadas. (1)

197

198

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

15/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 34.023.533

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

ANA MILY VASQUEZ PINTA
VEED-CD-166-2021
DIANA CAROLINA CAMARGO PINZON
17/06/2021

22/06/2021

31/12/2021

$ 42.113.333

VEED-CD-175-2021
SARAY VIVIANA GONZALEZ SINISTERRA

24/06/2021

28/06/2021

31/12/2021

$ 25.420.000

VEED-CD-177-2021
MARTHA PILAR MENDEZ BAUTISTA

18/06/2021

22/06/2021

31/12/2021

$ 26.741.000

22/06/2021

25/06/2021

24/12/2021

$ 33.409.092

21/06/2021

22/06/2021

31/12/2021

$ 36.842.000

22/06/2021

23/06/2021

22/12/2021

$ 39.000.000

24/06/2021

28/06/2021

27/12/2021

$ 23.190.000

24/06/2021

25/06/2021

31/12/2021

$ 24.784.500

24/06/2021

25/06/2021

31/12/2021

$ 25.923.333

18/06/2021

23/06/2021

31/12/2021

$ 38.473.333

24/06/2021

25/06/2021

21/12/2021

$ 30.600.000

VEED-CD-178-2021
CARLOS RICARDO PERILLA
JULIO ENRIQUE BAJONERO ORJUELA

VEED-CD-180-2021
VEED-CD-182-2021

MANUEL ALFONSO LARA ZABALA
VEED-CD-181-2021
LUZ MARIELA BRICEÑO FORERO
VEED-CD-179-2021
PABLO CORTAZAR RAMIREZ
VEED-CD-185-2021
ESTEFANY VALENTINA CORREDOR ARIZA
VEED-CD-183-2021
GIGLIOLA INES BORRE CAMARGO
VEED-CD-184-2021

ANA KATHERYNNE ZAPATA CORDOBA
VEED-CD-186-2021
FREDY ALEXANDER SALAMANCA PEÑA
01/07/2021

06/07/2021

31/12/2021

$ 41.392.000

VEED-CD-189-2021
DANIEL FERNANDO ZAPPA JAIMES

28/06/2021

22/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

31/12/2021

31/12/2021

$ 35.750.000

$ 18.600.000

VEED-CD-188-2021
SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL
COLOMBIANA S.A.S

VEED-MC-02-2021

SANDRA LILIANA ARTEAGA CUSSIS
24/06/2021

26/06/2021

24/12/2021

$ 25.968.000

VEED-CD-187-2021
SANDRA YANETH HERNANDEZ GUAQUETA

28/06/2021

30/06/2021

29/12/2021

$ 39.000.000

VEED-CD-190-2021
JOSE ALFONSO ARAUJO TORRES

28/06/2021

30/06/2021

31/12/2021

$ 35.750.000

VEED-CD-191-2021
ANGIE NATALY RUIZ RODRIGUEZ

15/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

$ 25.000.000

VEED-CD-169-2021
ANGIE STEFANI PIRAQUIVE BEJARANO

28/06/2021

30/06/2021

29/12/2021

$ 22.800.000

VEED-CD-192-2021
CLAUDIA SOFIA RAMOS ROSALES

30/06/2021

02/07/2021

31/12/2021

$ 24.000.000

30/06/2021

01/07/2021

21/12/2021

$ 46.350.000

VEED-CD-193-2021
LILIANA PAOLA GUERRERO ALBARRACIN
VEED-CD-194-2021

Vigencia
Contrato

2021

Numero
Contrato

201

2021

203

2021

204

2021

2021

2021

205

206

207

2021

208

2021

209

2021

210

2021

211

2021

212

2021

213

2021

214

2021

215

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal apoyando el seguimiento a las metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo,
en especial las que tengan relación con el sector de seguridad, convivencia y justicia.
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la Participación y los
Programas Especiales en las actividades distritales y locales de promoción del control social y
de seguimiento a las acciones distritales para la participación ciudadana (3).
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades administrativas en materia de
planeación y control a la gestión de la Delegada para la Contratación (2).
“Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Delegada para la participación y los programas
especiales en las actividades de promoción del control social y el seguimiento a las acciones
distritales para la participación ciudadana
Prestar sus servicios profesionales en los temas jurídicos para la ejecución del Plan Anual de
Auditoría aprobado, así como desarrollar actividades en los demás temas del Equipo de
Control Interno, según asignación (2)
Prestar servicios profesionales apoyando el trámite de peticiones, quejas y reclamos
ciudadanos, adelantando las acciones necesarias para otorgar respuestas oportunas y de
fondo en la delegada para la atención de quejas y reclamos
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para
la implementación y aplicación del procedimiento de seguimiento a la ejecución de contratos
en las entidades distritales (3)
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO EL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS
CIUDADANOS, ADELANTANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OTORGAR RESPUESTAS
OPORTUNAS Y DE FONDO
EN LA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. (04)
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al despacho del Veedor Distrital en la
elaboración, análisis y sistematización de información con el fin de emitir informes, conceptos
jurídicos y técnicos que sirvan de insumo en la toma de decisiones del despacho del Veedor
Distrital
Prestar sus servicios profesionales en medios audiovisuales para la elaboración, producción y
posproducción de contenido audiovisual de la Veeduría Distrital.
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la Participación
y los Programas Especiales en las actividades distritales y locales de promoción del control
social y
de seguimiento a las acciones distritales para la participación ciudadana (2).
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para
la implementación y aplicación del procedimiento de seguimiento a la ejecución de contratos
en las entidades distritales (2)”
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en los
temas relacionados con el sistema de gestión de calidad y de administración documental de la
Entidad, así como en los procesos requeridos en el marco del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la Participación y los
Programas Especiales en la gestión y actuación en procesos distritales y locales orientados a
velar por el derecho a la participación ciudadana y el fortalecimiento y promoción del control
social (2).

2021

220

Prestar sus servicios profesionales en el Proyecto de Inversión 7561 LABCapital - Laboratorio
de Innovación para la Gestión Pública Distrital, en el desarrollo y orientación de las actividades
relacionadas con el componente de promoción de la innovación y enlace ciudadano.
Prestar servicios técnicos para apoyar las actividades relacionadas con el seguimiento y
reportes a los planes operativos que se requieran en el marco de las funciones de la Oficina
Asesora de Planeación (2)
Prestar servicios profesionales a la Delegada para la Participación y los Programas Especiales
para apoyar la implementación de procesos estratégicos de promoción y fortalecimiento del
control social
Prestar servicios profesionales a la Delegada para la Participación y los Programas Especiales
para apoyar la implementación de las estrategias territorial, sectorial y de fortalecimiento de
capacidades (1)
Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal apoyando el seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo que le sean
asignadas,
especial
las relacionadas
temasDelegada
sociales para la Eficiencia Administrativa y
Prestar
sus en
servicios
profesionales
en la con
Veeduría

2021

221

Presupuestal para apoyar la elaboración del documento de evaluación de Rutas Integrales de

2021

216

2021

217

2021

2021

2021

2021

218

219

222

223

Prestar servicios profesionales apoyando las diferentes actividades para la gestión,
sustanciación y trámite de expedientes en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos
Prestar servicios profesionales para apoyar la construcción del diseño de arquitectura analítica
del Proyecto 7605 “implementación sistema integral de monitoreo del control preventivo
distrital

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

02/07/2021

06/07/2021

31/12/2021

$ 25.200.000

06/07/2021

07/07/2021

31/12/2021

$ 25.968.000

02/07/2021

07/07/2021

06/09/2021

$ 7.580.884

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

JULIO CESAR POSSOS MARTINEZ
VEED-CD-195-2021
ESTEBAN CRUZ RODRIGUEZ
VEED-CD-197-2021
LAURA VANEGAS LARA

VEED-CD-196-2021

SANDRA MILENA ZUÑIGA MONROY
02/07/2021

07/07/2021

31/12/2021

$ 24.635.000

VEED-CD-199-2021
SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO

02/07/2021

07/07/2021

31/12/2021

$ 42.000.000

VEED-CD-198-2021
FABIAN LOPEZ UMAÑA

06/07/2021

08/07/2021

31/12/2021

$ 25.420.000

VEED-CD-200-2021
JAIME DAVID MEDICIS BURGOS

07/07/2021

12/07/2021

31/12/2021

$ 25.586.667

07/07/2021

09/07/2021

31/12/2021

$ 24.784.500

07/07/2021

08/07/2021

07/12/2021

$ 44.670.000

28/07/2021

30/07/2021

31/12/2021

$ 30.323.514

16/07/2021

19/07/2021

31/12/2021

$ 25.968.000

16/07/2021

21/07/2021

31/12/2021

$ 25.713.333

19/07/2021

21/07/2021

31/12/2021

$ 21.175.000

29/07/2021

02/08/2021

31/12/2021

$ 30.000.000

29/07/2021

02/08/2021

31/12/2021

$ 28.609.761

28/07/2021

29/07/2021

31/12/2021

$ 13.898.275

VEED-CD-203-2021

ANETH TATIANA BUENO ARIAS
VEED-CD-201-2021
NESTOR JULIAN RAMIREZ SIERRA
VEED-CD-204-2021
HOLMAN ESTEBAN SALGADO BERNAL

VEED-CD-202-2021

HECTOR JULIO YARA ARGUELLO
VEED-CD-205-2021
JHON SEBASTIAN NIÑO MARTINEZ
VEED-CD-207-2021
FREDDY MAURICIO CAMARGO MOTTA
VEED-CD-208-2021
MARCO TULIO GONZALEZ GOMEZ
VEED-CD-206-2021
MIGUEL ANDRES RAMIREZ ROA
VEED-CD-210-2021
ANDRES FELIPE MARTINEZ PINZON
VEED-CD-212-2021
EDUARDO ANDRES GARZON TORRES
29/07/2021

02/08/2021

31/12/2021

$ 37.500.000

VEED-CD-213-2021
MATEO DAVID ORTIZ MONTES

30/07/2021

03/08/2021

31/12/2021

$ 19.000.000

VEED-CD-209-2021
JULIO CESAR OCAMPO CORRALES

02/08/2021

03/08/2021

31/12/2021

$ 25.000.000

28/07/2021

30/07/2021

31/12/2021

$ 42.000.000

VEED-CD-211-2021
OSCAR ORLANDO SIMMONDS PACHON

VEED-CD-215-2021

LINA MARIA COTES SANCHEZ
02/08/2021

04/08/2021

18/12/2021

$ 22.500.000

VEED-CD-217-2021
JUAN ALBERTO VELEZ CASADIEGO

13/08/2021

24/08/2021

23/11/2021

$ 30.000.000

VEED-CD-216-2021

Vigencia
Contrato

Numero
Contrato

2021

224

2021

226

2021

227

2021

229

2021

230

2021

231

2021

232

Objeto Contrato
Prestar sus servicios profesionales a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para
la aplicación del procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la
gestión contractual, en las entidades distritales que le sean asignadas” (2).
Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del Sistema Integrado
de Conservación – SIC en la Veeduría Distrital.
Prestar servicios profesionales en la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos
apoyando las estrategias del equipo de control preventivo.
Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal realizando seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo que le sean
asignadas y elaborando alertas preventivas, cuando así se requiera
Contratar los servicios de aplicacion y analisis de la encuesta de percepcion ciudadana de la
participacion y el control social en el Distrito Capital, en el marco del proyecto 7591: “¡Cuento
contigo, cuentas conmigo Bogota! Dinamizacion de la articipacion ciudadana y el control
social en la gestion publica Bogota”
Prestar sus servicios de apoyo a la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación para la
implementación y
aplicación del procedimiento de seguimiento a la ejecución de contratos en las entidades
distritales.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DEMÁS DE LA DELEGADA PARA LA
ATENCIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMOS.

2021

233

2021

234

Contratar el arrendamiento y puesta en funcionamiento de geolocalizadores para los vehículos
a cargo de la Veeduría Distrital.
Contratar el servicio de correo electrónico GOOGLE con cuenta de respaldo para la Veeduría
Distrital.

235

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y
Presupuestal para realizar seguimiento a las metas priorizadas, en especial las relacionadas
con el sector mujeres, apoyar en el análisis de temas relacionados con derechos humanos y
elaborar los documentos técnicos que se requieran

2021

2021

236

2021

238

Prestar servicios profesionales para apoyar las acciones de comunicación interna y atender los
requerimientos de los centros de gestión para la realización de campañas internas y externas.
Prestar los servicios profesionales para desarrollar actividades tecnológicas que impliquen uso
de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad

Fecha
Suscripcion

Fecha Inicio
Contrato

Fecha Final
Contrato

Valor Total
Contrato

05/08/2021

12/08/2021

31/12/2021

$ 19.000.000

13/08/2021

19/08/2021

18/11/2021

$ 15.945.273

Contratista

Identificacion de el proceso en SECOP

DIANA PAOLA CARDONA ORTEGON

04/08/2021

05/08/2021

19/12/2021

$ 18.000.000

12/08/2021

18/08/2021

31/12/2021

$ 26.666.667

10/08/2021

12/08/2021

31/12/2021

$ 199.299.891

17/08/2021

20/08/2021

31/12/2021

$ 20.213.233

VEED-CD-221-2021
ELVIA PATRICIA GOMEZ VELAZQUEZ
ANDRES MARIO CARANTON CARDENAS

VEED-CD-214-2021
VEED-CD-219-2021

JORGE LUIS REYES BEJARANO
VEED-CD-222-2021
PROYECTAMOS COLOMBIA SAS
VEED-CM-002-2021
DANIEL SANTIAGO CRISTIANO GONZALEZ
VEED-CD-223-2021

ANDREA MARITZA MALAGON ARIAS
17/08/2021

18/08/2021

31/12/2021

$ 22.500.000

13/08/2021

18/08/2021

17/06/2022

$ 4.800.000

13/08/2021

18/08/2021

17/09/2021

$ 115.853.697

19/08/2021

19-08-2021

31-12-2021

$ 35.000.000

VEED-CD-224-2021
SOCIEDAD DE VIGILANCIA
PRIVADA DE AGENTES EN USO DE BUEN
RETIRO SOVIP LTDA
EFORCERS S.A.S

VEED-MC-04-2021
VEED-AMP-002-2021

CONSTANZA GARCIA FIGUEROA
VEED-CD-220-2021
EDWIN DAVID LUENGAS VELANDIA
17/08/2021

18/08/2021

31/12/2021

$ 22.574.172

26/08/2021

27/08/2021

26/12/2021

$ 15.400.000

VEED-CD-225-2021
ERIC JOHANN BAQUERO PARDO

VEED-CD-227-2021

