NOMBRE

ELBA REGINA GUTIERREZ

CIUDAD DE NACIMIENTO

Bogota D.C Bogota D.C

JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMIREZ

Bogota D.C Bogota D.C

NATALIA SILVA AYUBI

CAQUETA FLORENCIA

ALEXANDRA RODRIGUEZ ERAZO

Bogota D.C Bogota D.C

JORGE ORLANDO SANCHEZ ZAMBRANO

Bogota D.C Bogota D.C

CLAUDIA SARMIENTO RODRIGUEZ

Bogota Bogota

NYDIAN MARCELA CASAS

Bogota Bogota

HOLMAN ESTEBAN SALGADO BERNAL

Bogota Bogota

LARIZA PIZANO ROJAS

Bogota Bogota

MARIA CLEMENCIA MARQUEZ BARRAGAN

Bogota Bogota

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

Profesional en derecho o jurisprudencia con tarjeta profesional vigente y
posgrado en Ciencias Politicas o Derecho Publico o Derecho Costitucional O
ABOGADO
Derecho Administrativo O Derecho Contractual o Derecho Disciplinario o su
ESPECIALISTA EN
OFICINA ASESORA DE
equivalente de conformidad con la Resolucion 001 de 2021 que establece la
6910 -0010
DERECHO
JURIDICA
ADMINISTRATIVO tabla de honorarios de la Entidad categoria VII
Minimo cinco (5) años de experiencia profesional relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar.
Profesional en derecho o jurisprudencia con tarjeta profesional vigente y
posgrado en Ciencias Politicas o Derecho Publico o Derecho Costitucional O
ABOGADO
ESPECIALISTA EN Derecho Administrativo O Derecho Contractual o Derecho Disciplinario o su
OFICINA ASESORA DE
DERECHO
equivalente de conformidad con la Resolucion 001 de 2021 que establece la
6910
JURIDICA
CONSTITUCIONAL Y tabla de honorarios de la Entidad categoria VII
ADMINISTRATIVO Minimo cinco (5) años de experiencia profesional relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere de un (1) profesional en
ADMINISTRADOR
Administración de Empresas y/o Administración de Negocios, del núcleo
DE NEGOCIOS
VEEDURIA DELEGADA
básico del conocimiento Administración del área del conocimiento 7010-7320-8299
ESPECIALISTA EN Economía, Administración, Contaduría y Afines, de acuerdo con la tabla de
PARA LA CONTRATACIÓN
FINANZAS
honorarios para este tipo de contratos vigente.
Experiencia profesional mínima de un (1) año.
Título profesional en Ciencias Políticas, Ciencias Sociales o afines, matrícula
o licencia profesional en los casos exigidos en la ley y título de posgrado en
áreas relacionadas con Comunicaciones, Ciencias Sociales o Políticas o su
equivalencia en los términos de la Resolución 001 de 2021 "Por medio de la
POLITOLOGO
cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
MAESTRIA EN
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
ESTUDIOS
7020
DESPACHO DEL VEEDOR
DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
POLITICOS E
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o relacionada con el
INTERNACIONALES
objeto y las obligaciones del contrato a ejecutar, de acuerdo con la
Resolución 001 de 2021 "Por medio de la cual se establece la tabla de
honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
Título profesional en Economía, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas o afines
y título de posgrado en las áreas ciencias sociales, políticas, económicas o
cualquier otra afín al objeto del contrato, en los términos de la Resolución
001 de 2021 "Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
POLITOLOGO
ESPECIALISTA EN gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
8299-7490
DESPACHO DEL VEEDOR
AMBIENTE Y
Mínimo siete (7) años de experiencia profesional, de los cuales al menos
DESARROLLO LOCAL dos (2) deben ser experiencia relacionada con el objeto y obligaciones del
contrato a ejecutar, en los términos de la Resolución 001 de 2021 "Por
medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
Título profesional en derecho, de acuerdo a la categoría V de la Resolución
Interna No. 001 de 2021, “Por medio de la cual se establece la tabla de
honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”.
Experiencia profesional mínimo tres (3) años en áreas relacionadas con
DESPACHO VICEVEEDOR actividades jurídicas y servicio a la ciudadanía.
ABOGADO N/A
6910
SERVICIO A LA
Equivalencias: Por el Título de Postgrado deberá acreditar dos (2) años de
CIUDADANIA
experiencia profesional o relacionada, adicional al mínimo requerido, en
virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 001 de 2021 “Por medio de la
cual se establece la tabla de honorarios, para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Veeduría Distrital, para
la vigencia 2021”.
Bachiller, título de formación tecnológica en áreas de la gestión documental
y tarjeta profesional en el nivel de tecnólogo, en virtud de los dispuesto por
TECNOLOGO EN
la resolución 001 del 06 de enero de 2021, “Por medio de la cual se
GESTION
establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
DOCUMENTAL
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
ESPECIALIZACION DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
DESPACHO VICEVEEDOR 8299
TECNOLOGICA EN Seis (6) meses de experiencia en las actividades solicitadas o relacionadas
GESTION DOCUMENTAL
GESTION DE
con el objeto de esta contratación en virtud de los dispuesto por la
DOCUMENTOS
Resolución 001 de enero 6 de 2021, “Por medio de la cual se establece la
ELECTRONICOS
tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL” para la
vigencia 2021.
Título profesional en medios audiovisuales, realización y/o producción de
PROFESIONAL EN cine y televisión o afines.
De acuerdo con la Resolución 01 del 6 de enero de 2021, “por medio de la 9001-7730-4771 DESAPACHO DEL VEEDOR MEDIOS
COMUNICACIONES
AUDIOVISUALES N/A cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DISTRITAL”, no se requiere experiencia.
De acuerdo con la Resolución 01 del 6 de enero de 2021, “por medio de la
cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DISTRITAL”, para la presente contratación se requiere Título profesional en
Comunicación social, Ciencia Política y título de Postgrado en Ciencia
POLITOLOGO
Política, Periodismo o en áreas afines.
MAGISTER EN
DESAPACHO DEL VEEDOR De acuerdo con la Resolución 01 del 6 de enero de 2021, “por medio de la
7490-8299
ESTUDIOS
COMUNICACIONES
cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
POLITICOS
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DISTRITAL”, para la presente contratación, se requiere mínimo siete (7)
años de experiencia profesional en actividades que tengan que ver con
redacción de contenidos, acciones tácticas de comunicación o temas afines,
de los cuales al menos dos (2) son de experiencia relacionada.
Título profesional en Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería
Industrial, Trabajo Social o afines y acreditar título de Postgrado en áreas
CIENCIAS
relacionadas con la actividad contractual a realizar en virtud de los
ECONOMICAS Y
dispuesto por la resolución 001 del 06 de enero de 2021, “Por medio de la
SOCIALES
cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
ESPECIALISTA EN servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DESPACHO VICEVEEDOR
PLANEACION,
7490-7020
DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
DISTRITAL
GESTION Y
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o relacionada con el
CONTROL DEL
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar en virtud de los dispuesto por
DESARROLLO
la Resolución 001 de enero 6 de 2021, “Por medio de la cual se establece la
SOCIAL
tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL” para la
vigencia 2021.

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

$ 7.725.000

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.

2021-01-14

2021-01-15

2021-12-14

3407666

$ 7.725.000

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.

2021-01-14

2021-01-15

2021-12-15

3407666

$ 4.500.000

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

2021-01-15

2021-01-18

2021-12-17

3407666

$ 9.800.000

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.

2021-01-18

2021-01-19

2021-12-18

3407666

$ 10.000.000

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.

2021-01-18

2021-01-19

2021-12-18

3407666

$ 5.500.000

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.

2021-01-27

2021-01-28

2021-12-27

3407666

$ 3.000.000

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

2021-01-29

2021-02-01

2021-12-31

3407666

$ 3.900.000

Prestar servicios profesionales para la realización audiovisual que den
cuenta de las acciones de comunicación interna y externa de la
Veeduría Distrital

2021-01-22

2021-01-26

2021-12-25

3407666

$ 13.392.732

Apoyar a la Veeduría Distrital en las labores de comunicación
estratégica y acciones necesarias para fortalecer las comunicaciones
externas y la misionalidad de la Enti

2021-01-25

2021-01-27

2021-12-26

3407666

$ 8.500.000

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

2021-01-19

2021-01-20

2021-12-30

3407666

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

MARIA JOSE REYES BUSTAMANTE

Bogota Bogota

CLAUDIA LORENA AGUDELO OCAMPO

VALLE DEL CAUCA CARTAGO

EDUARDO TORRES NARANJO

Bogotá Bucaramanga

ANGELA MARIA ACEVEDO

CUNDINAMARCA CHIA

TANIA ELEONORA PATIÑO VANEGAS

Bogota Bogota

MIGUEL LEONARDO FERNANDEZ TORRES

bogota Bogota

JUAN CARLOS CORAL VERGARA

NARIÑO IPIALES

CLAUDIA XIMENA CASTILLO CALDERON

Bogota Bogota

MIGUEL ANGEL CARDENAS CASTAÑEDA

Bogota Bogota

FORMACIÓN
ACADÉMICA
POLITOLOGA
PROFESIONAL EN
CIENCIA POLITICA Y
GOBIERNO N/A

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

Título profesional en derecho, politología, administración pública, política,
gobierno y relaciones internacionales, o afines y matrícula o licencia
profesional (en los casos exigidos por la ley).
Mínimo un (1) año de experiencia profesional.
Título profesional en comunicación social, administración pública, relaciones
internacionales, ciencia política y gobierno o afines, matrícula o licencia
profesional en los casos exigidos en la ley y postgrado en áreas de ciencias
sociales o humanas o su equivalencia en los términos de la Resolución 001
COMUNICADOR
de 2021 "Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los
SOCIAL MASTER
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
UNIVERSITARIO EN
de la VEEDURÍA DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
DERECHOS
Mínimo siete (7) años de experiencia profesional de los cuales 2 deben
HUMANOS
estar relacionados con asistencia en comunicaciones y conceptos técnicos,
DEMOCRACIA Y
coordinación de reuniones internas y consolidación y seguimiento a
GLOBALIZACION
actividades relacionadas con el objeto a contratar, de acuerdo con la
Resolución 001 de 2021 "Por medio de la cual se establece la tabla de
honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
Título bachiller y título de formación técnica profesional o formación
tecnológica, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución
001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Mínimo seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con
BACHILLER N/A
asistencia administrativa, asistencia técnica, asistencia jurídica, asistencia
de proyectos o investigaciones, recopilación de información, construcción
de bases de datos, elaboración de documentos, gestión documental, apoyo
logístico y/o informes, o afines.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 001 del 6 de enero de
2021, categoría II se requiere Bachiller y título de formación técnica
profesional o título de formación tecnológica.
Seis (6) meses de experiencia en servicio al cliente, servicio al ciudadano,
manejo de archivo y correspondencia, elaboración de documentos y labores
SECRETARIADO
de asistencia administrativa.
AUXILIAR
Equivalencias: Por el título de formación técnica profesional o tecnológica
CONTABLE N/A
deberá acreditar cinco (5) semestres de pregrado aprobado o seis (6)
meses de experiencia adicional al requerido, en virtud de lo dispuesto por la
Resolución N° 001 de 2021 “Por medio de la cual se establece la tabla de
honorarios, para los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la Veeduría Distrital, para la vigencia 2021”.
Título profesional en Administración Pública, Ciencia Política, Trabajo Social,
Relaciones Internacionales o Economía.
POLITOLOGO
Título de posgrado en áreas relacionadas con Gestión Pública, Control de la
MAGISTER EN
Gestión, Proyectos, Estudios de Desarrollo o áreas afines, o su equivalente
ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARI de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría
Distrital.
OS SOBRE EL
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o de experiencia
DESARROLLO
relacionada con temas de planeación, proyectos, políticas públicas,
seguimiento, fortalecimiento local, y/o participación.
Profesional en derecho o jurisprudencia con tarjeta profesional vigente y
posgrado en Derecho Público o Derecho Constitucional o Derecho
Administrativo o Derecho Contractual o Derecho Procesal o su equivalencia
de conformidad con la Resolución 001 de 2021 que establece la tabla de
honorarios de la Entidad para la vigencia 2021.
ABOGADO N/A
Experiencia profesional mínimo de cinco (5) años en entidades públicas y
privadas, en temas relacionados con contratación, contratación pública,
elaboración o proyección de actos administrativos, relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar, de conformidad con la Resolución
001 de 2021 que establece la tabla de honorarios de la Entidad para la
vigencia 2021.
Título de bachiller y título de formación técnica profesional o tecnológica, en
virtud de lo dispuesto para la Categoría II de Contratistas por la Resolución
001 de 2021 “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL “
Para aplicar la equivalencia contemplada para la Categoría II de la
Resolución 001 de 2021 por el título de formación técnica profesional o
CONTADOR
tecnológica, se deberá acreditar cinco (5) semestres aprobados de pregrado
PUBLICO N/A
en contabilidad pública o 6 meses de experiencia adicional al requerido.
De conformidad con la Resolución Interna No. 001 del 6 de Enero de 2021,
“Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL“, para este contrato se requieren seis (6) meses de
experiencia en actividades relacionadas con gestión financiera o
contabilidad.
Título profesional en Contaduría Pública, matrícula o licencia vigente según
el caso, en virtud de lo dispuesto para la Categoría IV de Contratistas
establecida por la Resolución 001 de 2021 “Por medio de la cual se
establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL “
De conformidad con lo estipulado en el artículo primero de la Resolución
CONTADOR
PUBLICO N/A
001 de 2021 “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL “, en la Categoría 4 de la Tabla de
Honorarios se requiere mínimo un (1) año de experiencia profesional o de
experiencia en prácticas académicas, pasantías o judicaturas o
voluntariados relacionados con el objeto a contratar (anteriores al título).
Título profesional en Diseño Gráfico y/o interactivo, publicidad, o carreras
afines, de acuerdo con la Resolución 01 del 6 de enero de 2021, “por medio
de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL”
DISEÑADOR
INTERECTIVO N/A Se requiere experiencia profesional mínima de un año en actividades
relacionadas con diseño gráfico y/o interactivo, de acuerdo con la
Resolución 01 del 6 de enero de 2021, “por medio de la cual se establece la
tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”.

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

0010

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

$ 4.500.000

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

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

2021-01-21

2021-01-25

2021-12-24

3407666

7490-6391

DESPACHO DEL VEEDOR

$ 11.500.000

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.

2021-01-21

2021-01-23

2021-12-22

3407666

8211-7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 3.790.000

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.

2021-01-25

2021-01-27

2021-12-26

3407666

8299-4791

DESPACHO VICEVEEDOR SERVICIO A LA
CIUDADANIA

$ 3.761.000

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución y sostenibilidad
del proceso de servicio a la ciudadanía de la Veeduría Distrital.

2021-01-29

2021-02-02

2021-12-31

3407666

0010-7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 8.500.000

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

2021-01-22

2021-01-26

2021-12-25

3407666

6910-8543

DESPACHO VICEVEEDOR
DISTRITAL

$ 8.500.000

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

2021-01-21

2021-01-23

2022-01-02

3407666

6920

DESPACHO VICEVEEDOR
DISTRITAL CONTABILIDAD

$ 3.761.000

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las
actividades operativas y técnicas del proceso gestión financiera contabilidad

2021-01-27

2021-01-29

2021-12-28

3407666

6920

DESPACHO VICEVEEDOR
DISTRITAL CONTABILIDAD

$ 4.120.000

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de registro,
análisis y consolidación de la información del proceso de gestión
financiera – contabilidad

2021-01-25

2021-01-28

2021-12-27

3407666

6201-7410

DESAPACHO DEL VEEDOR COMUNICACIONES

$ 4.500.000

Prestar servicios profesionales para diseñar y diagramar las piezas
gráficas de comunicación interna y externa que requiera la Veeduría
Distrital

2021-01-27

2021-01-29

2021-11-28

3407666

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

DIANA ROCIO OSPINA VERA

TOLIMA VALLE DE SAN JUAN

ADMINISTRADORA
PUBLICA
ESPECIALISTA EN
GESTION PUBLICA

JHOAN STEVEN MORALES GOMEZ

Bogota Bogota

ABOGADO
ESPECIALISTA EN
DERECHO
ADMINSITRATIVO

LUZARENA BELILLYN VIVEROS
MADROÑERO

PUTUMAYO MOCOA

JOHANA PAOLA GUERRERO RIOS

BOLIVAR CARTAGENA DE
INDIAS

HYGIA TERESITA HURTADO GAMBOA

BOGOTA BOGOTA

MANUEL MARIA MURILLO URRUTIA

CHOCO MEDIO SAN JUAN

DEHISI VIVIANA RIAÑO CAMACHO

BOGOTA BOGOTA

FREYA ALEXANDRA MEDINA NUÑEZ

BOYACA CHIQUINQUIRA

ELENA SOTO BANDERA

MAGDALENA EL BANCO

VIVIAN LORENA PRIETO TRUJILLO

TOLIMA IBAGUE

BRIYITH BAYONA AREVALO

NORTE DE SANTANDER
ABREGO

ANGELICA MARIA OSORIO TELLEZ

TOLIMA LIBANO

DIANA CAROLINA BELTRAN HERRERA

BOGOTA BOGOTA

ABOGADO N/A

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)
De acuerdo a lo establecido en la categoría VII del artículo primero de la
Resolución 001 de 2021: Título profesional en Administración Publica,
matrícula o licencia (en los casos exigidos en la ley), título de postgrado en
áreas relacionadas con la actividad contractual a realizar.
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere de un (1) profesional en
Derecho (categoría III), de acuerdo a la Tabla de honorarios de contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vigente.

ACTIVIDAD

Mínimo un (1) año de experiencia profesional
Bachiller y título de formación técnica profesional o título de formación
tecnológica de acuerdo a lo establecido en la Resolución 01 de 2021 por la
TECNICO LABORAL cual se establece la Tabla de Honorarios de la Veeduria Distrital ó acreditar
la experiencia relacionada de seis (6) meses de acuerdo a la equivalencia
EN AUXILIAR
CONTABLE Y
autorizada.
FINANCIERO N/A Seis (6) meses de experiencia en la actividad solicitada o relacionada con el
objeto de la presente contratación, de conformidad con la Resolución 01
que establece la tabla de honorarios de la Entidad para la vigencia 2021.
Título profesional en áreas relacionadas con las Ciencias Sociales y
Humanas, Educación, o afines.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Ciencia Política, Relaciones
LICENCIADA EN
Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y Afines, Lenguas
ESPAÑOL Y
FILOLOGIA CLASICA Modernas, Literatura, Lingüística, o áreas afines con el objeto; o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la
N/a
Veeduría Distrital.
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada cron el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de abogado y título de posgrado en la modalidad de Especialización
en derecho público o administrativo o contractual o contratación estatal o
ABOGADO
ESPECIALISTA EN en áreas afines relacionadas con el objeto del contrato, o sus equivalencias
DERECHO CRIMINAL de acuerdo a la tabla de honorarios vigente.
Y CRIMINOLOGIA Experiencia profesional mínima de cinco (5) años o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar, de acuerdo con la tabla de
honorarios vigente.
TECNOLOGIA EN
Título Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, contaduría, gestión
GESTION
ADMINSITRATIVA
ESPECIALIZACION documental o afines.
TECNOLOGICA EN
DIAGNOSTICO Y
Mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada con el objeto a contratar.
ANALISIS
Formación profesional en disciplinas académicas como Administración de
Empresas, Finanzas Públicas, Economía, Contaduría, o afines, en virtud de
lo dispuesto por la Resolución 01 de 2021 “Por medio de la cual se
establece la tabla de honorarios, para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Veeduría Distrital, para
CONTADORA
la vigencia 2021" Para la categoría II de contratistas.
PUBLICA N/A
Un (01) año de experiencia en la actividad solicitada o relacionada con el
objeto de la contratación, en virtud de lo dispuesto por la Resolución 01 de
2021 “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios, para los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
de la Veeduría Distrital, para la vigencia 2021”. Categoría II.
Bachiller y título de formación técnica profesional o título de formación
tecnológica, en virtud de lo dispuesto por la Resolución 001 del 6 de enero
de 2021
Seis (6) meses de experiencia en la actividad solicitada o relacionada con el
BACHILLER N/A
objeto de la contratación
Equivalencias: Por el título de formación técnica profesional o tecnológica
deberá acreditar: Cinco (5) semestres aprobados de pregrado o 6 meses de
experiencia adicional al requerido.
ABOGADO
Título profesional en Derecho, y postgrado en áreas relacionadas con el
MAGISTER
objeto contractual
DERECHO
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
ADMINISTRATIVO objeto y obligaciones del contrato.
COMERCIO
Título Profesional en ciencias administrativas, tales como: Economía,
INTERNACINAL
administración, contaduría, comercio internacional o afines.
ESPECIALIZACION Mínimo un (1) año de experiencia profesional o de experiencia en prácticas
EN GERENCIA EN
académicas, pasantías o judicatura o voluntariados relacionados con el
GOBIERNO Y
GESTION PUBLICA objeto a contratar (anteriores al título).
Título profesional en Administración de Empresas, Derecho, Administración
Pública, Economía o afines y acreditar título de Postgrado en áreas
relacionadas con la actividad contractual como especialización en
Administración y gestión Publica; Gobierno Gerencia y asuntos públicos;
ADMINSITRACION Planeación estratégica; Administración y gerencia en sistemas de Calidad,
entre otras, en virtud de los dispuesto por la resolución 001 del 06 de
DE EMPRESAS
ESPCIALIZACION EN enero de 2021, “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios
ADMINSITRACION Y para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
GERENCIA DE
gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”, para la vigencia 2021.
SISTEMAS DE
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o relacionada con el
CALIDAD
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar en virtud de los dispuesto por
la Resolución 001 de enero 6 de 2021, “Por medio de la cual se establece la
tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL” para la
vigencia 2021.
Profesional en derecho o jurisprudencia con tarjeta profesional vigente y
posgrado en Ciencias Politicas o Derecho Publico o Derecho Costitucional O
ABOGADA
Derecho Administrativo O Derecho Contractual o Derecho Disciplinario o su
ESPECIALISTA EN
equivalente de conformidad con la Resolucion 001 de 2021 que establece la
DERECHO
ADMINSITRATIVO tabla de honorarios de la Entidad categoria VII
Minimo cinco (5) años de experiencia profesional relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar.

INGRESO
MENSUAL

7490-8412

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

$ 8.000.000

8299-6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 3.800.000

6910-8299

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

$ 4.500.000

6920-8299

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

7490-7020

OBJETO
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 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

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

2021-01-29

2021-02-08

2021-12-21

3407666

2021-01-28

2021-02-02

2021-12-31

3407666

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

2021-01-28

2021-02-02

2021-12-31

3407666

$ 2.900.000

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.

2021-01-25

2021-01-27

2021-12-26

3407666

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 6.500.000

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!

2021-01-28

2021-01-29

2021-12-28

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 8.934.000

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

2021-01-27

2021-02-01

2021-12-30

3407666

8211

DESPACHO VICEVEEDOR BIENES Y SERVICIOS

$ 3.500.000

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.

2021-01-28

2021-02-01

2021-12-31

3407666

6920

DESPACHO VICEVEDDOR GESTION TALENTO
HUMANO

$ 5.000.000

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

2021-01-30

2021-02-03

2022-01-02

3407666

8299-0010

DESPACHO VICEVEDDOR GESTION TALENTO
HUMANO

$ 3.761.000

PRESTAR SERVICOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE
LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN EL PROCESO DE
ADMINISTRACION DEL TALENTO

2021-01-29

2021-02-01

2021-12-31

3407666

6910

DESPACHO VICEVEEDOR BIENES Y SERVICIOS

$ 7.000.000

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.

2021-01-29

2021-02-03

2021-12-31

3407666

8211

DESPACHO VICEVEEDOR BIENES Y SERVICIOS

$ 4.821.450

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.

2021-01-29

2021-02-01

2021-12-31

3407666

7490

DESPACHO VICEVEEDOR
DISTRITAL

$ 8.500.000

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.

2021-01-29

2021-02-01

2021-12-31

3407666

6910-0010

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

$ 7.725.000

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

2021-01-29

2021-02-01

2021-12-15

3407666

No Aplica
Título profesional en derecho, matrícula o licencia profesional (en los casos
exigidos por la Ley)

CENTRO DE GESTION

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

ANDRES BUITRAGO ROMERO

BOYACA GARAGOA

LAURA SOFIA RINCON BERNAL

BOYACA FLORESTA

MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ MORA

Bogotá BOGOTÁ

CAMILO ALFONSO ROJAS PEREZ

PUTUMAYO PUERTO ASIS

LIZ VANESSA JURADO LOPEZ

BOGOTA MANIZALES

AURA CAROLINA TORRES FORERO

CUNDINAMARCA CILLA DE
SAN DIEGO DE UBATE

YUDY ESTHEPANY ALVAREZ POVEDA

BOGOTA BOGOTA

YENNIFER PAOLA GAITAN ROMERO

CUNDINAMARCA FACATATIVA

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

Profesional en derecho o jurisprudencia con tarjeta profesional vigente y
posgrado en Ciencias Políticas o Derecho Público o Derecho Constitucional
DERECHO
o Derecho Administrativo o Derecho Contractual o Derecho Procesal o su
ESPCIALISTA EN
DERECHO
equivalencia de conformidad con la Resolución 001 de 2021 que establece
ADMINSITRATIVO Y la tabla de honorarios de la Entidad categoría VII.
CONSTITUCIONAL Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Título profesional de Economía, Administración Pública, Administración
Financiera, Administración de Empresas o Contaduría y título de posgrado
en áreas afines al objeto a desarrollar homologable con dos (2) años de
experiencia profesional, en virtud de lo dispuesto para la Categoría VII de
Contratistas establecida por la Resolución 001 de 2021 “Por medio de la
cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
CONTADORA
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL “
PUBLICA
Equivalencias: Por el título de postgrado deberá acreditar: Dos (2) años de
ESPECIALIZACION
experiencia profesional o relacionada, adicional al mínimo exigido.
EN CINCIAS
Se requiere un profesional titulado, con experiencia profesional mínima de
TRIBUTARIAS
cinco (5) años profesional o relacionada con el objeto y obligaciones del
contrato a ejecutar en actividades relacionadas con la gestión financiera
presupuestal, en virtud de lo dispuesto para la Categoría VII de Contratistas
establecida por la Resolución 001 de 2021 “Por medio de la cual se
establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL
Bachiller
TECNOLOGO N/A

TECNOLOGO EN
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
ARQUITECTURA E
INGENIERIA

COMUNICADORA
SOCIAL

Seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con foliación,
ordenación, rotulación, descripción, digitalización, consulta y préstamo de
documentos de archivo.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere de un Bachiller
categoría I, de acuerdo a la Tabla de Honorarios de Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión vigente, de la Veeduría
Distrital
Seis meses de experiencia en actividades relacionadas en recolección de
información, actualización de bases de datos, sistemas informáticos y/o
clasificación de información y/o manejo de Excel, actividades
administrativas.

Título profesional en Comunicación Social o Periodismo. Título de posgrado
en áreas de Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo, Trabajo Social y/o
Diseño Gráfico, de conformidad con la Resolución 05 de 2020, por medio de
la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DISTRITAL, para la vigencia 2020" Por el objeto del contrato a celebrar, se
dará aplicación a la sentencia C-087 de 1998 de la CorteConstitucional
mediante la cual se declaró inexequible la Ley 51 de 1975, y al artículo 5 de
la Ley 1016
de 2006, que dispone: "Artículo 5. EFECTOS LEGALES. Las normas legales
que amparan el ejercicio del periodismo serán aplicables en su integridad a
los profesionales que ejercen dicha actividad bajo las distintas
denominaciones de que trata la presente ley.
PARÁGRAFO. También, para todos los efectos legales, se reconocerá la
categoría profesional, con miras a la protección laboral y social, a las
personas que acrediten el ejercicio de su actividad como periodistas o
comunicadores ánte el Ministerio de la Protección Social, o ante la entidad
que haga sus veces, o ante las instituciones de educación superior
legalmente reconocidas, empresas de comunicación y organizaciones

TECNICA
Titulo Técnico en Seguridad Ocupacional o Seguridad y salud en el Trabajo.
PROFESIONAL EN
Seis (6) meses de experiencia en las actividades solicitadas o relacionadas
PROCESOS DE
MANUFACTURA N/A con el objeto de esta contratación
Título profesional en Ciencia Política, Administración Pública, Administración
de Empresas, Trabajo Social, Comunicación Social, Licenciatura o
CIECIAS POLITICAS
Pedagogía, Relaciones Internacionales, Economía, o afines.
ESPECIALIZACION
Mínimo un (1) año de experiencia profesional; o de experiencia en prácticas
EN GERENCIA
académicas, pasantías o voluntariados relacionados con el objeto; o su
SOCIAL
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 005 de 2020 de la
Veeduría Distrital.
Título profesional en áreas relacionadas con la salud, trabajo social o con
MASTER EN
temas administrativos en áreas relacionadas con gestión del talento
SISTEMAS
humano o afines.
INTEGRADO DE
Experiencia profesional de mínimo Un (1) años en áreas relacionadas con la
GESTION HSEQ

SANTIAGO CASTRO QUIROZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

ECONOMISTA

ANGELA CRISTINA ORDOÑEZ GOMEZ

HUILA SAN AGUSTIN

TECNOLOGIA EN
GESTION
DOCUMENTAL

NANCY NATALIA GARCIA CASTILLO

BOGOTA BOGOTA

DERECHO

gestión de talento humano, capacitación de talento humano, y/o bienestar.
Título profesional en áreas relacionadas con Administración, Economía,
Ingeniería, estadística, finanzas, o afines.
Mínimo un (1) año de experiencia profesional; o de experiencia en prácticas
académicas, pasantías o voluntariados relacionados con el objeto; o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución
005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Título bachiller y título de formación técnica profesional o formación
tecnológica, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución
001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Mínimo seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con
asistencia administrativa, asistencia técnica, asistencia jurídica, asistencia
de proyectos o investigaciones, recopilación de información, construcción
de bases de datos, elaboración de documentos, gestión documental, apoyo
logístico y/o informes, o afines.
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de
Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, o afines.
Experiencia profesional mínima de un (1) año o en actividades relacionadas
con el trámite de peticiones, atención al ciudadano, seguimiento y/o
elaboración de documentos; o de experiencia en prácticas académicas,
pasantías o judicaturas o voluntariados relacionados con el objeto; o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 005 de 2020 de la
Veeduría Distrital.

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

6910-7490

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

$ 8.000.000

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

2021-01-30

2021-02-01

2021-12-15

3407666

6920

DESPACHO VICEVEEDOR PRESUPUESTO

$ 9.000.000

Prestar servicios profesionales al despacho de la Viceveedora distrital
en el proceso de
gestión financiera para gestionar, planear, ejecutar y realizar
seguimiento a los recursos financieros de
la veeduría distrital con el fin de tener un manejo eficiente y eficaz de
los mismos.

2021-01-29

2021-02-01

2021-12-31

3407666

8211

DESPACHO VICEVEEDOR GESTION DOCUMENTAL

$ 2.600.000

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.

2021-02-01

2021-02-02

2021-12-31

3407666

8299

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 2.300.000

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.

2021-02-01

2021-02-04

2021-12-31

3407666

7490

DESAPACHO DEL VEEDOR COMUNICACIONES

$ 8.500.000

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.

2021-02-01

2021-02-02

2021-12-31

3407666

7490

DESPACHO VICEVEDDOR GESTION TALENTO
HUMANO

$ 3.761.000

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

2021-02-01

2021-02-02

2021-11-01

3407666

7220

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 4.326.000

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!

2021-02-01

2021-02-02

2021-12-21

3407666

8299

DESPACHO VICEVEDDOR GESTION TALENTO
HUMANO

$ 5.053.000

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.

2021-02-03

2021-02-05

2021-12-30

3407666

7490

DESPACHO DEL VEEDOR

$ 4.645.455

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.

2021-02-12

2021-02-18

2021-12-31

3407666

8299

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 3.790.000

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.

2021-02-01

2021-02-03

2021-12-31

3407666

7020

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 7.420.000

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.

2021-02-04

2021-02-08

2021-12-31

3407666

NOMBRE

YULY EMPERATRIZ SANCHEZ CANCELADO

CIUDAD DE NACIMIENTO

BOYACA CHIQUINQUIRA

DALTON EMILIO PEREA LUNA

CUNDINAMARCA PUERTO
SALGAR

JOSE RICARDO SOLARTE OJEDA

PUTUMAYO MOCOA

ANDRES FELIPE HERNANDEZ PACHECO

CUNDINAMARCA GIRARDOT

MARIA CAMILA DAVID BERMUDEZ

BOGOTA BOGOTA

MARTHA LORENA PINTO RINCON

BOYACA PANQUEBA

VICTORIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ

BOYACA TUNJA

CAMILO EDUARDO AVENDAÑO SANCHEZ

BOGOTA BOGOTA

DIANA MARIA MORALES REYES

BOGOTA BOGOTA

LINA MARCELA MAHECHA ORDUZ

Valle del Cauca Cali

FORMACIÓN
ACADÉMICA
ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS ADMINISTRADOR
FINANCIERO
ESPECIALISTA EN
FORMULACION Y
EVALUACION
SOCIAL Y
ECONOMICA MAGISTER EN
GOBIERNO Y
POLITICAS PUBLICAS

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)
Título

profesional

en

ingenierías,

ciencias

económicas

de

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

$ 8.000.000

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

2021-02-03

2021-02-04

2021-12-31

3407666

9101

DESPACHO VICEVEEDOR GESTION DOCUMENTAL

$ 5.315.091

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.

2021-02-08

2021-02-11

2021-12-31

3407666

5813

DESPACHO DEL VEEDOR

$ 5.589.000

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.

2021-02-08

2021-02-11

2021-12-31

3407666

8211-8299

DESPACHO VICEVEEDOR GESTION DOCUMENTAL

$ 1.958.000

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

2021-02-08

2021-02-10

2021-12-31

3407666

8299

DESPACHO DEL VEEDOR

$ 4.645.000

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.

2021-02-08

2021-02-10

2021-12-24

3407666

6910-2008-1212

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 7.420.000

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

2021-02-05

2021-02-09

2021-12-31

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 7.507.000

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

2021-02-05

2021-02-08

2021-12-31

3407666

7020

DESPACHO VICEVEEDOR

$ 6.500.000

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

2021-02-05

2021-02-08

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 7.000.000

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.

2021-02-08

2021-02-11

2021-12-31

3407666

8211

DESPACHO DEL VEEDOR

$ 3.700.000

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.

2021-02-17

2021-02-22

2021-12-31

3407666

administración, o afines, con estudios de postgrado en formulación y
evaluación de proyectos o en áreas relacionadas con la actividad contractual
a realizar, o su equivalencia por dos (2) años de experiencia profesional o 7010-4711-6202
relacionada, adicional al mínimo exigido.
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o relacionada con el

Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, o afines.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Derecho administrativo,
Derecho Público, Gestión Pública, Procedimiento Penal y/o Constitucional,
Derechos Humanos, o áreas afines, o su equivalente de acuerdo a lo
dispuesto en la Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Experiencia profesional mínima de cuatro (4) años en el sector público o en
actividades relacionadas con liderazgo de actividades o grupos, trámite de

peticiones, atención al ciudadano y/o seguimiento a investigaciones.
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Ciencias Políticas,
Trabajo Social, o Economía.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Planeación, Gestión Pública,
TECNICO EN
Control de la Gestión, Políticas Públicas, Gestión de Proyectos o áreas
SISTEMAS
afines, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 005 de
2020 de la Veeduría Distrital.
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
ADMINSITRACION Título profesional en Administración de Empresas, gestión y desarrollo
DE EMPRESAS
urbano, derecho o afines. Título de postgrado en Administración de
ESPECIALIZACION sistemas de calidad o en áreas relacionadas con la actividad contractual a
EN
ejecutar, en virtud de los dispuesto por la 005 del 10 de enero de 2020,
ADMINISTRACION Y
“Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos
GERENCIAS DE
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
SISTEMAS DE
VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2020“.
CALIDAD
Título profesional, en Derecho. y título de postgrado en Derecho, Derecho
Público, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contratación
Estatal, Gestión Pública, Gestión y Planificación del Desarrollo, Proyectos de
Desarrollo o afines o su equivalente a dos (2) años de experiencia
profesional o relacionada, adicional al mínimo exigido en la categoría VI de
la tabla de honorarios de la Resolución N° 005 de 2020 de la Veeduría
Distrital, “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
DERECHO
de la VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2020“.
Cuatro (4) años de experiencia profesional y/o relacionada con
sustanciación de documentos, elaboración de informes jurídicos,
seguimiento contractual, seguimiento de planes, programas y proyectos,
revisión de documentos de respuesta a requerimientos de información,
reporte de cumplimiento a metas e indicadores institucionales, conforme a
lo establecido en la categoría VI de la tabla de honorarios de la Resolución
N° 005 de 2020 de la Veeduría Distrital, “Por medio de la cual se establece
la
tablade
de bachiller
honorarios
de técnica
prestación
de servicios
Título
y para
títulolos
decontratos
formación
profesional
o título de
BACHILLER
ACADEMICO

INGRESO
MENSUAL

la

objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Título Profesional en Bibliotecología y Archivística; Ciencia de la
Información: Bibliotecología, Documentación y Archivística o en carreras
afines, tarjeta profesional y título de postgrado.
De acuerdo a la Resolución N°005 del 10 de enero de 2020 “Por medio de
CIENCIAS DE LA
INFORMACION Y LA la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación
DOCUMENTACION de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DISTRITAL, para la vigencia 2020". El profesional requiere mínimo tres (3)
años de experiencia profesional en el sector público, o relacionada con el
objeto y obligaciones del objeto a realizar y título de
postgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual a realizar.
Título profesional en Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
COMUNICADOR
SOCIAL PERIODISTA Antropología, Artes Liberales, Sociología, Comunicación Social, Trabajo
ESPECIALIZACION Social, o Afines.
EN GERENCIA DE
Mínimo un (1) año de experiencia profesional; o de experiencia en prácticas
MERCADEO/MASTER académicas, pasantías o voluntariados relacionados con el objeto; o su
COMUNICACIÓN
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 005 de 2020 de la
POLITICA
Veeduría Distrital.
Bachiller
BACHILLER
Seis (6) meses de experiencia en la ejecución de actividades propias de la
ACADEMICO /
unidad de correspondencia o relacionadas con el manejo de
correspondencia o en la unidad de correspondencia
Título profesional en administración pública, derecho, relaciones
internacionales, ciencia política y gobierno o afines, en los términos de la
PROFESIONAL EN
Resolución 05 de 2020 “Por medio de la cual se establece la tabla de
RELACIONES
INTERNACIONALES honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de
Y CIENCIA POLITICA apoyo a la gestión de la VEEDURIA DISTRITAL, para la vigencia 2020”
ESPECIALIZACION Mínimo un (01) año de experiencia profesional o de experiencia en prácticas
EN ESTADO
o voluntariados relacionados con el objeto a contratar (anteriores al título),
POLITICAS
en los términos de la Resolución 05 de 2020 “Por medio de la cual se
PUBLICAS Y
establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
DESARROLLO
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURIA DISTRITAL,
para la vigencia 2020”
Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de
DERECHO Y
CIENCIAS
POLITICAS
ESPECIALIZACION
EN PROCEDIMIENTO
PENAL
CONSTITUCIONAL Y
JUSTICIA

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDAD
y

formación tecnológica Por el título de formación técnica profesional o
tecnológica deberá acreditar: cinco (5) semestres aprobados de pregrado o
6 meses de experiencia adicional al requerido.
Seis (6) meses de experiencia en la actividad solicitada o relacionada con el
oblato de la contratación.

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

ALFREDO BOCANEGRA VARON

Tolima / Ibague

ABOGADO
ESPECIALISTA EN
INSTITUCIONES
JURIDICO
POLITICAS Y
DERECHO PUBLICO
/ MASTEREN
CIENCIA POLITICA

PAOLA ANDREA ORTIZ TOCARRUNCHO

Boyaca / Tunja

BACHILLER
ACADEMICO /
TECNOLOGA EN
PRODUCCION DE
MULTIMEDIA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Derecho o en áreas afines relacionadas con el objeto del contrato
y título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas afines
relacionadas con el objeto del contrato, o sus equivalencias de acuerdo a la
tabla de honorarios del contratos de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la Gestión vigente.
Experiencia profesional mínima de siete (7) años y al menos dos (2) años
de experiencia relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a
ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios de contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
Título de bachiller de acuerdo con lo dispuesto en la categoría I de la
Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con asistencia
administrativa, servicio al cliente/ciudadano, recepción de peticiones, apoyo
a gestión documental y/o elaboración de documentos, levantamiento de
información, manejo de bases de datos, o su equivalencia a un (1) año de
educación superior o título de formación técnica profesional o título de
formación tecnológica en áreas relacionadas con Administración, Gestión
Contable y Financiera, Economía, Ingeniería, Gestión Documental,
Desarrollo de Sistemas, Software, o áreas afines, conforme a lo establecido
en la categoría I de la tabla de honorarios de la Resolución N° 005 de 2020
de la Veeduría Distrital, “Por medio de la cual se establece la tabla de
honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2020“.
Título profesional en las áreas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 10.500.000

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

2021-02-05

2021-02-09

2021-12-31

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 2.500.000

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

2021-02-09

2021-02-15

2021-12-31

3407666

6209

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 4.114.045

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.

2021-02-10

2021-02-16

2021-12-31

3407666

8211

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 2.500.000

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

2021-02-18

2021-02-19

2021-12-31

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 6.317.399

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.

2021-02-18

2021-02-19

2021-12-31

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 4.326.000

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!

2021-02-17

2021-02-18

2021-12-31

3407666

7020

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

$ 8.900.000

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

2021-02-15

2021-02-23

2021-12-31

3407666

7020

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 5.006.853

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.

2021-02-19

2021-02-23

2021-12-22

3407666

7010

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 7.875.000

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

2021-02-19

2021-02-23

2021-10-22

3407666

electrónica o Ingeniería Telemática o a fines, de acuerdo con lo dispuesto
en la categoría III Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
ALFONSO ROJAS SIERRA

SANTANDER ALBANIA

INGENIERO DE
SISTEMAS

Para la prestación del servicio objeto de este contrato no se requiere
acreditación de experiencia, conforme a lo establecido en la categoría III de
la tabla de honorarios de la Resolución N° 005 de 2020 de la Veeduría
Distrital, “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

JUAN DAVID CARVAJAL BENAVIDEZ

HUILA SAN AGUSTIN

RAFAEL ANDRES ESPEJO GARZON

Bogota D.C. / Bogota D.C.

ALVARO ENRIQUE BELTRAN BLANCO

Bogota D.C. / Bogota D.C.

LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO

Bogota D.C. Bogota D.C.

TATIANA JARAMILLO VELASCO

Bogota D.C. / Bogota D.C.

JUANITA SABOGAL SALGADO

Bolivar / Cartagena

de la VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2020”.
Título de bachiller de acuerdo con lo dispuesto en la categoría I de la
Resolución 001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con asistencia
administrativa, servicio al cliente/ciudadano, recepción de peticiones, apoyo
a gestión documental y/o elaboración de documentos, levantamiento de
BACHILLER
información, manejo de bases de datos, o su equivalencia a un (1) año de
INDUSTRIAL EN
educación superior o título de formación técnica profesional o título de
ELECTRICIDAD
formación tecnológica en áreas relacionadas con Administración, Gestión
Contable y Financiera, Economía, Ingeniería, Gestión Documental,
Desarrollo de Sistemas, Software, o áreas afines, conforme a lo establecido
en la categoría I de la tabla de honorarios de la Resolución N° 001 de 2021
de la Veeduría Distrital
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
PROFESIONAL EN título de Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales o en áreas
afines relacionadas con el objeto del contrato y título de posgrado en la
GOBIERNO Y
modalidad de especialización en áreas afines relacionadas con el objeto del
RELACIONES
INTERNACIONALES / contrato, o sus equivalencias de acuerdo a la tabla de honorarios del
ESPECIALIZACION contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión
vigente.
EN EVALUACION
Experiencia profesional mínima de tres (3) años o relacionada con el objeto
SOCIAL DE
y obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios
PROYECTOS
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
Gestión vigente.
Título profesional en Ciencia Política, Administración Pública, Administración
de Empresas, Estadística, Finanzas, Trabajo Social, Comunicación Social,
Relaciones Internacionales, o Economía..
No aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales
ADMINISTRADOR
clasificados en la categoría III de la tabla de honorarios tal como lo
DE EMPRESAS
establece la Resolución No. 005 de 2020 de la Veeduría Distrital, “Por medio
de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2020”.
Profesional con título en sociología, antropología, filosofía, licenciatura en
humanidades, lenguas modernas o afines, matricula o licencia profesional
(en los casos exigidos por la ley).
Equivalencia: De conformidad con las equivalencias establecidas en la
LICENCIADA EN
Resolución No. 005 del 10 de enero de 2020 “Por medio de la cual se
HUMANIDADES
establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL,
para la vigencia 2020” en la categoría VII se establece: “Por el título de
postgrado deberá acreditar dos (2) años de experiencia profesional o
relacionada, adicional al mínimo exigido”.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Comunicación Social o sus equivalencias de acuerdo a la tabla de
honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la Gestión vigente.
COMUNICADORA
Experiencia profesional mínima de un (1) año o de experiencia en prácticas
SOCIAL
académicas, pasantías o judicaturas o voluntariados relacionados con el
objeto a contratar (anteriores al título), de acuerdo con la tabla de
honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la Gestión vigente
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Ciencias
Sociales y Humanas; Administración, Contaduría Pública y Economía,
ADMINISTRADORA
Matemáticas, Ingenierías o en áreas afines relacionadas con el objeto del
DE EMPRESAS
contrato y título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas
ESPECIALIZACION
afines relacionadas con el objeto del contrato, o sus equivalencias de
EN GERENCIA
acuerdo a la tabla de honorarios del contratos de prestación de servicios
FINANCIERA /
profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
MASTER EN
ADMINISTRACION Experiencia profesional mínima de cinco (5) años o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de
honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la Gestión vigente.

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS

Bogota D.C. Bogota D.C.

NATALIA RAMIREZ HERRERA

Bogota D.C. Bogota D.C.

CAMILA MIRANDA SANABRIA

Bogota D.C. Bogota D.C.

JORGE DAVID GARAVITO CHICA

Bogota D.C. Bogota D.C.

JUAN DAVID QUINTERO RUBIO

Bogota D.C. Bogota D.C.

DIANA PATRICIA GUZMAN HERNANDEZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales (o que se
definan) del área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanas; o en
NBC de Administración, Contaduría Pública y Economía, del área de
Conocimiento de Economía, Administración, Contaduría o en áreas afines
ABOGADO
ESPECIALISTA EN relacionadas con el objeto del contrato y titulo de posgrado en la modalidad
DERECHO PENAL / de especialización en áreas afines relacionadas con el objeto del contrato, o
MASTER EN LEYES sus equivalencias de acuerdo a la tabla de honorarios del contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
Experiencia profesional mínima de siete (7) años y al menos dos (2) años
de experiencia relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a
ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios de contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
TRABAJADOR
Título profesional en Ciencia Política, Administración Pública, Trabajo Social,
SOCIAL /ESP EN
Comunicación Social, Relaciones Internacionales o Economía.
PROMOCION EN
Mínimo un (1) año de experiencia profesional; o de experiencia en prácticas
SALUD Y
académicas, pasantías o voluntariados relacionados con el objeto; o su
DESARROLLO
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 005 de 2020 de la
HUMANO - ESP EN
GERENCIA SOCIAL Veeduría Distrital.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Ciencias
Sociales y Humanas; Administración, Contaduría Pública y Economía,
Contaduría, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial, Arquitectura,
PROFESIONAL EN Urbanismo y Matemáticas, Estadística y Ciencias Naturales o afines con el
CIENCIA POLITICA
objeto del contrato y título de posgrado en la modalidad de especialización
MASTER EN
en áreas afines relacionadas con el objeto del contrato, o sus equivalencias
CULTURA DE PAZ,
de acuerdo a la tabla de honorarios del contratos de prestación de servicios
CONFLICTO,
profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
EDUCACION Y DDHH
Experiencia profesional mínima de tres (3) años o relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
Gestión vigente.
Título profesional en Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas o afines,
de acuerdo con la categoría IV de la Resolución No. 001 del 6 enero de
2021, que establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación
de servicios de la Veeduría Distrital
DERECHO Y
Mínimo un (1) año de experiencia profesional o de experiencia en prácticas
CIENCIAS
académicas, pasantías o judicaturas o voluntariados relacionados con el
POLITICAS
objeto a contratar (anteriores al título), de acuerdo a la categoría IV de la
ESPECIALIZACION
Resolución No. 001 del 6 enero de 2021, que establece la tabla de
EN DERECHO
honorarios para los contratos de prestación de servicios de la Veeduría
PUBLICO
Distrital. Esta Resolución contempla la siguiente opción de homologación:
“Por la experiencia mínima de un (1) año deberá acreditar: Título
profesional adicional al mínimo exigido como requisito, siempre y cuando la
formación sea relacionada con el objeto contractual o título de postgrado”.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Área de
Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanas; Administración, Contaduría
Pública, Contaduría, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial,
ABOGADO
ESPECIALIZACION Arquitectura, Urbanismo, Matemáticas, Estadística, Ciencias Naturales o
afines con el objeto del contrato o sus equivalencias de acuerdo a la tabla
EN GESTION
PUBLICA E
de honorarios del contratos de prestación de servicios profesionales y de
INSTITUCIONES
apoyo a la Gestión vigente.
ADMINISTRATIVAS Experiencia profesional mínima de un (1) año o relacionada con el objeto y
obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
Gestión vigente.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Ciencias
Sociales y Humanas; Administración, Contaduría Pública y Economía,
Contaduría y afines; Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial,
Arquitectura, Urbanismo, Matemáticas, Estadística y Ciencias Naturales o
afines con el objeto del contrato y título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines relacionadas con el objeto del contrato, o
ABOGADA
sus equivalencias de acuerdo a la tabla de honorarios del contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
Experiencia profesional mínima de tres (3) años o relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
Gestión vigente.

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 10.500.000

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

2021-02-15

2021-02-17

2021-10-16

3407666

8299-7220

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 4.457.840

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!

2021-02-16

2021-02-17

2021-12-31

3407666

7220

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 4.500.000

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

2021-02-19

2021-02-26

2021-10-25

3407666

8299-5911

DESPACHO DEL VEEDOR

$ 5.053.919

Prestar servicios profesionales para apoyar la estrategia digital de la
Veeduría Distrital y las actividades de logística, preproducción y
producción de eventos presenciales y/o virtuales, según sea el caso.

2021-02-19

2021-02-23

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 5.006.853

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.

2021-02-24

2021-03-03

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 4.875.000

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.

2021-02-22

2021-02-25

2021-10-24

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 3.813.000

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Delegada para la
Atención de Quejas y Reclamos en el trámite de los requerimientos
ciudadanos.

2021-02-19

2021-02-22

2021-09-05

3407666

8299

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 3.790.000

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.

2021-02-22

2021-02-25

2021-12-31

3407666

Título profesional en Derecho, Administración Pública, Administración de
Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, o afines.
No aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales
ANGIE CAROLINA MORALES LOPEZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

ABOGADA

clasificados en la categoría III de la tabla de honorarios tal como lo
establece la Resolución No. 5 de 2020 de la Veeduría Distrital, “Por medio
de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2020

DAVID CUELLAR MORALES

Atlantico Barranquilla

BACHILLER
ACADEMICO

De acuerdo con la Resolución 01 del 6 de enero de 2021, “por medio de la
cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DISTRITAL”, para la presente contratación se requiere Título bachiller,
título de formación técnica profesional o formación tecnológica, o su
equivalente
De acuerdo con la Resolución 01 del 6 de enero de 2021, “por medio de la
cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA
DISTRITAL”, para la presente contratación, se requiere mínimo seis (6)
meses de experiencia en interpretación en lenguaje de señas, escritura o
traducciones, interpretación de idiomas, apoyo logístico, o afines, o su
equivalente.

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

ANA MARIA DE LA OSSA SILVA

Bogota D.C. Bogota D.C.

DILAN JOSE GOMEZ DE AVILA

SUCRE SAN ONOFRE

MARTHA HELENA TORRES GUTIERREZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN

BOLIVAR CARTAGENA DE
INDIAS

YESSICA ALEXANDRA LUCERO ACERO

PUTUMAYO VALLE DEL
GUAMUEZ

ANDRES FELIPE MARTINEZ PINZON

Bogota D.C. Bogota D.C.

JENIFER ALEXANDRA GOMEZ GUZMAN

TOLIMA HONDA

DIANA PAOLA CARDONA ORTEGON

Bogota D.C. Bogota D.C.

JULIAN ANDRES RIVERA CORDOBA

Bogota D.C. Bogota D.C.

MARIA DEL PILAR PIÑEROS SANCHEZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

DERECHO

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)
Para la prestación del servicio requerido y en concordancia con la
descripción de la necesidad arriba señalada, se requiere contar con una
persona que cumpla los siguientes requisitos de idoneidad, los cuales están
directamente relacionados con el objeto a contratar: Para el desarrollo del
presente contrato se requiere un profesional con título de Derecho y título
de posgrado en la modalidad de especialización en áreas afines relacionadas
con el objeto del contrato, o sus Equivalencias de acuerdo a la tabla de
honorarios del contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión vigente.
Experiencia profesional mínima de tres (3) años o relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios
de contratos de prestación de servicios profesionales
y de apoyo a la gestión vigente.
Se aclara que, por austeridad en el gasto, de mutuo acuerdo con el
contratista se redujo el valor de los honorarios, sin embargo, eso no implica
que el Bachiller.
contratista corresponda a inferior categoría.
Titulo

Seis (6) meses de experiencia en las actividades solicitadas o relacionadas
con el objeto de esta contratación en virtud de los dispuesto por la
Resolución 001 de enero 6 de 2021, “Por medio de la cual se establece la
tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL” para la
vigencia 2021.
Profesional en derecho o jurisprudencia con tarjeta profesional vigente y
posgrado en Ciencias Políticas o Derecho Público o Derecho Constitucional
o Derecho Administrativo o Derecho Contractual o Derecho Procesal o su
ABOGADA N/A
equivalencia de conformidad con la Resolución 001 de 2021 que establece
la tabla de honorarios de la Entidad categoría VI.
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Título profesional en Ciencia Política, Derecho, Administración Pública,
Trabajo Social, Pedagogía, Relaciones Internacionales, o Economía, o su
CIENCIA POLITICA equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la
ESPECIALIZACION Veeduría Distrital.
No aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales
EN GOBIERNO Y
GESTION PUBLICA clasificados en la categoría III de la tabla de honorarios tal como lo
establece la Resolución No. 001 de 2021 de la Veeduría Distrital, “Por medio
TERRITORIAL
de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2021
Título bachiller y título de formación técnica profesional o formación
tecnológica, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución
BACHILLER
001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
ACADEMICO /
Mínimo seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con el
ECONOMISTA
objeto a contratar, o con temas de apoyo administrativo, gestión y
presentación de informes o actividades similares.
Bachiller
Seis (6) meses de experiencia en la actividad solicitada o relacionada con el
INGENIERIA CIVIL
objeto de la contratación. Por los seis (6) meses de experiencia deberá
N/A
acreditar: Un (1) año de educación superior o título de formación técnica
profesional o título de formación tecnológica.
Bachiller y título de formación técnica profesional o título de formación
tecnológica en Recursos Humanos, Contabilidad o Finanzas.
EQUIVALENCIAS:
Por al título de formación técnica profesional o tecnológica deberá acreditar:
Cinco (5) semestres aprobados de pregrado en carreras profesionales afines
al objeto contractual como Contaduría Publica, Derecho, economía,
BACHILLER /
OCTAVO SEMESTRE Finanzas o 6 meses de experiencia adicional al requerido. Lo anterior
DE DERECHO
conforme a lo Dispuesto en la categoría II de la Resolución 01 de 2021.
“Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios."
Seis (6) meses de experiencia en la actividad solicitada o relacionada con el
objeto del contrato, conforme a lo estipulado en la Resolución 001 de 2021,
donde se establecen los honorarios para los contratos de prestación de
servicios de apoyo a la gestión de la VEEDURIA DISTRITAL vigencia 2021
Para el desarrollo del presente contrato se requiere de un (1) profesional en
Derecho (categoría III), de acuerdo a la Tabla de honorarios de contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vigente
ABOGADA
En la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, la Entidad contrata con las personas que estén en capacidad de
ejecutar el objeto, y que cuenten con la idoneidad o la experiencia
necesaria, lo cual es verificado por la Entidad.
Título profesional en economía, ingeniería industrial, diseño industrial o
ingeniería mecánica, o afines, matrícula o licencia profesional (en los casos
exigidos por la Ley).
Título de posgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual a
realizar.
INGENIERO
EQUIVALENCIA:
MECANICO
ESPECIALIZACON EN De conformidad con las equivalencias establecidas en la Resolución No. 001
de 2021 “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los
CONTRATACION
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
ESTATAL
de la VEEDURÍA DISTRITAL” en la categoría V se establece: “Por el título de
postgrado deberá acreditar dos (2) años de experiencia profesional o
relacionada, adicional al mínimo exigido”.
Mínimo tres (3) años de experiencia profesional o relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Derecho, o afines con el objeto del contrato o sus equivalencias de
acuerdo a la tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios
ABOGADA
profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
N/A
Experiencia profesional mínima de un (1) año o relacionada con el objeto y
obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
Gestión vigente.
BACHILLER
ACADEMICO N/A

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACION

$ 4.045.333

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

2021-02-26

2021-05-03

2021-09-04

3407666

8299

DESPACHO VICEVEEDOR GESTION DOCUMENTAL

$ 1.958.000

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.

2021-03-02

2021-11-03

2021-12-31

3407666

6910

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

$ 7.200.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades
relacionadas con la evaluación de la defensa judicial del Distrito Capital,
así como la gestión jurídica de la Oficina Asesora de Jurídica, los
procesos y procedimientos que se adelanten a su interior y apoyar la
expedición de lineamientos, directrices y normativa interna en esta
materia.

2021-03-02

2021-03-19

2021-07-18

3407666

9492

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 3.800.000

Prestar servicios profesionales a la Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para apoyar la implementación de la estrategia
de capacitación y fortalecimiento de capacidades

2021-03-08

2021-03-11

2021-07-10

3407666

8299

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 3.790.000

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.

2021-03-17

2021-03-19

2021-12-31

3407666

7490

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

$ 2.526.959

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

2021-03-08

2021-03-16

2021-07-17

3407666

7490

DESPACHO VICEVEEDOR TALENTO HUMANO

$ 3.700.000

Prestar servicios de apoyo en el proceso de depuración deudas
presunta y real con fondos de pensión. Certificaciones laborales con
funciones y bonos pensionales.

2021-03-05

2021-03-11

2021-12-10

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACION

$ 3.800.000

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.

2021-03-16

2021-03-19

2021-07-18

3407666

8288

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 6.000.000

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

2021-03-02

2021-03-03

2021-11-02

3407666

0010-6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACION

$ 4.500.000

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.

2021-03-05

2021-03-09

2021-11-08

3407666

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

EDUARDO ANDRES GARZON TORRES

Bogota D.C. Bogota D.C.

DIEGO FERNADO ARANGO MELO

Bogota D.C. Bogota D.C.

JOAN ESTEBAN CABAL GAVIRIA

PUTUMAYO MOCOA

MARIA CLAUDIA MONROY SERNA

Bogota D.C. Bogota D.C.

RUBI ESMERALDA CASTILLO ZULUAGA

Bogota D.C. Bogota D.C.

CONSTANZA GARCIA FIGUEROA

NARIÑO PASTO

NAYIVE ENERYED PEREZ GALINDO

TOLIMA SANTA ISABEL

FRANCISCO EUGENIO SUPELANO SUAREZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

JUAN JOSE MARTINEZ GUERRERO

PUTUMAYO MOCOA

DAVID RICARDO PERAFAN MEDICIS

Bogota D.C. Bogota D.C.

CAMILO ALFONSO HERNANDEZ DURAN

Bogota D.C. Bogota D.C.

STEFANIA CASTAÑEDA GONZALEZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

Título profesional en Administración Pública, Ciencia Política, Trabajo Social,
Relaciones Internacionales, Economía o a fines.
CIENCIAS
Título de posgrado en áreas relacionadas con Gobierno y política, Gestión
POLITICAS
Pública, opinión pública, Proyectos, Desarrollo Social, Derechos Humanos, o
ESPECIALIZACION
áreas afines, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución
EN OPINION
001 del 6 de enero de 2021 de la Veeduría Distrital.
PUBLICA Y
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o de experiencia
MERCADEO
relacionada con temas de seguimiento de políticas públicas; planes,
POLITICO Y
ESPECIALIZACION programas o proyectos, diseño, coordinación, implementación o evaluación
de proyectos sociales, actividades de seguimiento, aplicación de
EN PERIODISMO
metodologías,
relacionamiento
estratégico,
fortalecimiento
de
organizaciones sociales, fortalecimiento local, y/o participación.
PROFESIONAL EN
Título profesional en ciencias políticas, politología, gobierno, o afines,
CIENCIA POLITICA matrícula o licencia (en los casos exigidos por la ley).
ESPECIALISTA EN La categoría III de la Resolución 001 de 2021 adoptada por la Veeduría
PAZ Y DESARROLLO Distrital no exige experiencia profesional o relacionada al objeto contractual
TERRITORIAL
u obligaciones.
Profesional con título en Ingeniería Civil, Administración del Medio
Ambiente, Administración Ambiental, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
ADMINISTRACION
Geográfica y Ambiental, Economía, o afines, matricula o licencia profesional
AMBIENTAL N/A
(en los casos exigidos por la ley).
No requiere
Profesional con título en sociología, comunicación social y periodismo,
pedagogía o licenciatura, ciencia política, relaciones internacionales o
afines, matricula o licencia profesional (en los casos exigidos por la ley).
Título de posgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual a
realizar.
COMUNICACION
EQUIVALENCIA:
SOCIAL Y
De conformidad con las equivalencias establecidas en la Resolución No. 001
PERIODISMO
de 2021 “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los
MAESTRIA EN
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
CIENCIAS POLITICAS
de la VEEDURÍA DISTRITAL” en la categoría V se establece: “Por el título de
postgrado deberá acreditar dos (2) años de experiencia profesional o
relacionada, adicional al mínimo exigido.”
Mínimo tres (3) años de experiencia profesional o relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar.
LICENCIATURA EN Profesional con título en Administración Pública, Sociología, Trabajo Social,
EDUCACION
Ciencias Políticas, Licenciatura en relacionados con temas sociales,
COMUNITARIA CON Economía, o afines matricula o licencia profesional (en los casos exigidos
ENFASIS EN
por la ley)
DERECHOS
Mínimo un (1) año de experiencia profesional relacionada con el objeto y
HUMANOS
obligaciones del contrato a ejecutar.
Profesional con título en Administración Pública, Ciencias Políticas, Derecho,
o afines, matricula o licencia profesional (en los casos exigidos por la ley).
DERECHO
Título de postgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual a
MAESTRIA EN
CIENCIAS HUMANAS realizar
Y SOCIALES
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Economía, Estadística,
Matemáticas, Administración de Empresas, Administración Pública, o afines.
Título de postgrado en áreas de Administración Pública, Gerencia de
Proyectos de Desarrollo, Gestión Pública, Dirección Financiera de Proyectos,
Dirección y evaluación de Proyectos, Gerencia de Proyectos, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Telecomunicaciones, sistemas de información,
INGENIERIA DE
Economía, Estadística, Matemáticas o afines o su equivalente a un título
SISTEMAS
profesional adicional al mínimo exigido como requisito, o tres (3) años de
ESPECIALIZACION experiencia relacionada o docente relacionada con el objeto del contrato,
EN GERENCIA DE
adicional al mínimo exigido en la categoría VIIIde la tabla de honorarios de
PROYECTOS DE
la Veeduría Distrital, vigente.
SISTEMAS
Siete (7) años de experiencia profesional de los cuales al menos dos (2)
deben ser de experiencia relacionada en actividades de dirección,
asesoramiento a altas direcciones, gerencia de proyectos, liderazgo de
equipo o grupos de trabajo, desarrollo de sistemas informáticos, desarrollo
de estrategias en sistemas de información, desarrollos tecnológicos,
seguimiento y acompañamiento a grupos, conforme a lo establecido en la
categoría VIII
la tabla
de honorarios de
la Veeduría
Distrital,
vigente.
Profesional
condetítulo
en Administración
Pública,
Ciencias
Políticas,
Finanzas
Públicas, Abogado, Economía, Ingeniería Industrial, o afines, matricula o
licencia profesional (en los casos exigidos por la ley).
Título de postgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual.
DERECHO
EQUIVALENCIA
Por el título de postgrado deberá acreditar dos (2) años de experiencia
profesional o relacionada, adicional al mínimo exigido.
Mínimo tres (3) años de experiencia profesional.
Título profesional en diseño industrial, ciencias políticas, administración de
empresas, ingeniería industrial, relaciones internacionales, o afines,
matrícula o licencia (en los casos exigidos por la ley).
DISEÑO INDUSTRIAL
La categoría III de la Resolución 001 de 2021 adoptada por la Veeduría
Distrital no exige experiencia profesional o relacionada al objeto contractual
u obligaciones.
Título profesional en ciencias políticas, politología, ingeniería industrial,
relaciones internacionales, gobierno, o afines, matrícula o licencia (en los
INGENIERIA
casos exigidos por la ley).
INDUSTRIAL
La categoría III de la Resolución 001 de 2021 adoptada por la Veeduría
Distrital no exige experiencia profesional o relacionada al objeto contractual
u obligaciones.
Titulo Bachiller
Seis (6) meses de experiencia en las actividades solicitadas o relacionadas
con el objeto de esta contratación en virtud de los dispuesto por la
BACHILLER
Resolución 001 de enero 6 de 2021, “Por medio de la cual se establece la
ACADEMICO
tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL” para la
vigencia 2021.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional con
título de Administración de Negocios Internacionales o sus equivalencias de
acuerdo a la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios
ADMINISTRACION profesionales y de apoyo a la Gestión vigente.
DE NEGOCIOS
Experiencia profesional mínima de un (1) año o de experiencia en prácticas
INTERNACIONALES académicas, pasantías o judicaturas o voluntariados relacionados con el
objeto a contratar (anteriores al título), de acuerdo con la tabla de
honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la Gestión vigente

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 7.500.000

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

2021-03-05

2021-03-09

2021-07-08

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 4.044.628

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

2021-03-15

2021-03-16

2021-10-15

3407666

8413

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 4.000.000

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la
Eficiencia Administrativa y Presupuestal para hacer seguimiento al
cumplimiento de metas relacionadas con el propósito 2 (ambiente) del
Plan Distrital de Desarrollo y elaborar los documentos que se requieran.

2021-03-17

2021-03-19

2021-08-18

3407666

8299

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 6.000.000

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.

2021-03-16

2021-03-17

2021-11-16

3407666

8560

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 5.000.000

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la
Eficiencia Administrativa y Presupuestal para apoyar el seguimiento a
las metas sociales priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo.

2021-03-19

2021-03-29

2021-07-28

3407666

7020

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 7.000.000

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la
Eficiencia Administrativa y Presupuestal para incorporar el componente
de derechos humanos en los documentos técnicos que se requirieran.

2021-03-18

2021-03-23

2021-07-22

3407666

6202

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACION

$ 12.200.000

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.

2021-03-26

2021-03-29

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 6.000.000

Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la
Eficiencia Administrativa y Presupuestal para apoyar el equipo del
proceso de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital en
el desarrollo de las actividades que se requieran.

2021-03-19

2021-03-24

2021-07-23

3407666

7410

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINSITRATIVA Y
PRESUPUESRAL

$ 3.790.442

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

2021-03-17

2021-03-19

2021-12-30

3407666

7220

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACION

$ 3.800.000

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 co-creación para la
innovación pública y en el acompañamiento a la medición del Índice de
Innovación Pública.

2021-03-19

2021-03-26

2021-11-09

3407666

7490

DESPACHO VICEVEEDORA
DISTRITAL - GESTION
DOCUMENTAL

$ 1.263.482

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar la aplicación de
la tabla de retención documental TRD- y el levantamiento de inventario del archivo central que hace
parte del proceso de gestión documental.

2021-04-16

2021-04-22

2021-07-21

3407666

7010

VEEDURIA DELAGADA
PARA LA CONTRATACION

$ 5.066.853

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.

2021-04-15

2021-04-19

2021-12-31

3407666

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

6910

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

$ 4.300.000

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.

2021-05-24

2021-05-24

2021-12-31

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 6.595.000

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

2021-06-15

2021-06-17

2021-12-31

3407666

6920-7020

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

$ 7.200.000

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

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

6201-6202-7010

DESPACHO VICEVEEDORA
DISTRITAL - GESTION TIC

$ 6.000.000

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.

2021-06-10

2021-06-16

2021-10-15

3407666

7112-7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACION

$ 8.605.952

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

2021-06-08

2021-06-09

2021-12-08

3407666

6920

DESPACHO VICEVEEDOR
DISTRITAL CONTABILIDAD

$ 6.180.000

Prestar servicios profesionales especializados para la elaboración de
informes, análisis y elaboración de herramientas para la sostenibilidad
del sistema contable de la Veeduría Distrital

2021-06-17

2021-06-22

2022-02-05

3407666

1410-4771

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 4.400.000

Prestar servicios profesionales a la Delegada para la Participación y los
Programas Especiales para las actividades de seguimiento a las
acciones de gestión interna

2021-06-18

2021-06-22

2021-12-31

3407666

$ 5.000.000

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

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

Profesional en derecho o jurisprudencia con tarjeta profesional vigente, de
conformidad con la Resolución 01 que establece la tabla de honorarios de la

KAREN TATIANA GRACIA ORTIZ

HUILA NEIVA

ABOGADO

Entidad para la vigencia 2021.
Un (01) año de experiencia profesional de conformidad con la Resolución 01

JORGE ENRIQUE GALINDO BENITEZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

ECONOMIA

NUBIA YALILE LOPEZ SALAMANCA

Bogota D.C. Bogota D.C.

CONTADURIA
PUBLICA

JASMIN TATIANA CASTRILLON VALDES

CAUCA POPAYAN

INGENIERIA DE
SISTEMAS Y
COMPUTACION

LEONARDO CRUZ VELASQUEZ

Bogota Bogota

INGENIERIA
ELECTRONICA

MARIA CAROLINA MEDINA HERNANDEZ

Bogota Bogota

CONTADOR
PUBLICO
ESPECIALISTA EN
CONTABILIDAD
GERENCIAL

PAULA JIMENA NIÑO CORAL

Bogota D.C. Bogota D.C.

ADMINISTRADORA
DE EMPRESAS N/A

JULIAN ANDRES ECHEVERRY SABAS

Bogota Bogota

ECONOMIA

que establece la tabla de honorarios de la Entidad para la vigencia 2021.
Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública,
Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Contabilidad,
Contaduría Pública, Economía o afines, de acuerdo a lo dispuesto en la
categoría VI de la tabla de honorarios establecida en la Resolución 005 de
2020 de la Veeduría Distrital.
Título de posgrado en áreas relacionadas con el Derecho, Procedimiento
Penal y/o Constitucional, Derechos Humanos, Gestión Pública, Gerencia
Pública, Contratación Estatal, Finanzas, Economía, o áreas afines, de
acuerdo a lo dispuesto en la categoría VI de la tabla de honorarios
establecida en la Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Experiencia profesional mínima de cuatro (4) años en el sector público o
experiencia relacionada con investigación, seguimiento, servicio a la
ciudadanía, contratación, análisis de información y/o elaboración de
documentos, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la categoría VI
de la tabla de honorarios establecida en la Resolución 005 de 2020 de la
Veeduría Distrital.
Para la prestación del servicio requerido y en concordancia con la
descripción de la necesidad arriba señalada, se requiere contar con una
persona que cumpla los siguientes requisitos de idoneidad, los cuales están
directamente relacionados con el objeto a contratar.
De acuerdo a lo establecido en la categoría VI del artículo primero de la
Resolución 001 de 2021: Título profesional en Contaduría Pública, matrícula
o licencia (en los casos exigidos en la ley), título de postgrado en áreas
relacionadas con la actividad contractual a realizar.
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Para la prestación del servicio requerido y en concordancia con la
descripción de la necesidad arriba señalada, se requiere contar con una
persona que cumpla los siguientes requisitos de idoneidad, los cuales están
directamente relacionados con el objeto a contratar y en concordancia con
el perfil establecido en la categoría V de la tabla de honorarios de la
Veeduría Distrital, la cual fue adoptada mediante Resolución 01 de 2021.
Título profesional en el área de ingeniería de sistemas o afines, matrícula o
licencia profesional (en los casos exigidos por la Ley)
Título de posgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual a
desarrollar.
Mínimo tres (3) años de experiencia profesional o relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar.
Título profesional en las disciplinas de Economía, Ingeniería de Sistemas o
Afines con experiencia profesional o relacionada con el objeto del contrato a
ejecutar mínima de cinco (5) años de acuerdo
con lo exigido en la categoría VII de la tabla de honorarios de la Resolución
N° 001 de 2021 de la Veeduría Distrital, “Por medio de la cual se establece
la tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL, para la
vigencia 2021”.
Título de Postgrado en las disciplinas de Economía, Ingeniería de istemas o
su equivalente de dos (2) de experiencia profesional o relacionado, adicional
al mínimo exigido de acuerdo con lo exigido en la
categoría VII de la tabla de honorarios de la Resolución N° 001 de 2021 de
la Veeduría Distrital, “Por medio de la cual se establece la tabla de
honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2021”.
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del
contrato a ejecutar, conforme a lo establecido en la categoría VII de la tabla
de honorarios de la
Veeduría
Distrital, vigente.
Título Profesional,
matrícula o licencia (en los casos exigidos en la ley) y
Título de Postgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual a
realizar, en virtud de lo dispuesto para la Categoría V de Contratistas
establecida por la Resolución 001 de 2021 “Por medio de la cual se
establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL
Equivalencias: Por el título de postgrado deberá acreditar: Dos (2) años de
experiencia profesional o relacionada, adicional al mínimo exigido.
De conformidad con lo estipulado en la Resolución 001 de 2021 “Por medio
de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL “, en la Categoría 5 de la Tabla de Honorarios, se
requiere Mínimo tres (3) años de experiencia profesional o relacionada con
el objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.Título profesional en áreas
relacionadas con Administración, Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería o afines, título de postgrado en gestión
de proyectos, alta gerencia, administración financiera, gestión
administrativa,
evaluación
social Administración
de proyectos, gestión
pública
e
Título profesional
en Derecho,
Pública,
Administración
de
empresas, Ciencias Políticas, Trabajo Social, o Economía, o su equivalente
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría
Distrital.
Mínimo un (1) año de experiencia profesional o de experiencia relacionada
con actividades de seguimiento, administrativas o de apoyo.
Para la prestación del servicio requerido y en concordancia con la
descripción de la necesidad arriba señalada, se requiere contar con una
persona que cumpla los siguientes requisitos de idoneidad, los cuales están
directamente relacionados con el objeto a contratar y en concordancia con
el perfil establecido en la categoría IV de la tabla de honorarios de la
Veeduría Distrital, la cual fue adoptada mediante Resolución 01 de 2021.
Profesional con título en Administración Pública, Ciencias Políticas, Finanzas
Públicas, Economía, o afines, matricula o licencia profesional (en los casos
exigidos por la ley).
Mínimo un (1) año de experiencia profesional o relacionada con el objeto y
obligaciones del contrato a ejecutar.

8299-7490

VEEDURIA DELEGADA PARA
LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

NOMBRE

ANA MILY VASQUEZ PINTA

CIUDAD DE NACIMIENTO

NARIÑO PASTO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

ADMINISTRADORA
PUBLICA N/A

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)
Título profesional en ingenierías, ciencias económicas y de la
administración, o afines.
De acuerdo con la tabla de honorarios de la Veeduría Distrital definida
mediante la Resolución Interna No 001, “Por medio de la cual se establece
la tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

7490

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

$ 5.053.000

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)

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

$ 5.500.000

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).

2021-06-15

2021-06-18

2021-12-31

3407666

$ 6.500.000

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

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

$ 12.500.000

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.

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”, del 06

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

de enero de 2021, y en atención a la descripción de la necesidad, el perfil

ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

ALDO FABIAN ALCARAZ IBATA

PARAGUAY ASUNCION

ANGIE NATALY RUIZ RODRIGUEZ

Bogota D.C. Bogota D.C.

CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ

SANTANDER BUCARAMANGA

JORGE ANDRES GARZON MORALES

CUNDINAMARCA SESQUILE

KAREN DANIELA VILLAMIL ROJAS

Bogota D.C. Bogota D.C.

LIGIA STELLA MARIN SALAZAR

Bogota D.C. Bogota D.C.

CRISTIAN GERARDO GOMEZ ZULETA

VALLE DEL CAUCA CALI

solicitado NO requiere experiencia.
Título profesional en ingenierías, finanzas, ciencias económicas, de la
administración, relaciones internacionales o afines, con estudios de
FINANZAS Y
postgrado en áreas de Políticas Públicas, Formulación y Evaluación de
RELACIONES
OFICINA ASESORA DE
Proyectos, Gobierno y Asuntos Públicos, o relacionadas con la actividad 0010-7010-7020
INTERNACIONALES contractual a realizar, o su equivalencia por dos (2) años de experiencia
PLANEACION
N/A
profesional o relacionada, adicional al mínimo exigido.
Mínimo tres (3) años de experiencia profesional o relacionada con el objeto
y obligaciones del contrato a ejecutar.
Profesional con título en Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración
Pública, Gestión y Desarrollo Urbanos, Urbanismo, Economía, o afines,
ARQUITECTO
VEEDURIA DELEGADA
matricula o licencia profesional (en los casos exigidos por la ley).
ESPECIALIZACION EQUIVALENCIA
PARA LA EFICIENCIA
7110
EN PATOLOGIA DE Por el título de postgrado deberá acreditar dos (2) años de experiencia
ADMINISTRATIVA Y
LA CONSTRUCCION profesional o relacionada, adicional al mínimo exigido.
PRESUPUESTAL
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Para la prestación del servicio requerido y en concordancia con la
descripción de la necesidad arriba señalada, se requiere contar con una
persona que cumpla los siguientes requisitos de idoneidad, los cuales están
directamente relacionados con el objeto a contratar.
Es de tener en cuenta que como quiera la contratación a realizar será por
contrato de prestación de servicios por productos entregables, no le será
aplicable la tabla de honorarios de que trata la Resolución 1 del 2021 en su
DESPACHO VICEVEEDORA
ADMINISTRACION artículo 2 de la Veeduría Distrital.
7490-8451
DISTRITAL - TALENTO
Titulo de formación en alguna de las siguientes carreras profesionales
PUBLICA
HUMANO
Administración Pública, Derecho, Ingeniería Industrial. Posgrado bajo la
modalidad de Especialización en cualquiera de las siguientes áreas Derecho
Administrativo, Gerencia Publica, Derecho Laboral dministrativo y/o Derecho
Constitucional Colombiano.
Mínimo de cinco (5) años de experiencia de los cuales se acredite al menos
cuatro (4) años de experiencia profesional y un (1) año de experiencia
profesional relacionada con el objeto a contratar.
Título profesional en Ciencia Política, Derecho, Administración Pública,
Trabajo Social, Pedagogía, Relaciones Internacionales, o Economía, o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la
ABOGADO
Veeduría Distrital.
ESPECIALISTA EN
Título de posgrado en áreas relacionadas con Gestión Pública, Control de la
INVESTIGACION
Gestión, Proyectos, Estudios de Desarrollo o áreas afines, o su equivalente
SOCIAL DERECHO
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría
ADMINISTRATIVO Y
Distrital.
DERECHO PUBLICO
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar; o su equivalente de acuerdo a
lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Título profesional en áreas relacionadas con la Ingeniería o a fines, de
acuerdo a lo dispuesto en la categoría VI de la tabla de honorarios
establecida en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Sistemas de Información,
INGENIERO DE
Estadística, Proyectos de Desarrollo, Gerencia de Proyectos, o áreas afines,
SISTEMAS
ESPECIALIZACION o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la categoría VI de la tabla de
honorarios establecida en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría
EN GERENCIA DE
Distrital.
PROYECTOS
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con
sistemas de información, desarrollo o implementación de software, análisis
de datos, levantamiento y recopilación de información y/o administración de
redes.
Profesional con título en Administración Pública, Ciencias Políticas, Finanzas
ECONOMIA
Públicas, Economía, o afines, matricula o licencia profesional (en los casos
MAESTRIA EN
exigidos por la ley).
ANALISIS
Título de postgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual
ECONOMICO DEL
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
DERECHO
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas y/o Administración Pública
o afines. Título de posgrado en áreas relacionadas con el Derecho,
Procedimiento Penal y/o Constitucional, administrativo, Derechos Humanos,
Gestión Pública, Gerencia Pública, Contratación Estatal, Finanzas,
DERECHO
ESPECIALIZACIÓN Economía, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la categoría V de
la tabla de honorarios establecida en la Resolución 001 de 2021 de la
EN PENAL Y
Veeduría Distrital.
CRIMINOLOGIA
Experiencia mínima de tres (3) años como profesional o experiencia
relacionada con investigaciones, seguimiento, atención y respuesta a
peticiones, quejas y reclamos, servicio a la ciudadanía, contratación estatal,
análisis de información y/o elaboración de documentos.
Título Profesional en Derecho y título de postgrado en Áreas del Derecho
Público, Derechos Constitucional, Derecho Administrativo, Derechos
Contractual o Derecho Laboral, en Virtud de lo Dispuesto por la Resolución
01 de 2019. “Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios, para
ABOGADO /
ESPECIALISTA EN los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
GESTION HUMANA gestión de la Veeduría Distrital, para la Vigencia 2020
DE LAS
Experiencia profesional superior a Tres (3) años en áreas relacionada con
ORGANIZACIONES actividades jurídicas.
Según lo establecido en la Resolución No. 01 de 2021 que establece que
por el postgrado deberá acreditar Dos (2) años de experiencia Profesional o
relacionada, adicional al mínimo exigido.

7020-6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 6.325.301

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

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

6210-0010

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 6.866.000

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.

2021-06-11

2021-06-16

2021-12-31

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

$ 7.500.000

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.

2021-06-24

2021-06-25

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 5.668.000

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y seguimiento de
las investigaciones sumarias en la Delegada para la Atención de Quejas
y Reclamos.

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

7490

DESPACHO VICEVEDDOR GESTION TALENTO
HUMANO

$ 6.500.000

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las
situaciones administrativas derivadas del proceso de administración del
Talento Humano.

2021-06-15

2021-06-16

2022-01-30

3407666

NOMBRE

DIANA CAROLINA CAMARGO PINZON

MARIA EUGENIA LERMA ALVAREZ

SARAY VIVIANA GONZALEZ SINISTERRA

MARTHA PILAR MENDEZ BAUTISTA

LUZ MARIELA BRICEÑO FORERO

CARLOS RICARDO PERILLA

MANUEL ALFONSO LARA ZABALA

CIUDAD DE NACIMIENTO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

Título profesional en áreas relacionadas con Administración, Administración
de Empresas, Administración Pública, Ingeniería o afines, título de
postgrado en gestión de proyectos, alta gerencia, administración financiera,
gestión administrativa, evaluación social de proyectos, gestión pública e
instituciones administrativas, gerencia, o afines o su equivalente de acuerdo
INGENIERA DE
a lo dispuesto en la categoría V de la tabla de honorarios establecida en la
SISTEMAS
Bogota D.C. Bogota D.C.
ESPECIALISTA EN Resolución 001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
ALTA GERENCIA
Mínimo tres (3) años de experiencia profesional o de experiencia
relacionada con servicio a la ciudadanía, sistemas de información, manejo y
actualización de bases de datos, seguimiento y/o elaboración de
documentos de acuerdo a lo dispuesto en la categoría V de la tabla de
honorarios establecida en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública,
Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Contabilidad,
Contaduría Pública, Economía o afines. Título de posgrado en áreas
relacionadas con el Derecho, Procedimiento Penal y/o Constitucional,
Derechos Humanos, Gestión Pública, Gerencia Pública, Contratación Estatal,
Economía, o áreas afines
TOLIMA VENADILLO
DERECHO
, o su equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 5 de 2020 de
la Veeduría Distrital.
Experiencia profesional mínima de tres (3) años en el sector público o
experiencia relacionada con trámite de peticiones, seguimiento, atención al
ciudadano, análisis de información y/o elaboración de documentos.
Título profesional en Derecho de acuerdo a lo dispuesto en la categoría III
de la tabla de honorarios establecida en la Resolución 001 de 2021 de la
Veeduría Distrital
MAGDALENA SANTA MARTHA
DERECHO
No aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales
clasificados en la categoría III de la tabla de honorarios tal como lo
establece la Resolución N° 001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Título profesional en Formación pedagógica, Licenciatura en Pedagogía,
Licenciatura en Formación, Lenguas Modernas, Sociología o afines,
conforme a lo establecido en la categoría III de la tabla de honorarios tal
como lo establece la Resolución N° 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
No aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales
Bogota D.C. Bogota D.C.
LENGUAS Y CULTURA
clasificados en la categoría III de la tabla de honorarios tal como lo
establece la Resolución N° 005 de 2020 de la Veeduría Distrital, “Por medio
de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la
VEEDURÍA DISTRITAL, para la vigencia 2020“.
BOYACA VENTAQUEMADA

INGENIERA DE
SISTEMAS N/A

BOYACA GUATEQUE

INGENIERO
ELECTRONICO

Bogota D.C. Bogota D.C.

COMUNICADOR
SOCIAL Y
TECNOLOGO
EDUCATIVO N/A

JULIO ENRIQUE BAJONERO ORJUELA

CUNDINAMARCA CHIA

ADMINSITRACION
PUBLICA

ESTEFANY VALENTINA CORREDOR ARIZA

Bogota D.C. Bogota D.C.

INGENIERA
INDUSTRIAL N/A

GIGLIOLA INES BORRE CAMARGO

BOLIVAR CARTAGENA

DERECHO

Título profesional en ingeniería de sistemas y matrícula profesional.
Título profesional en ingeniería de sistemas, electrónica o industrial,
postgrado en modalidad de especialización o maestría o su homologación
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 01 de 2021 categoría V de la
VEEDURÍA DISTRITAL.
Experiencia profesional mínima de tres (3) años con en el desarrollo y
ejecución de proyectos informáticos e implementación y parametrización del
Sistema de Gestión Documental ORFEO.
Título profesional en Ciencia Política, Administración Pública, Administración
de Empresas, Trabajo Social, Comunicación Social, Licenciatura o
Pedagogía, Relaciones Internacionales, o Economía.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Gestión Pública, Gestión de
Proyectos, Gestión Organizacional, Talento Humano, Políticas públicas,
Estudios sobre Desarrollo, Derechos Humanos o áreas afines, o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la
Veeduría Distrital.
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional; o de experiencia
relacionada con diseño, implementación, o seguimiento de políticas
públicas; planes, programas o proyectos relacionados con la gestión
pública, gestión organizacional; diseño, implementación o evaluación de
proyectos sociales; participación ciudadana; rendición de cuentas; control
social; fortalecimiento de organizaciones sociales; gobierno abierto;
transparencia; cultura ciudadana; procesamiento, análisis y sistematización
de información, manejo de bases de datos y/o producción de documentos
técnicos
o estudios.en Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública,
Título profesional
Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Contabilidad,
Contaduría Pública, Economía o afines, o su equivalente de acuerdo a lo
dispuesto en la categoría V de la tabla de honorarios establecida en la
Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Título de posgrado en áreas relacionadas con el Derecho, Procedimiento
Penal y/o Constitucional, Derechos Humanos, Gestión Pública, Gerencia
Pública, Contratación Estatal, Finanzas, Economía, o su equivalente de
acuerdo a lo dispuesto en la categoría V de la tabla de honorarios
establecida en la Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Experiencia mínima de tres (3) años como profesional o experiencia
relacionada con investigación, seguimiento, servicio a la ciudadanía,
contratación, análisis de información y/o elaboración de documentos.
Título profesional en ingenierías, ciencias económicas y de la
administración, o afines.
De acuerdo con la tabla de honorarios de la Veeduría Distrital definida
mediante la Resolución Interna No 001, “Por medio de la cual se establece
la tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión de la VEEDURÍA DISTRITAL”, del 06
de enero de 2021, y en atención a la descripción de la necesidad, el perfil
solicitado NO requiere experiencia.
Título profesional en Derecho, y título de postgrado en Derecho, Derecho
Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Público, Contratación
Estatal, Gestión Pública, o áreas afines, o su equivalente por dos (2) años
de experiencia profesional o relacionada, adicional al mínimo exigido, de
acuerdo a lo dispuesto en la categoría V de la tabla de honorarios
establecida en la Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Experiencia profesional mínima de tres (3) años o en actividades
relacionadas con el trámite de peticiones, atención al ciudadano,
seguimiento y/o elaboración de documentos, de acuerdo a lo dispuesto en
la categoría V de la tabla de honorarios establecida en la Resolución 005 de
2020 de la Veeduría Distrital.

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 6.317.000

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.

2021-06-17

2021-06-22

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 5.771.000

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)

2021-06-15

2021-06-16

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 3.813.000

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.

2021-06-24

2021-06-28

2021-12-31

3407666

8451

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 4.114.000

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.

2021-06-18

2021-06-22

2021-12-31

3407666

7490-6202

DESPACHO VICEVEEDOR GESTION TIC

$ 3.865.000

Prestar servicios profesionales para parametrizar el software Atlas en
los módulos de contabilidad, inventarios, nómina y activos fijos y
brindar el soporte técnico necesario.

2021-06-24

2021-06-28

2021-12-27

3407666

6209

DESPACHO VICEVEEDOR GESTION TIC

$ 5.568.182

Prestación de servicios profesionales para parametrizar el sistema Orfeo
de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y prestar el soporte
técnico necesario.

2021-06-22

2021-06-25

2021-12-24

3407666

7420-7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 6.500.000

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).

2021-06-22

2021-06-23

2021-12-22

3407666

10

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 5.668.000

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y seguimiento de
las investigaciones sumarias en la delegada para la atención de quejas
y reclamos

2021-06-21

2021-06-22

2021-12-31

3407666

8299-7490

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

$ 3.850.000

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).

2021-06-24

2021-06-25

2021-12-31

3407666

10

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 5.771.000

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)

2021-06-18

2021-06-23

2021-12-31

3407666

NOMBRE

CIUDAD DE NACIMIENTO

PABLO CORTAZAR RAMIREZ

ARMENIA / QUINDIO

ANA KATHERYNNE ZAPATA CORDOBA

NARIÑO NARIÑO

SANDRA LILIANA ARTEAGA CUSSIS

PUTUMAYO PUERTO
LEGUIZAMO

DANIEL FERNANDO ZAPPA JAIMES

Bogota D.C. Bogota D.C.

SANDRA YANETH HERNANDEZ GUAQUETA

CUNDINAMARCA SOACHA

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA (REQUISITOS MINIMOS)

Título profesional en Administración pública, administración de empresas,
derecho, ciencias políticas y sociales, relaciones internacionales, economía,
ingeniería, o a fines de acuerdo a lo dispuesto en la categoría III de la tabla
INGENIERO
de honorarios establecida en la Resolución 001 de 2021 de la Veeduría
INDUSTRIAL
Distrital.
No aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales
clasificados en la categoría III de la tabla de honorarios tal como lo
establece la Resolución N° 001 de 2021 de la Veeduría Distrital.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere de un (1) profesional en
derecho (Categoría III), de acuerdo con la Tabla de Honorarios de
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
DERECHO
ESPECIALIZACION vigente.
Experiencia profesional mínima de un (1) año o relacionada con el objeto y
EN DERECHO
obligaciones del contrato a ejecutar de acuerdo con la tabla de honorarios
de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
Gestión vigente.
Título profesional en Ciencia Política, Administración Pública, Administración
de Empresas, Trabajo Social, Comunicación Social, Licenciatura o
Pedagogía, Relaciones Internacionales, o Economía.
COMUNICACIN
SOCIAL PERIODISMO Mínimo un (1) año de experiencia profesional; o de experiencia en prácticas
académicas, pasantías o voluntariados relacionados con el objeto; o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la
Veeduría Distrital.
Título profesional en Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Economía,
Sociología, Comunicación Social, Trabajo Social, o Afines.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Administración, Ciencia
ECONOMISTA
Política, Economía, Relaciones Internacionales, Sociología, Comunicación,
ESPECIALISTA
EVALUACION
Trabajo Social, o áreas afines con el objeto; o su equivalente de acuerdo a
PROYECTO
lo dispuesto en la Resolución 005 de 2020 de la Veeduría Distrital.
Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar.
Título profesional en Ciencia Política, Administración Pública, Administración
de Empresas, Trabajo Social, Comunicación Social, Licenciatura o
Pedagogía, Relaciones Internacionales, o Economía.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Gestión Pública, Gestión de
Proyectos, Gestión Organizacional, Talento Humano, Políticas públicas,
Estudios sobre Desarrollo, Derechos Humanos o áreas afines, o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la
Veeduría Distrital.
TRABAJO SOCIAL Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional; o de experiencia
relacionada con diseño, implementación, o seguimiento de políticas
públicas; planes, programas o proyectos relacionados con la gestión
pública, gestión organizacional; diseño, implementación o evaluación de
proyectos sociales; participación ciudadana; rendición de cuentas; control
social; fortalecimiento de organizaciones sociales; gobierno abierto;
transparencia; cultura ciudadana; procesamiento, análisis y sistematización
de información, manejo de bases de datos y/o producción de documentos
técnicosprofesional
o estudios. en Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Título

JOSE ALFONSO ARAUJO TORRES

CESAR LA PAZ

SOCIOLOGA
ESPECIALIZACION
EN DECISION
COMUNICACION Y
PODER

ANGIE STEFANI PIRAQUIVE BEJARANO

Meta Villavicencio

PROFESIONAL EN
JURISPRUDENCIA

CLAUDIA SOFIA RAMOS ROSALES

NARIÑO PASTO

ADMINISTRACION
DE EMPRESAS

LILIANA PAOLA GUERRERO ALBARRACIN

NORTE DE SANTANDER
PAMPLONA

DERECHO
ESPECIALIZACION
EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

Antropología, Artes Liberales, Sociología, Comunicación Social, Trabajo
Social, o Afines.
Título de posgrado en áreas relacionadas con Administración, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Artes Liberales,
Sociología, Comunicación, Trabajo Social, o áreas afines con le objeto; o su
equivalente de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 001 de 2021 de la
Veeduría Distrital.
Mínimo tres (3) años de experiencia profesional o relacionadas con el apoyo
a actividades de participación ciudadana, el control social, control
preventivo.
Para el desarrollo del presente contrato se requiere de un (1) profesional en
derecho de acuerdo con la Tabla de Honorarios de Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión vigente
N/A
Profesional con título en Administración Pública, Administración de
Empresas, Ciencias Políticas, Finanzas Públicas, Economía, o afines,
matricula o licencia profesional (en los casos exigidos por la ley).
N/A
Para el desarrollo del presente contrato se requiere un profesional en
Derecho (categoría VII) con título de posgrado en la modalidad de
Especialización en derecho público o administrativo o contractual o
contratación estatal o en áreas afines relacionadas con el objeto del
contrato, o sus equivalencias de acuerdo a la Tabla de honorarios de
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
vigente.
Experiencia profesional mínima de cinco (5) años o relacionada con el
objeto y obligaciones del contrato a ejecutar, de acuerdo con la tabla de
honorarios vigente.

ACTIVIDAD

CENTRO DE GESTION

INGRESO
MENSUAL

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓ

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓ

TELEFONO DE
CONTACTO

0010 - 7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA ATENCION DE
QUEJAS Y RECLAMOS

$ 3.813.000

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)

2021-06-24

2021-06-25

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 4.500.000

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)

2021-06-24

2021-06-25

2021-12-21

3407666

4799

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 4.328.000

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

2021-06-24

2021-06-26

2021-12-24

3407666

7020

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 5.500.000

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).

2021-06-28

2021-06-30

2021-12-31

3407666

7020

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 6.500.000

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)

2021-06-28

2021-06-30

2021-12-29

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA PARTICIPACION Y
PROGRAMAS ESPECIALES

$ 5.500.000

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)

2021-06-28

2021-06-30

2021-12-31

3407666

6910

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 3.800.000

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.

2021-06-28

2021-06-30

2021-12-29

3407666

7490

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL

$ 4.000.000

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

2021-06-30

2021-07-02

2021-12-31

3407666

6910-7020

VEEDURIA DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

$ 7.725.000

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)

2021-06-30

2021-07-01

2021-12-21

3407666

