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jvliSOLUClON NUMERO 081 DEL 19 DE JUNIO DE 2020

“Par la aid/ se justified la celebracion de un contrato interadministrativo entre la 
EMPRa/A DE TELECOMUN1CACIONES DE BOGOTA SA ESPy EL FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN”

El Alcalde l-ocal de Usaquen, cargo identificado con el codigo 030, grado 05, enuso de 
sus icgales, en especial las establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007, el Ucereio Nacional No. 1082 de 2015 y, el Decreto No. 107 de 08 de abril de2020 
proleridc p.,r !a Alcaldfa Mayor de Bogota, teniendo en cuenta lo enunciado en el Decreto 
1082 de 2015. a continuacion, justifica la siguiente contratacion:

I. CAUSAL QUE SE INVOCA PARA CONTRATAR DIRECTAMENTE:

El nrbeuio 113 de la Constitucion Politica de Colombia establece que los diferentes 
organus del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran annonicamente para la
real: Nn de sus fines.

Id ai lieulu 209 de la Constitucion Politica senala que “la funcion administratiya estd 
al sa'viau dc los intereses generatesy se desarrolla con fundamenlo en losprincipios 
dc moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
medial ;ic la descentralizacion, la delegacion y la desconcenlracion de funciones. Las 
autoriaadcs administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
anuplimictuo de los fines del Estado”.

El ardei;!.) 6 de la Ley 489 de 1998 dispone que: “En virtud del principio de 
coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la 
armohi.a an el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
comciidos estatales. En consecuencia, prestardn su colaboracion a las demds 
cniidadcs para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abslendrdn de impedir o 
esiorbar sit cmnplimiento por los organos, dependencias, organismos y entidades 
UHtlares''.

El ariicuio 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la modalidad de 
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa.

El Estado debe emprender las actuaciones para el cumplimiento de sus fines. En ese 
coutcxto. es de vital importancia que a quienes corresponde ejercer diehas funciones, 
lo hagan conforme a la Constitucion, leyes y demas normas vigentes.

Asi mismo, en aras de promover la participacion ciudadana, La Constitucion Politica 
de Colombia preve en el articulo 2, son fines esenciales del Estado: ^...servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
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phneipios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facililar la 
participacion de lodos en las decisiones qae los afeclan y en la vida eennomica, 
polhica, adminislraliva y cultural de la Nation...”, para cumplir con el mandate 
constitucional, la Alcaldia Mayor de Bogota. D.C., a traves de las Alcaldias Locales 
promovera el desarrollo integral de sus localidades y facilitara la participacion 
efectiva de la comunidad en la geslion territorial, conforme a las compelcr.cias 
otorgadas a los Alcaldes Locales que se indican en el Acuerdo Distrital 740 dc 2019.

El arliculo 40, numeral 2 de la Constitucion Politica de Colombia, reza: “Todo 
ciudadano tiene derecho a participar en la conformation, ejercicio y control 'del 
poder politico. Para hacer efectivo esle derecho puede: ... 2. Tamar parte en 
elecciones, plebiscites, referendos, consultas populates y otras formas de 
participation democrdtica..".

El articulo 103 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra: “Son mcranismos 
de participation del pueblo en ejercicio de su soberania: el vote, e! plchiscii-). al 
referenda, la consulta popular, el cabildo abierto, la initiative legislative y la 
revocatoria del mandate. La ley los reglamentard. ”.

Con fundamento en lo expuesto, La Alcaldia local de Usaquen, consider:', one In 
suscripcion de este contrato se sujeta a los requisites y formalidades que exirr h Ley. 
con observancia de los principios senalados en el articulo 209 de la Constitucion 
Politica, que en su inciso segundo establece: “(•••) Las autoridades adminislrniivns 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fires d d 
Estado

Por su parte, el articulo 4° de Ley No. 489 de 1998 preve: “La funcion administrativa 
del Estado busca la satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, 
de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la 
Constitucion Politica. Los organismos, Entidades y personas encargndns. dr mai-cra 
permanente o transitoria. del ejercicio de funciones administrativas, deben c; reerlrs 
consultando el intcres general”.

En concordancia con la anterior normatividad, la modalidad de seleccion cnrrc<pondc a 
la de Contratacion Directa de que trata el literal c) numeral 4° del arliculo 2° dc la Ley
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})5‘,) dc 20w7.-niodificado por el artfculo 92 de la Ley 1474 de 2011, y el arti'culo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

LI negoeiu juridico a suscribirse es un contrato interadministrativo , toda vez que las 
partes del mismo son Entidades publicas distritales, a saber: (la Empresa de 
Tclce )nu’.uieaciones de Bogota del que su misionalidad es entregar soluciones integrales 
de u-enoirgi.is de informacion y comunicaciones, y contribuir al fortalecimiento de la 
sociedad de L ijtformacion, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa., cuyas 
fuijciones a:-ignadas permiten el desarrollo de las actividades que se requieren para la 
suscripei-jn >• cjccucion del presente contrato.

11. EL 013.121X0 DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

El e-bjelo de! contrato que se busca suscribir es el siguiente: Proveer una plataforma 
viriur.l servicios tecnologicos necesarios a los fondos de desarrollo local, en la 
realizneion de las asambleas, eventos y foros digitales, en el marco de los encuentros 
ciudr.danus y presupuestos participativos, de acuerdo con los lineamientos estrategicos 
que determine!! losFDL.

111. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

E.1 valor dc cstc contrato se financiara con recursos de la vigencia fiscal 2020, en 
concordancia con el termino del contrato que es hasta la fecha de terminacion de los 
eventos, o hasta el 31 de julio de 2020, lo que ocurra primero, para lo cual la Alcaldia 
Local dc Usaqucn expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 625 de fecha 
19 dc junio dc 2020, por la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CL'ARENTAYNUEVE MILNOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($52,649,924) 
inckiido impucstos, tributos, contribuciones, aportes parafiscales o cualquier otro 
dcscLiento que hubiere de realizarse por ley.

IV. EL LUGAR EN EL CUAL LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS:
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Para dar cumplimiento a lo previsto cn cl articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decrdo 1082 
de 2015, sc deja constancia que esta contratacion se enmarca denti o dc la causal 
definida cn cl artfculo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 dc2015 y que los document os 
soporte y estudios y documcntos previos de esta contratacion reposan cn cl 
expediente contractual y cstaran para consulta cn el Fondo dc Dcsan olio Local 
de la Alcaldia Local de Usaquen cn la-Cra. 6a#119b -05 en Bogota D.C., a part Si
de la fecha de expedicidn del presente acto.

Dada cn Bogota D. C. a los 19 dias del mes dc junio de 2020.

Por lo anterior y teniendo en cucnta la justificacion que precede, sc proccdera a 
publicar el presente acto administrativo en el Sistcma Unico de Contratacion 
Publica - SECOP: www.contratos.gov.co

PUBLIQUESE

JAIME ANDREsVARGAS VIVES 
Alcalde Local de Usaquen

Proyecio: Jazmln Egea Saab-Abogada FDLUSA 
Revise: Marla Fernanda Sierra Forero - Abogada Despacho.
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