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1. PLAN DE NECESIDADES 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
La Contraloría de Bogotá, D.C., como organismo de control se ve afectada por las 
decisiones gubernamentales en materia económica, financiera, fiscal y presupuestal; 
es así como en el presupuesto de la entidad se expresa la visión que tiene el 
Gobierno Distrital sobre los ingresos, gastos, deuda e inversión y la forma como va a 
operar cada instrumento durante la  vigencia fiscal. 
 
Concretamente, se dispone por parte del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., a través de 
la Secretaría de Hacienda, que los ingresos corrientes de libre destinación sean 
suficientes para atender las obligaciones y financiar parcialmente la inversión y se 
reitera el seguimiento de la Directiva 01 de 2001 en lo relacionado con la 
racionalización del gasto público y el manejo prudente de los recursos. 
 
Dada la importancia que a la ciudadanía le representa la eficiente y transparente 
utilización de los recursos asignados a las entidades, es importante que la 
programación del suministro oportuno de los elementos de consumo esté orientada 
hacía el logro de los objetivos estratégicos propuestos en  ejercicio del control fiscal 
y el cumplimiento de los fines sociales del estado. 
  
En este contexto, la Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de la Resolución 
Reglamentaria 046 de 2005 presenta el Plan de Compras año 2009, teniendo como 
horizonte el cumplimiento con el Plan Estratégico 2008 – 2011 de la actual 
administración ¨Al rescate de la moral y la ética pública¨, especialmente en el 
objetivo 2 “Perfeccionar la ejecución de los recursos, a fin de mejorar la gestión y la 
calidad de nuestros productos bajo los principios de transparencia y objetividad”, de 
conformidad con los procesos identificados en la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad –SGC, a través de su distribución racional, ágil y oportuna de los 
elementos de consumo en las diferentes dependencias.  
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1.1. OBJETIVOS 
 
 
 
• OBJETIVO GENERAL 
 
 
Programar el Plan de Compras de elementos de consumo para el año 2009,  
ajustado a los requerimientos de las dependencias y al presupuesto asignado a la 
entidad para atender oportunamente las necesidades de insumos de las áreas 
misionales como de apoyo de la Contraloría de Bogotá, D.C. 
 
 
 
• OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Prestar adecuada y oportunamente el apoyo logístico  requerido para adelantar el 
control fiscal de la gestión pública Distrital  en cumplimiento de la misión institucional 
de la Contraloría.  
 
Contribuir con la adecuada administración de los recursos de la Contraloría de 
Bogotá, D.C.  
 
Priorizar las necesidades de elementos de consumo y el uso racional y adecuado de 
los mismos por parte de cada una de las dependencias.  
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2. PLAN DE COMPRAS ELEMENTOS DE CONSUMO 
 
 
2.1  DISPOSICIONES DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C. 
 
 
2.1.1    Resolución Reglamentaria Nº 012 de julio de 2004 ¨ Por la cual se 

actualiza la reglamentación de la Junta de Compras y Adquisiciones. 
 
 
2.1.2  Resolución Reglamentaria Nº 046 de diciembre 22 de 2005 ¨ Por la cual 

se adoptan documentos y procedimientos relacionados con el proceso de 
Gestión de Recursos Físicos y Financieros de la Contraloría de Bogotá, D.C.”  

 
 
2.1.3 Resolución Reglamentaria Nº 006 de abril 28 de 2008¨ Por la cual se 

modifica la Resolución Reglamentaria No. 012 de 2004. 
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2.2  PRINCIPALES POLÍTICAS DE COMPRA 

 
 

En la elaboración del Plan de Compras 2009, se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 
2.2.1 Armonización 
 
La elaboración del Plan de Compras 2009 tiene consistencia con el Plan Estratégico 
2008 – 2011 de la actual administración ¨Al rescate de la moral y la ética pública¨, 
especialmente en el objetivo 2 “Perfeccionar la ejecución de los recursos, a fin de 
mejorar la gestión y la calidad de nuestros productos bajo los principios de 
transparencia y objetividad”. 
 
 
2.2.2 Austeridad en el gasto  
 
 
De acuerdo con las disposiciones nacionales y distritales en materia de política 
económica y en especial de la Ley 617 de 2000, la distribución de recursos se hizo 
teniendo en cuenta la apropiación para el año 2009 de los siguientes rubros:  
 
 
 Gastos de Computador $649.797.000 
 Materiales y Suministros $445.907.000 

 
 
2.2.3 Contrato de Suministro 
 
 
Se efectúa la contratación con empresas especializadas en el suministro de 
elementos de consumo, donde se efectúa una sola compra anual con entregas 
trimestrales programadas, las cuales son realizadas directamente por los 
proveedores a cada uno de los centros de costo, evitando así el almacenaje de los 
elementos y el uso del recurso humano.  
 
 
2.2.4 Complejidad 
 
La distribución de elementos se hizo en consideración a la complejidad de la función 
de  cada  dependencia, al número de colaboradores asignados, a la cantidad de 
elementos devolutivos (impresoras), entre otros. 
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2.3  PROYECCIÓN PRESUPUESTO ELEMENTOS DE CONSUMO AÑO  
           2009 
 
 
En cumplimiento de las normas vigentes sobre planeación y programación, la 
Contraloría de Bogotá ha elaborado el presente proyecto donde se detallan las 
cantidades y valores necesarios para la adquisición de los elementos de consumo 
del año 2009, los cuales se requieren para el adecuado funcionamiento de los 
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad certificados con la Norma Técnica de 
Calidad ISO 9001 Versión 2000 de todas las dependencias tanto misionales como 
de apoyo. 
 
Se han tenido en cuenta los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, 
así como la calidad, cantidad y oportunidad de los elementos por adquirir. 
 

2.3.1. COBERTURA 
 
La programación aquí relacionada busca atender las necesidades y dar cobertura a 
todas las dependencias de la entidad, facilitando así el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 

2.3.2. PERIODO 
 
Año 2009. Se realizará una sola compra anual con cuatro (4) entregas trimestrales. 
 

2.3.3. ALCANCE 
 
Contar con una herramienta que garantice la oportuna y eficiente provisión de los  
elementos de consumo programados durante la vigencia fiscal 2009. 
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2.4. COMPOSICIÓN - TABLA DESCRIPCIÓN DE RUBROS VIGENCIA 2009 
 
 

 
RUBRO 

VALOR  
TRIMESTRE    

$ 

TOTAL VIGENCIA 
$ 

DESCRIPCIÓN 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

$56.128.227 $ 224.512.908

 
Útiles de Oficina 
 

31.582.364 126.329.457

 
Tóner para Fotocopiadora 
 

3.722.578 14.890.314

 
Elementos de aseo y cafetería 
 

20.823.284 83.293.137

 
SUMINISTROS PARA 
COMPUTADOR 

$115.675.925 $462.703.699

 
Insumos para computador (Tóner, 
cintas, disket, cd´s). 
 

115.675.925 462.703.699

TOTAL MATERIALES Y 
SUMINISTROS E INSUMOS PARA 
COMPUTADOR 

$171.804.152 $ 687.216.607
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2.5 PROCEDIMIENTO 
 
 
El Plan de Compras de elementos de consumo se elaboró de conformidad 
con lo definido en la Resolución Reglamentaria N° 046 de 2005, “Por la cual 
se adoptan los procedimientos relacionados con el Proceso de Gestión de 
Recursos Físicos y Financieros de la Contraloría de Bogotá, D.C., teniendo 
en cuenta la siguiente metodología : 
 
Se solicitó a cada una de las dependencias de la entidad el reporte de las 
necesidades de elementos de consumo para el año 2009; se consolidaron 
las cantidades y valores anuales de los insumos requeridos por la totalidad 
de las dependencias de la Contraloría, así como la proyección de los precios 
para el año 2009, se procedió a efectuar los ajustes de las cantidades a 
entregar, teniendo en cuenta el presupuesto proyectado para el año próximo,  
consumo histórico de cada una de las dependencias, el número de 
funcionarios asignados y a las funciones que realizan las Direcciones, 
Subdirecciones y Oficinas Asesoras, tanto misionales como de apoyo.  
 
Para establecer el valor unitario de cada uno de los elementos que 
conforman el Plan de Compras, se consultó el precio indicativo del SICE, sin 
embargo se constató que en gran cantidad de elementos dicho precio 
presenta un desfase con el valor comercial de los mismos y en otros no 
aparece registrado; igualmente se solicitó en reiteradas oportunidades a 
diversas firmas cotización para estudio de mercado, sin obtener positiva, 
siendo necesario acudir a las obtenidas previamente para establecer el 
presupuesto oficial de las convocatorias que en el momento adelanta nuestra 
entidad.      
 
Realizados los ajustes necesarios, se procede a presentar el anteproyecto 
del Plan de Compras de elementos de consumo a la Subdirección de 
Recursos Materiales para su estudio, análisis y aprobación. 
 
Remitir a los miembros de la Junta de Compras y Adquisiciones de la entidad 
un ejemplar del anteproyecto para su análisis y comentarios y posterior 
aprobación.      
 
Si bien es cierto que el actual documento se elaboró teniendo en cuenta las 
necesidades reportadas por las diferentes dependencias de la entidad y con 
el objetivo de optimizar el uso racional de los recursos destinados para tal fin, 
el mismo puede ser sujeto a los ajustes en las cantidades a entregar 
trimestralmente, previa concertación con las oficinas receptoras de los 
insumos.  
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2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 
 
• El documento fue elaborado teniendo en cuenta las disposiciones 

gubernamentales en materia de racionalización del gasto. 
 
 
• La distribución de elementos se hizo en consideración a la complejidad de 

la función de cada dependencia (procesos, resultados reportados en 
desarrollo de sus procesos misionales, entre otros), al número de 
colaboradores asignados a cada una de ellas y a sus elementos 
devolutivos. 

 
 
• Se lograron los objetivos del trabajo, especialmente el relacionado con 

programar el Plan de Compras de elementos de consumo para la 
Contraloría de Bogotá, D.C., ajustado a los requerimientos de las 
dependencias y al presupuesto de la entidad. 

 
 
• Con el ánimo de mejorar el servicio en la entrega de los elementos de 

consumo proyectados en el actual documento, la Dirección Administrativa 
y Financiera ha decidido programar directamente el suministro de los 
insumos de consumo a los centros de costo hasta el nivel de 
Subdirección. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
• Teniendo en cuenta que mediante acuerdo 002 de 2004 del Comité para 

la operación del Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal  ¨SICE¨, se determinó el ingreso de las Contralorías 
Departamentales, Municipales y Distritales a este sistema, es importante 
que la entidad tenga en cuenta como fecha límite el 31 de enero de 2009 
para el registro del Plan de Compra.  

 
• En el momento de iniciar los trámites para la contratación de los 

elementos de consumo y para determinar el presupuesto oficial, se 
recomienda actualizar los precios de cada uno de los insumos, pues el 
precio indicativo del SICE varía continuamente, y en el estudio de 
mercado los proveedores proyectan los precios a un (1) año, que 
corresponde al plazo de ejecución de los contratos. 

 
• Se recomienda continuar con campañas al interior de cada dependencia 

para con la racionalización del consumo de tóner y papel para impresoras 
y fotocopiadoras; se sugiere fortalecer la cultura del “no papel” para las 
diferentes comunicaciones que se realicen en la entidad aprovechando al 
máximo las herramientas electrónicas como son el Outlook,  Internet, la 
intranet, entre otros, para el envío de documentos, mensajes y 
correspondencia institucional; así mismo se debe reiterar que la impresión 
de los documentos debe realizarse a doble cara.   
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2.7. CUADROS Y GRÁFICOS PLAN DE                    
COMPRAS ELEMENTOS DE CONSUMO 

PROYECTADO PARA LA VIGENCIA 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 


