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1 PLAN DE NECESIDADES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. está enmarcada en las políticas gubernamentales 
de tipo económico, financiero, fiscal y presupuestal; dentro de este contexto la 
formulación de su presupuesto es clara visión de las proyecciones que la 
Administración Distrital espera con relación al gasto y la inversión durante la 
vigencia fiscal 2010.  Esta herramienta sirve de instrumento básico de planificación 
del gasto para garantizar que los recursos proyectados sean suficientes para 
atender las obligaciones, haciendo énfasis en lo relacionado con la racionalización 
del gasto público y el manejo prudente de los recursos. 
 
Es importante mencionar que la racionalización del gasto público del Distrito 
Capital requiere establecer oportunamente acciones que conlleven a la utilización 
eficiente y eficaz de los recursos por parte de todos los organismos y entidades 
que soportan sus gastos en las finanzas de Bogotá D.C., la Contraloría de Bogotá 
D.C. tuvo especial cuidado en asumir este reto en la formulación de su Plan de 
Compras 2010. 
 
Para lo anterior el Distrito ha expedido una serie de normas que coadyuvan al 
cumplimiento de estas políticas, como es el caso del Decreto Distrital 1073 de 
2008 “por el cual se dictaron medidas de Austeridad en el Gasto Público del 
Distrito Capital”, la Directiva 01 de 2001 sobre Medidas de Austeridad en el Gasto 
Público del Distrito Capital y el concepto 85 de 2002 de la Secretaría de Hacienda 
sobre la aplicación de las normas de austeridad en gastos entre otros. No obstante 
se hace necesario que además de esta normatividad dentro del marco de política 
de austeridad se cree una filosofía de reducción del gasto, como lo es el control a 
la ejecución del presupuesto, teniendo como principio la responsabilidad en la 
asignación de gastos, de tal forma que se permita no sólo entregar bienes, 
servicios y beneficios a la comunidad, sino además, garantizar que la asignación 
se efectúe de manera eficaz. 
 
Como la programación del suministro oportuno de los elementos de consumo, está 
orientada hacia el logro de los objetivos estratégicos propuestos en ejercicio del 
control fiscal y dada la importancia que a la ciudadanía le representa la eficiente y 
transparente utilización de los recursos asignados a las entidades públicas, la 
Contraloría de Bogotá D.C. en cumplimiento de la Resolución Reglamentaria 046 
de 2005 presenta el Plan de Compras Elementos de Consumo Vigencia 2010. 
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Este Plan responde a los lineamientos del cumplimiento del Plan Estratégico 2008-
2011 “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 la distribución racional, ágil y oportuna de 
los elementos de consumo en las diferentes dependencias. 
 
Todo lo anterior implica un sentido de responsabilidad y pertenencia hacia la 
entidad de cada uno de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C. y 
promover así el mejoramiento continuo. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Programar el suministro adecuado y oportuno de elementos de consumo tales 
como útiles de oficina e insumos para impresora y fotocopiadora y elementos de 
aseo y cafetería, ajustado al presupuesto asignado por la Entidad, a los 
requerimientos de las áreas y las políticas de austeridad del gasto, para atender 
oportunamente los requerimientos de todas las dependencias de la Contraloría de 
Bogotá, D.C. consolidado en un documento denominado “Plan de Compras de 
Elementos de Consumo Vigencia 2010”.  
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Prestar un adecuado y oportuno apoyo logístico a la Entidad para el cumplimiento 
de su misión y adelantar el control fiscal de la gestión pública Distrital.  
 
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. 
 
Coadyuvar con las políticas de austeridad del gasto al ajustar y determinar 
cantidades adecuadas de elementos y distribuciones oportunas de los mismos. 
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2 PLAN DE COMPRAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO VIGENCIA 2010 

 
2.1 DISPOSICIONES DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.  
 

� Resolución Reglamentaria Nº 012 de julio de 2004 ¨ Por la cual se actualiza 
la reglamentación de la Junta de Compras y Adquisiciones. 

 
� 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.” 

 
� 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 
 
Para la elaboración del Plan de Compras de Elementos de Consumo Vigencia 
2010” se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

2.2.1 Armonización 

La elaboración del Plan de Compras de Elementos de Consumo Vigencia 2010” 
tiene consistencia con el Plan Estratégico 2008-2011 “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 Detección de la necesidad o complejidad 

La determinación final y ajustada de elementos se realizó en consideración a la 
complejidad de la función de cada dependencia, al número de colaboradores 
asignados, a la cantidad de elementos devolutivos necesarios para el 
cumplimiento del objetivo de cada área, al histórico de consumo y a la cantidad de 
recursos financieros asignados entre otros. 
 

2.2.3 Austeridad en el gasto 

De acuerdo con las disposiciones nacionales y distritales en materia de política 
económica y en especial de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000 "Por la cual se 
reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, 
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para 
la racionalización del gasto público nacional", la distribución de recursos se hizo 
teniendo en cuenta la proyección de la apropiación para el año fiscal 2010 de los 
siguientes rubros: 

� Gastos de Computador $ 195.720.000 
� Materiales y Suministros $ 270.000.000 
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2.2.4 Estudio del mercado de oferta (precios) 

Los valores unitarios de cada elemento solicitado fueron consultados en el 
Sistema de Información para la Contratación Estatal - SICE como punto de 
referencia de precios de mercado y adicionalmente se solicitaron cotizaciones a 
diferentes proveedores. 
 

2.2.5 Contrato de Suministro y Entrega 

Se solicita con los Estudios de Oportunidad y Conveniencia - ECO respectivos, 
efectuar la contratación con empresas especializadas en el suministro de 
elementos de consumo (útiles de oficina e insumos para impresora y 
fotocopiadora) y de aseo y cafetería con las compras necesarias y 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 adicional. 
 
Teniendo en cuenta que en la proyección del presupuesto para la vigencia de 
2010 se contempló inicialmente un valor de Gastos de Computador por 
$195.720.000 y Materiales y Suministros $270.000.000, será necesario realizar, 
una vez efectuados los traslados presupuestales correspondientes, los procesos 
de selección que se requieran para poder atender adecuadamente el Plan de 
Compras de Elementos de Consumo Vigencia 2010. 
 

2.2.6 Ajuste de cantidades 

Teniendo en cuenta que una vez realizado el consolidado de elementos de 
consumo (útiles de oficina e insumos para impresora y fotocopiadora) y de aseo y 
cafetería, según requerimiento de las diferentes dependencias, se observó que en 
comparación al año inmediatamente anterior, las solicitudes aumentaron 
considerablemente por lo tanto fue necesario ajustar las cantidades de cada área 
hacia abajo, en aproximadamente un 20% en forma global según los siguientes 
criterios: 
 

• Histórico de consumo por área. 
• Presupuesto proyectado para la vigencia de 2010. 
• Número de funcionarios asignados para cada Dirección u oficina. 
• Objetivos y misión de cada dependencia. 
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• Principalmente se tuvo en cuenta la R. R. 001 del 4 de febrero de 2009 
“Por la cual se adoptan las denominaciones de las dependencias de la 
nueva estructura orgánica de la Contraloría de Bogotá D.C. y se modifican 
los códigos de las mismas” acatando lo establecido en el Acuerdo 361 de 
2009, que organizó la Contraloría de Bogotá D.C., determinó las funciones 
por dependencias, fijó los principios generales inherentes a su organización 
y funcionamiento, estableció su estructura organizacional y dictó otras 
disposiciones, y que durante la vigencia 2009 con los recursos asignados, 
a pesar de lo anterior, no se  afectó el normal funcionamiento de la Entidad 
ni el cumplimiento de la misión, visión, ni gestión de cada área.   
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2.3 PROYECCIÓN PRESUPUESTO ELEMENTOS DE CONSUMO VIGENCIA 
2010 

 
En cumplimiento de las normas vigentes sobre planeación y programación la 
Contraloría de Bogotá D.C. elaboró el presente documento donde se detallan las 
cantidades y valores necesarios para la adquisición de los elementos de consumo 
de la vigencia fiscal 2010, 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. 
 
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. 
 
Así mismo se realizó un ajuste en las cantidades inicialmente solicitadas por cada 
Dependencia, en pro de la austeridad del gasto público y en consideración a las 
aplicaciones sistematizadas con las que cuenta la Entidad para el desarrollo de 
sus procesos y procedimientos, el consolidado de elementos de consumo para el 
año inmediatamente anterior y el valor total del Plan de Elementos de Consumo 
Vigencia 2010, de manera que las funciones misionales de cada área no se vieran 
afectadas y cumplieran cabalmente su misión tal y como se explicó en el numeral 
anterior. 
 

2.3.1 Cobertura 

La determinación de cantidades y programación de entrega aquí relacionadas 
busca atender las necesidades de todas las dependencias misionales y de apoyo 
de la Contraloría de Bogotá D.C. durante el año fiscal 2010, con una programación 
de entregas trimestrales (4 en el año según programación de la dependencia 
asignada) 
 

2.3.2 Alcance 

Contar con una herramienta que garantice la oportuna y eficiente provisión de los 
elementos de consumo programados durante la vigencia fiscal 2010. 
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2.4 COMPOSICIÓN – TABLA DESCRIPCIÓN DE RUBROS VIGEN CIA 2010 – PROYECCIÓN ESTIMADA 

DE PRECIOS PROMEDIOS 
 
 

RUBRO
VR. PRIMER 
TRIMESTRE

VR. SEGUNDO 
TRIMESTRE

VR. TERCER 
TRIMESTRE

VR. CUARTO 
TRIMESTRE

VALOR TOTAL 2010

MATERIALES Y SUMINISTROS 120.584.162,77$           94.568.214,25$             111.161.292,02$           94.773.802,79$             421.087.471,83$           
Útiles de Oficina 85.563.610,86$             61.392.069,68$             76.206.468,54$             61.597.658,22$             284.759.807,30$           
Insumos para Fotocopiadora 6.638.583,14$               4.992.472,38$               6.638.583,14$               4.992.472,38$               23.262.111,04$             
Elementos de Aseo y Cafetería 28.381.968,77$             28.183.672,19$             28.316.240,34$             28.183.672,19$             113.065.553,49$           
SUMINISTROS PARA
COMPUTADOR 226.482.228,00$           173.278.465,50$           214.871.643,00$           174.499.409,00$           789.131.745,50$           
Insumos para impresora 226.482.228,00$           173.278.465,50$           214.871.643,00$           174.499.409,00$           789.131.745,50$           

TOTAL 347.066.390,77$           302.554.804,33$           302.554.804,33$           302.554.804,33$           1.210.219.217,33$        
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2.5 PROCEDIMIENTO 
 
El Plan de Compras Elementos de Consumo Vigencia 2010 se elaboró de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria Nº 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 : 
 
� Con memorando 60000-823 del 24-09-09 se solicitó a cada Dependencia de la 

Entidad el reporte de necesidades de elementos de consumo para la vigencia 
de 2010. 

� Este requerimiento se consolidó para determinar la cantidad total de útiles de 
consumo, insumos para impresora y fotocopiadora y elementos de aseo y 
cafetería.  

� Se solicitaron doce (12) cotizaciones sobre las cantidades necesarias en 
reiteradas oportunidades y a diversas firmas para el estudio de mercado, sin 
obtener respuesta positiva; siendo necesario desplazarse hasta los 
proveedores para realizar el respectivo levantamiento de precios y/o proyectar 
los valores anteriores con el fin de obtener bases y determinar precios 
promedios actuales aproximados, caso particular el grupo de Aseo y Cafetería 
que solo se allegó una cotización. 

� Para informarse sobre los precios de mercado y establecer el valor unitario de 
cada uno de los elementos que conforman el Plan de Compras Vigencia 2010  
se consultó el SICE, constatando que, en gran cantidad de elementos dicho 
precio presenta un desfase con su valor comercial y en otros casos no existe  
registro; sin embrago igualmente se solicitó la consulta y se dejó evidencia. 

� Se elaboraron los ECO correspondientes a útiles de oficina, insumos para 
impresora y fotocopiadora y para elementos de aseo y cafetería 
respectivamente. 

� Se levantaron las fichas técnicas de cada elemento. 
� Se justaron hacia abajo las cantidades por dependencia con criterios como 

austeridad del gasto, desarrollo de funciones por área, número de funcionarios, 
histórico de consumo y la adopción de la nueva estructura orgánica como ya se 
mencionó. 

� Se consultó la proyección de presupuesto par el 2010. 
� Realizados los ajustes mencionados por parte de la Subdirección de Recursos 

Materiales, ésta procedió a presentar el Plan de Compras Elementos de 
Consumo Vigencia 2010 a los miembros de la Junta de Compras y Licitaciones 
de la Entidad para su análisis, comentarios y posterior aprobación. 
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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 decisión final de la Junta de Compras y Licitaciones en el marco de la Ley 
de Austeridad del Gasto y teniendo en cuenta que la Contraloría de Bogotá ha 
desarrollado varias herramientas sistematizadas que coadyuvan al cumplimiento 
de sus funciones, de su misión y optimiza recursos físicos, financieros y 
económicos  
 
 
 
 



 
PLAN DE COMPRAS ELEMENTOS DE CONSUMO VIGENCIA 2010 

 

18

2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

2.6.1 Conclusiones 

� El documento fue elaborado teniendo en cuenta las disposiciones 
gubernamentales en materia de racionalización del gasto. 

 
� Se procedió a justar, hacia abajo, las cantidades por dependencia en un 20% 

aproximadamente, teniendo en cuenta criterios como austeridad del gasto, 
desarrollo de funciones por área, número de funcionarios y adopción de la 
nueva estructura orgánica de la Contraloría de Bogotá D.C. principalmente. 

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

programar el Plan de Compras de Elementos de Consumo Vigencia 2010 
para la Contraloría de Bogotá D.C., ajustado a los requerimientos de las 
dependencias y teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto de la Entidad 
para el 2010. 

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

consumo descritos en el actual documento, la Dirección Administrativa y 
Financiera a través de la Subdirección de Servicios Administrativos realizará 
la vigilancia del contrato respectivo y programará directamente el suministro 
de los insumos de consumo a los centros, siempre y cuando la Alta Dirección 
no toma otra determinación al respecto. 

 

2.6.2 Recomendaciones Generales 

� 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 la publicación y el registro del Plan de Compra Elementos de 
Consumo Vigencia 2010. 

 
� 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 



 
PLAN DE COMPRAS ELEMENTOS DE CONSUMO VIGENCIA 2010 

 

19

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 o en papel reciclado.  

 

2.6.3 Recomendaciones de la Junta de Compra y Licitaciones 

En reunión del jueves 10 de Diciembre de 2009 como consta en el Acta 
respectiva, la Junta de Compras y Licitaciones aprueba el Plan de Compras 
Elementos de Consumo Vigencia 2010, que incluye útiles de oficina e insumos 
para impresora y fotocopiadora y elementos de aseo y cafetería, y realiza las 
siguientes recomendaciones sugeridas por el Sr. Contralor Auxiliar y aprobadas 
por la Junta así: 
 

• Estudiar y determinar la viabilidad de cambio de las impresoras que manejen 
cartuchos o toner a color con valor considerablemente alto, con el fin de 
reemplazarlas y/o darlas de baja según recomendación del área respectiva, 
por otras que cumplan la misma función, pero a menor costo de mercado, de 
fácil consecución y que sea mas beneficioso para la Entidad (relación costo 
consumible por hoja impresa a color). 

 
• Emprender una campaña, a través de la Dirección Administrativa y 

Financiera, relacionada con la toma de conciencia en el ahorro del uso de 
elementos de consumo en general (papel de impresión, toner, CD´s, jabón, 
papel higiénico entre otros). 

 
• Teniendo en cuenta que la asignación inicial de recursos establecida en la 

proyección del presupuesto para los rubros Gastos de Computador y 
Materiales y Suministros es insuficiente, será preciso adelantar los procesos 
de selección necesarios para atender adecuadamente los requerimientos del 
Plan de Compras Elementos de Consumo Vigencia 2010. 
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3 CUADROS Y GRÁFICOS PLAN DE COMPRAS ELEMENTOS DE 
CONSUMO PROYECTADO PARA LA VIGENCIA 2010  
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ÚTILES DE OFICINA 
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INSUMOS PARA COMPUTADOR 
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INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA 
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ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 
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PRECIOS PROMEDIOS  
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CÓDIGOS CUBS, COMPARACIÓN 
2009 VS. 2010, AJUSTE DEFINITIVO Y 
CANTIDADES TRIMESTRALES DEL 

PLAN DE COMPRAS 2010 
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GRÁFICAS COMPARATIVOS 2009 VS. 
2010, AJUSTE DEFINITIVO Y 
CANTIDADES DEL PLAN DE 

COMPRAS 2010 
 
 
 



 
PLAN DE COMPRAS ELEMENTOS DE CONSUMO VIGENCIA 2010 

 

120

 

CANTIDADES TRIMESTRALES Y 
PRECIO PROMEDIO POR TRIMESTRE 

DEL PLAN DE COMPRAS 2010 
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