
DATOS DE LA SOLICITUD

Entidad 11001-BOGOTA D.C. Recursos Para EJECUCION

Sector ORGANISMOS DE CONTROL Valor Total Proyecto 2,400,000,000.00

Fase FACTIBILIDAD - FASE 3 Horizonte 2021 - 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 1/26/2021

Tipo Solicitud Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio Número Solicitud 1331116

Fecha Aplicación 12/30/2020 10:48:53 PM Estado Solicitud Registrado Actualizado

PROBLEMA

Deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misión de la contraloría de bogotá d.c., así como 
el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).

DESCRIPCIÓN

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 en la actualidad la entidad, para el desarrollo de su misión, para lo cual se 
han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo, debido a que se 
siguen presentando deficiencias en la infraestructura física. adicionalmente, se requiere cumplir con el acceso efectivo a la ciudadanía o población o 
personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad que exige la 
accesibilidad y el diseño universal, en ley 361 de 1997, art.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 trabajo.respecto al mobiliario se presentan falencias, debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se 
requiere dotar puesto de trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras.como insumo necesario para el desarrollo 
del producto, se toma como referencia la vigencia 2018, donde se tiene los documentes referentes a:1- solicitudes de requerimientos de adecuaciones y/o 
mantenimientos de las diferentes áreas de trabajo de la entidad. 2- planos arquitectónicos actualizados de las sedes de la entidad.3- análisis precios 
unitarios - apu.4- registros fotográficos.5- cotizaciones del mercado con relación a los precios de los no previstos. 6- informes técnicos o de ejecución de 
las obras.7-informes de interventoria.8- informes de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (disposición final de materiales, uso de epp, 
entre otros).9- actas de comité de obra.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO

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

DATOS BÁSICOS

CADENA DE VALOR
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Objetivo Específico: 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).

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 2,500,000,000.00 2,400,000,000.00 0.00 0.00

Sedes modificadas
Unidad: Número de sedes Meta 
Total:4.0000

Adecuar 90 porciento la 
infraestructura física 
previstas en las diferentes 
sedes, realizar 
mantenimientos preventivos 
y correctivos y dotar a las 
dependencias con el 
mobiliario necesario a fin de 
fortalecer la capacidad 
misional y operativa de la 
Contraloría de Bogotá D.C. y 
la accesibilidad requerida por 
la ciudadanía o población o 
personas con discapacidad a 
las sedes (áreas físicas y 
señalización).
Etapa: Inversión

S 2,500,000,000.00 2,400,000,000.00 0.00 0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD ENTIDAD Nombre Tipo Recuro Vigencia Valor Mga Valor Solicitado Valor Firme

Municipios 11001-BOGOTA D.C. Propios

2021 500,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

2022 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

2023 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00

2024 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: 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).

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Sedes modificadas
259901200 - Sedes modificadas
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 4.0000

2021 1.0000 1.0000

2022 1.0000 1.0000

2023 1.0000 1.0000

2024 0.9900 1.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador Vigencia Meta Vigente

1000G668 - Oficinas adecuadas y dotadas
Unidad de Medida: Número

2021 1.00

2022 1.00

2023 1.00

2024 1.00
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