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VEEOURíA
OISTRITAL
PrcvcnciÓfl 'lranr:;¡arencia .Incidcocia

•

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

HACE CONSTAR
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 190 de 2005, el
listado de Relación de Bienes y Servicios Adquiridos y Contratados por la Veeduría
Distrital, de la Contratación suscrita en el mes de Octubre de 2016, se fija en la
cartelera de la Entidad, el 4 de Noviembre de 2016 y se desfija el 30 de Noviembre
de 2016.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN

dieciséis (2016).

1~mes de Noviembre

L, L D,L

En constancia se firma a los cuatr¡ (4) días

de dos mil

UNA MAR '~RITA DIAZ EspksA
Jefe Ofic~a Asesora de Jurídica

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
En constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Noviembre de dos mil
dieciséis (2016).

UNA MARGARITA DIAZ ESPINOSA
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Proyectó: Angela María Acevedo
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VEEDURIA

~OISWTA~

RELACiÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ADQU IRIDOS y CONTRATADOS
Art. 51 de la Ley 190 de 1995
Perlodo:Oc1ubre
No.
CONTRATO

'"

DIRECTA

'"

OlRECTA

'"

DIRECTA

..

,

¡

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

DIRECTA

'"
'"

DIRECTA

'"

DIRECTA

".

DIRECTA

'"

DIRECTA

'"

DIRECTA

NOMBRElRAZON

VALOR

OBJETO

SOCIAL

DESTINO

S 261.500.000

DELEGADA PARA LA CONTRATACION

LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A

Prestar a la Veedurla [)lsI¡jlallos seri-=m de apoyo logisliD en la organ~acicm y realIzación de espac'os de participación, IlensibflZaCión, oMJIgac'ón, sociaflZ3Cióil e implementación
de las diferentes lnldatlvas y I!ttrategias en el marro de los proyeclos 00 irmrs'ón de Transparencia, Derecho de Aroeso a la Infor:na0;ó6n Públ'ea y Me<;jdas Anlioorru,.c.~m, y
Laboratorio de Innovaelón para la Gestión ~ilbli:a Disl~la.L
Pn!s!ar sus seM:ios profesiol1ales pam apoyar B la Veeduria DislritaI en las adivijajes relaeklntldas (:(In ellflSeoo e iinpIementación
aIc:aldías bcales en el maroo del proyeclo de transparencia. ao::eso a 13lnlollMción púbfea y melfr:las anti::orrupciilL

S 17.333.333

DEtEGADA

PARA LA CONTRA TACION

fREDY RUBEN fJJ.VflJI.£l. PENAGOS

p~
sus selVi::ios pllllesonales ¡¡ara apoyar a la Veeduria DistmaI en las aarroades
proyedD de transparencill, ilCOe.SOa la inmrmac'ón púbrea y mecfldas antlclJrrupcijn.

DElEGADA

PARA LA CONTRATACION

ANA MARIA PAEZ MOIWES
ADRlANA MEllA RAMIREZ

Prestar los servms especializados en la.Veedurla Dlstrital, para análisis y consoliJaciln de InlormllCon, seguimienlo de temas y elaboración de documentos
arreglos UlS\ilUCionales rllspecto de la reorganización de los Seclores de Goblemo, Seguri:lad y CorNivencia Y Gestión PÓbJ'ea.

NEIBER YANETli PltIETO P£lllUA

Preslar bs se!'lÍÓJS esped.1limdos M la Veeo'uria Delegada ¡¡ara la Efi:iencia AdmUlistratifa y Pruupuestal,
elaboraciin de documentos en relaci6n con la gestión IflSlrilal en el sedOr Ambiente en el Distrito Capital.

relacilnadas

de UI'I<leslrmgia

de <lO:l!T1pai\amlento a las

con la defllllcDn y puesta en maroha de los lineamienlos y herr.lmlen1as del

p;lI1l allál;my

$17.333.333

e.n relación con Irni

consol"ldación de inlormacill\, segbirnlen\tl de lemas y

Prestar sus serv'cios profesi:lnal!!s para apoyar el desarroJo de loa objeWos eslraleglclJs, el seguimlenlo y la •••••aIuaei6n del plan de ~n
DIRECTA

de 2016

de la Veeo'urla Delegada para la

MARIA JIMENAMUNERAALVAREZ

Part~aci.in

y los Programas Especiales.

JUAN DAVID MARTíN JIMENEi

Prestar sus serVliJs plOfesk:lnales para apoyar al proyedode laboratilrlode Innovación de la Veeduna Dístrital en la estructuración e implernenlllCi6n de una mesade
deS1lnollo de proyectos de innovaron públi;;a y social, asl romo en la elaboraciin de metodoleglas de innovac'ón públbl y sociaj

JENN1FER BOTERO llfYES

Prestar sus sermos

apoyo pamel

$ 25,500.000

DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

$ 25,500.000

DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

$ 1],500.000

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION
ESPECIALES

$Z3.700,000

DELEGADA PARA LAATENCION

$ 11.478.S33

Prestarserv~
DISIriIal, .

pro!esionales para apoyar a la Veedlllia Delegada para la E:i::iencia Admlnis\taIiYa y Prllsupvestal en el desarro!Io de 1odoslos temas jufid"llOSque se requieran

de apoyo a la gestión .relacionados oon ~1¡;TI>Ce$Ode art'culllCon mision.al, apoyo al seguimienlo a Inst~menlos

de geston, y demas requeri:las por la Vi:eveedurla

y LOS PROGRAMAS

DE QUEJAS Y REClAMOS

DELEGADA PARA LA EFICIENCIAADMINISTRATlVA
PRESUPUESTAL

$ 8.724.100

DESPACHO

VlCEVEEDOR

y

DISTRITAL

KATHERIN AMAYA ROA

CORPORACIÓN TllANSPARHCIA

",

DIRECTA

".

DIRECTA

POR COlOMBIA

Aunar esfuerzos liara ¡Wanzaf en la medición dellooi:e de Transparencia de Bogot3 mediante la reVisión de la melodologl~ y adelanlaf la aplk:aci:in ¡¡rerlllWlil" de mtrumenlos
recdecciin de inlol'l1'l8l:iónde verfcaciin directa en el martO del Proyeelo de lJ\'rerniím Transparencia, Derecllo de AtxI= a la Inlorlllaciim Públi::a y Med"rJas ~
Prllslar selVl:X>s profesi:lMles para administrar la plataforma virtual de aprendIzaje de la Veeduna Dlstrital, proponer estraleg~
de procesos, y desarronar k:ls componentes gmbs y multimedia requerido, para el electo,

de

innovadoras para la formación y el acompa~amienlo

f

JASM1N TATlANA CA5TRILL6N VALDÉS

Prestar los servi:los especializad,," en la Veeduna Oistrital, ¡¡ara rllariZar el an,¡jl~ y la oonso(ldaci6n de inlormaci~lJl. seguimiento de lemas y elaboración de documenloS que le sean
so!btados en ~aelón con loa slilsistemas de transporte. la seguri:lad vial y la rrcvfldad en la Carrera Sé¡ltima de Bogo1.1ID.C.

S 185.852.160 aportes veedurill
SlI6.236.837
aporln cor¡><II'3d6n
$69,615.323

DELEGADA PARA LA CONTRATACION

$ 8,666,667

$ 16.800.000

DESPACHO

VlCEVEEOOR

DISTRITAL

DELEGADA PARA LA EACIENCIA ADMINISTRATIvA
PRESUPUESTAL

Y

HENRY LEONARDO MARTIN URI1IE

'"
'"
'"

ACUERDO MAACO DE
PRECIOS
DIRECTA

SEGUROS

GENERALES

SURAMERICANA

YUDY STl'PHANY ÁLVAREZ POVEOA

DIRECTA
CAMILO ANDRÉS BI'CERRA FITECUA

S.A

12,355226

Adquis:ci'm del seguro obl"galooo--SOA T para los veh1culos que conforman el parque a!!Iomolor de la Veeduna Distrilal.
Preslar selVicios Ilrofesi:lnales para el fo'rt3leelm1ento y asistencia iéenica a los pro6=s

de oonlrol social que jlromueva la Veeduna Disimal.

PmIa1 S\J$ servi:ios profesi:lnales para implementar la imagen lnstilucIJnaI que requ2ra e1llOrtal Y<tb Y la rnranet
comunicación de la VeedlJlla Oistrilal en el marco del desarroIo de sus adfMades.

de la Enlilad y rllailzar el lfueirJ de las d.~Jellles Illezas de

S 6.800.000
$ 10,000.000

DESPACHO

VlCEVEEOORA

DISTRITAL.BIENES

DELEGADA PARA LA P;;~~~~~N'Y
DESPACHO

veEOORA

y SERVlCIOS

LOS PROGRAMAS

DISTRffAL-GOMUNICACIONES
>

'"

Prllslar sus servicios especializados a la Veeduna Delegada para la Part'q!ación y los Programas Es¡leciaIes en lo elaboración de lineamientos lécnil:m.y metodológicos de
acomlla~amienlo, promoción y art'culaconde
vee<iurlas eslraiegicas, veedunas especializadas y observatorios dudadanos que promueva la Veedurla Oistrilal en el marco de sus

DIRECTA

comJle!encias mÍli:lnales.
llLlANA MAACELA CARAs BAQUERO

¡;22~c
L IL

\

1 de 1

$17,000.000

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION
ESPECIALES

y LOS PROGRAMAS

