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Deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misión  de la 
Contraloria de Bogotá D.C., así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la ciudadananía o 
población o personas con discapacidad a las sedes (areas físicas y de señalización).  Actualmente, la Contraloría de 
Bogotá D.C. cuenta con siete (7) sedes para el desarrollo  de la misión institucional,  instalaciones a las cuales se les ha 
venido realizando actividades de adecuaciones físicas y mantenimientos, como es el caso de la reciente obra de 
adecuaciones realizadas en el año 2019, orientada a mejorar la atención al servicio del ciudadano, entre otras actividades
realizadas en la sede principal.  Para continuar con esta dinámica y en el desarrollo de la función administraiva de la 
Entidad se han idenficado factores y requerimientos que deben ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden 
constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión instiucional, debido a que se siguen presentando deficiencias 
en la infraestruraca física que afectan la funcionalidad de la Entidad.
Adicionalmente se requiere que la infraestructura, apunte a fortalecer el desarrollo institucional para el servicio a la 
ciudadanía, con el fin de optimizar los canales de atención, que permitan el acceso efectivo a la población con capacidad 
motriz,  teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades de acuerdo a los establecido en la normatividad que exige
la accesibilidad y el diseño universal, en la Ley 361 de 1997, art 9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana 
de accesibilidad NTC-6047 de 2013 y que aplique a la entidad.
Así mismo, se presentan falencias en los bienes muebles existentes debido a que algunos han cumplido su vida útil y en 
otros casos se requiere la dotación del mobiliario y espacios de trabajo acordes con las normas de seguiridad y salud en 
el trabajo, teniendo en cuenta la vinculacion de nuevos colaboradores en diferentes procesos de la Entidad.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Para el análisis de necesidades se tuvo en cuenta la vida útil de los bienes inmuebles, muebles y enseres, así, como las 
necesidades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de las siete (7) sedes con que cuenta actualmente la 
Entidad, para el desarrollo de su misión, para lo cual se han identificado factores y requerimientos que deben ser 
atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo, debido a que se vienen presentando 
deficiencias en la infraestructura física.  Adicionalmente, se requiere cumplir con el acceso efectivo a la ciudadanía o 
población o personas con discapacidad, teníendo en cuenta sus particularidades y necesidades de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad que exige la accesibilidad y el diseño universal, en la Ley 361 de a1997, artículo 9 de la 
Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana, además de aplicar el Decreto 1072 de 2015 de Seguridad y Salud en el 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
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Programa 51 Gobierno Abierto
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para la elaboración del proyecto no participó la ciudadanía.
Los funcionarios y funcionarias y colaboradores que reciben directamente los beneficios del proyecto debido a la mejora en
la productividad de sus funciones en instalaciones adecuadas y dotado con puestos de trabajo que brinden las condiciones
y espacios de confort y seguridad para el cumplimiento de la misión del ejercicio del control fiscal y del cumplimiento de la 
normativa de seguridad y salud en el trabajo.
Tambien la ciudadanía recibe beneficios del proyecto, dado que se tiene el acceso seguro y confortable para la ciudadanía 
o población o personas con discapacidad a las instalaciones de la Entidad, lo que aumenta la satisfacción en atención y el 
cumplimiento a la normativa de accesibilidad.
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Código Descripción localización
Entidad66

1
Objetivo general

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión 
de la Contraloría de Bogotá D.C., y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las 
sedes.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Trabajo.

Respecto al mobiliario se presentan falencias debído a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere
dotar puesto de trabajo, teníendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras.

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2020 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,022N/A N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 Adecuar Porciento 90.00 la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las dependencias con el 
mobiliario necesario a fin de fortalecer la capaciadad misional y operativa de
la Contraloría de Bogotá D.C.,  y lograr el bienestar de los servidores y 
servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad 
de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes  
(áreas físicas y señalización).

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

Entidad

infraestructura física y dotación  0  500  600  700  700

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la 
misión de la Contraloría de Bogotá D.C., y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con 
discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

1
Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $0  $500  $600  $700  $700  $2,500

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,500
Total
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Descripción

6. OBJETIVOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

2

3

4

Estudio

Estudios previos contrato de obra

Requerimiento adecuaciones locativas

Informes de seguridad y salud en el trabajo

Planos arquitectonicos de las diferentes sedes de 
la Entidad

Contraloria de Bogotá

Contraloria de Bogotá

Contraloria de Bogotá

Contraloria de Bogotá

Nombre entidad estudio

01-06-2020

01-06-2020

01-06-2020

01-06-2020

Fecha estudio

Teniendo en cuenta la problematica, el proyecto debe llevarse a cabo para realizar las adecuaciones, mantenimientos y 
reparaciones locativas en las diferentes sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C., asi como para el cumplimiento 
normativo de seguridad y salud en el trabajo y de accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con 
discapacidad a las sedes.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

LINA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA

3358888

Area DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Correo lirodriguez@contraloriabogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

La Directora Técnica de Planeación de la Contraloría de Bogotá D.C., emite concepto técnico favorable al presente 
proyecto, en virtud que el mismo cumple con las especificaciones técnicas del Banco de Proyectos; se encuentra 
alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico de la Entidad.  De igual manera es 
competencia de la entidad ejecutar este proyecto

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 07-JUN-2020

ROSALBA GONZALEZ LEON

3358888 EXT 10801

Area DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Cargo DIRECTORA TÉCNICA

El proyecto fue registrado exitosamente en la MGA WEB y trasferido al SUIFP.
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo rosgonzalez@contraloriabogota.gov.co
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