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RESOLUCtON NUMERO 178 DEL 17 de DICIEMBRE DE 2020

"AGIO ADMINISTRATIVO FOR MEDIO DEL CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACION DIRECTA”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
En uso de sus facultades legales yen especial de las que le confiere el Decreto Distrital No. 107 de 2020,
expedido por el Alcaldesa Mayor de Bogota D.C, y

CONSIDERANDO

Qoe ef a'rticulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece como atribuciones de los Alcaldes Locales, cumplir'y
hacer cumplir la Constitucion, la ley, las demas normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales
y las decisiones de las autondades distritales; asi como cumplir las funciones que le's fijen y deleguen el
Cohcejb, el Alcalde Mayor, las Juntas Admmistradoras y otras autoridades distritales; coordinar'la accidn
administrativa del Distrito en la localidad, entre otras.
' '
Que el Alcalde Mayor por medio del Decreto Distrital 101 de'2010, delego en los Alcaldes Locales de manera
exbresa la facultad demontratar, ordenar los gastos con cargo a ios Fondos de Desarrollo Local
' '
Que el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 hace referenda a los principios de eficiencia y transparencia que rigen
la cqntratacion piiblica, en cumplimiento de los cuales el articulo en cita estipula que la escogencia del
contratista se hara con arreglo a una de las modalidades de seleccion alii contempladas, entre ellas la
CONTRATACION DIRECTA.
Que el Decreto 1082 de 2015, establece la obligacion a las Entidades Estatales de senalar'en un acto
administrative la justificacion del uso de la modalidad de seleccion de Contratacion Directa.
Que de conformidad con lo senalado en el articulo 1 de la Constitucion Politica, "Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de Republica umtana, descentralizada, con autonomia de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en et respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalence del interes general", Bajo tal consideracibn,
debe mencionarse que la misma Constitucion Politica, establece en su articulo 2 0, que; "Son fines esenciales
del estado servir a la comumdad, promover a la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios
derechos y deberes consagrados en la constitucion...' al mismo tiempo, et articulo 1 13 de la misma norma
superior, menciona que Los diferentes organos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armonicamente para la realizacion de sus fines", seiialando en su articulo 209, que la funcion administrativa se
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encuentra a servicio de la comunidad en general y su bienestar, debiendo observar siempre, los principios de
igualdad, moralidad, eficiencia, economia imparcialidad, celeridad y publicidad a traves de la delegacion y la
desconcentracion de funciones, lo cual nos lleva a entenderque es la misma Constitucion Politica, quien otorga
a las entidades del Estado, la posibilidad de lener autonomia en sus decisiones siempre y cuando estas sean
en pro de las necesidades de la comunidad y bajo la observancia de la funcion administrativa y sus principios.
Que la modalidad de seleccion pertinente para esta contratacibn corresponde a un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO,
toda vez que se trata de un acuerdo de voluntades entre dos o mas partes generador de obligaciones, sean estas de dar,
hacer o no haoer algo. Dicho acuerdo es ley para los extremes de la relacion contractual, por lo que solo podra ser
mvalidado porsu consentimiento mutuo o porcausas legales. Codigo Civil, artlculos 1495 y 1602.
Que los contratos que celebren las entidades estatales en virtud de la Ley 80 de 1993 se rigen por las disposiciones civiles
y comerciales salvo lo expresamente alii regulado, y en armonia con lo previsto en el Codigo Civil, el Estatuto General de
Contratacibn de la Administracibn Publica define la nocibn de contrato estatal indicando en el articulo 32 lo siguiente;
Que son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho pnvado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacibn (...).
Que un contrato estatal es cualquier acto juridico generador de obligaciones que celebren las entidades estatales a las
que dicha Ley se refiere, previstos en el derecho privado o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad,.•
Ademas de lo anterior, la Ley-80 de 1993 tambien facultb de manera expresa a las entidades estatales para cele.brar
contratos y los demas acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales, asi. como la continua y eficiente prestacibn de servicios publicos. Ley 80 de 1993, articulo 3 y 40..
Que .entre otras cosas, porque de acuerdo con la Constitucion Politica, la funcion. administrativa esta al.servicio.de los
intereses generates, y para ello las autoridades administrativas tienen'la obligacibn de coordinar sus actuaciones con la
finalidad de lograr el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Constitucion Politica, articulo 209.
Que la tipologia de contrato interadministrativo fue creada en la Ley 80 de 1993 y aunque esta Ley no la definib ni la
desarrollb, el Decreto 1082 de 2015 :,Por medio del cual se expide el Decreto imico reglamentario del sector administrativo
de planeacion nacional", califica.a los contratos o contratos interadministrativos como aquella contratacibn entre entidades
estatales. Articulo 2.2.1.2.1..4.4.
Que de acuerdo con lo anterior, el contrato interadministrativo es aquel acuerdo en el que concurre la voluntad de dos o
mas .personas juridicas de derecho publico con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus
cpmpetencias, con los fines del Estado. Es decir que, ios contratos interadministrativos nominadbs en la Ley 80 de’1993,
estan precedidos de un criterio organied, pues es necesario que los extremes de la relacion contractual sean entidades
estatales. Si bien los contratos interadministrativos estan previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en e!
Decreto en e! 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre entidades estatales que apliquen el regimen
de contratacibn alii previsto, pues bien puede una entidad estatal de Ley 80 de. 1993 celebrar esta clase de convemos y/o
contratos con una entidad estatal.de regimen especial y no por ello dejara de ser un contrato. interadministrativo, -caso emel
cual su ejecucibn estara sometida a la Ley 80 de 1993 a menos que la entidad ejecutora (entidad con regimen especial)
desarrolle su actividad en competencia con el sector privado. Ley 1150 de 2007, articulo 2, literal 4, numeral c, modificada
por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011.
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Que ademas, es necesario tener en cuenta que para que un contraio o convenio interadministrativo exisla; debecuniplir
con los siguientes elementos: acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, y que se eleve a escrito.
Que desde el punto de vista jurisprudencial, debe senalarse que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia
C.1051 de 2001, senalo que el principio de coordmacion, indica que las autondades admimstrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, lo cual debe darse, tanto
entre las entidades territoriales, como entre estas y la Nacion.
Que de conformidad con el Decreto 101 de 2010 "Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las
Alcaldias Locales, se fortalece el esquema de gestion territorial de las entidades distritales en las localidades se
• desarrollan instrumentos para una mejor gestion administrativa y se determinan otras disposiciones’, en este
sentido, deberan coordinar la accion del Distrito en las localidades y participar en la defimcion de las politicas de
promocion y gestion del desarrollo de su territono. Asimismo, fomentar la organizacion de las co.munidades, la
participaeion ciudadana en los procesos de la gestion publica, la promocion de la convivencia y |a resolucion de
conflictos.
Que es asi como, en materia de competencias, politicas y estrategias de intervencion local se aprueba el "Plan de
Desarrollo Economico, Social, Ambiental y de Obras Piiblicas para la localidad de Usaquen Usaca mejor para todos",
Usaquen cuenta contigo 2017-2020’’, adoptado mediante Acuerdo Local No. 002 de 2016, donde en su capitulo IV, Pilar 3.
"Construction de comumdad y cultura ciudadana”, articulo 20. Seguridad y convivencia para todos, se busca “incrementar
la perception de seguridad y aumentar los niveles de confianza en las autondades y el gobierno local, en los vecinos y en
el entorno. Propiciar espacios de convivencia ciudadana, otorgando herramientas para la prevention y la resolucion
alternativa y pacifica de conflictos familiares y vecinales, para hacer de Usaquen "Tu casa segura”, donde losminos y
ninas, los jbvenes, las mujeres, los hombres, y sus animales de compania se sientan respetados y protegidos”.
•\ ■
Que.de acuerdo a lo anterior, la Alcaldia Local cuenta con el proyecto de inversion registrado en el Banco de Proyectos de
Inversion del Distrito, No. 1569 denominado "Usaquen Tu Casa Segura”, cuyo objeto es "Mejorar la seguridad en la
localidad, dismmuyendo la perception de la poblacibn de ser victima de un hecho delictivo, generando.u.n ambiente de
convivencia pacifica en el desarrollo de ejercicios de convivencia y seguridad ciudadana
Que teniendo en cuenta que la ciudad de Bogota D.C. cuenta con un sistema de video vigilancia, el cual, para su
operation, requiere de centres de momtoreo que permitan la visualization, grabacibn y control de las camaras de video
vigilancias instaladas en las diferentes localidades y que sirven de soporte para adelantar acciones por parte de la Policia
Metropolitana de Bogota-MEBOG en pro de la seguridad del terntorio.
Que en el marco del mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana, el incremento de capacidades de
monitoreo , vigilancia y anticipation estrategica constituye una herramienta imprescindible al momento de generar
procesos de intervention directa frente al delito, toda vez que de cuenta al contexto de seguridad de la localidad de
Usaquen.
Que el abordaje sistemico de las lineas correspondientes al control activo del delito, que ha temdo un comportamiento
atipico en la localidad para el aho 2020, como se puede observar en los indicadores que se relacionan a continuacibn,
representan uno de los principales desafios para la localidad pues si bien se cuentan con algunas reducciones importantes
frente a una gama amplia de las modalidades delictivas, los indicadores en funcibn de la percepcibn que tienen los
ciudadanos frente al delito y la seguridad en la localidad:
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Deiito

2019

2020

Diferencia

Variacion

DELITOS SEXUALES

130

76

-54

-41,54

HOMJCIDIOS

16

26

10

62,5

LESIONES PERSONALES

492

280

-212

-43,09

ViOLENCIA INTRAFAMILIAR

712

759

47

6,0

HURTO AUTOMOTORES

57

41

-16

-28,07

HURTO MOTOCICLETAS

54

59

5

9,26

HURTOACOMERCIO

817

428

-389

-47,61

HURTO A RESIDENCiAS

376

276

-100

-26,6

HURTO A PERSONAS

5275

3114

-2161

-40,97

HURTO DE BICICLETAS

322

334

12

3,73

HURTO DE CELULARES

2340

1729

-611

-26,11

OTROS BIENES HURTADOS
2613
1051
-1562
-59,78
Fuentc: Elaborado por la Oficina de Analisis de Infomiacidn y Estudios Estrategicos. Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia. mformacion del Sistema de Informacion Estadistico, Delincuencial, Contravencionai y Operative de la Policia Nacional
(SIEDCO). Informacion extraida el 25/06/2020. Hurtos celulares, hurto bicicletas y hurtos otros bienes son subconjuntos de hurto a
personas.

Que como puede observarse al momento de conirastar el comportamiento estadistico de los diferentes delitos que
impactan a los habitantes de ia localidad, existe un incremento superior al 60% en los delitos contra la vida -Homicidio-, lo
que plantea la necesidad de robustecer las actividades de control y prevencion que se requieren en el territorio para
desarrollar y ejecutar planes de.accibn que tengan la posibilidad de mitigar efectivamente este fenomeno, y de manera
adicional, desarrollar ejerclcios de levantamienio de informacion que permitan evaluar y hacer seguimiento a la efectividad
de los planes de accion desarrollados. De igual manera, existen otros delitos que han tenido incrementos en comparacion
con los mismos periodos del ano inmediatamente anterior, como es el caso de la violencia intrafamiliar, que muestra una
variacion del 6,6%, el hurto a motocicletas con una variacion del 9,26%, y el hurto a bicicletas con una variacion del 3.73%,
este ultimo de gran trascendencia en el periodo en el que nos encontramos.
Que aunado a lo anterior y revisados los diferentes componentes que integran el comportamiento delictivo en la localidad,
se han planteado las siguientes metas en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 para el segundo semestre de 2020, en
lo que refiere a la prevencion del deiito, lo cual implica !a necesidad de desarrollar actividades de articuiadas y coordinadas
con los erganismos de seguridad del Estado, asi como con las diferentes entidades distritaies en el marco de la
construccion de una ciudad cuidadora y corresponsable:

Semestre

Meta
mensual

DELITOS SEXUALES

94

16

HOMICJDIOS

26

4

HURTOA PERSONAS

7081

1180
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HURTO DE BICICLETAS

231

38

HURTO DE CELULARES

3081

513

LESIONES PERSONALES

595

99

Puerile: Elaborado por la Oficina de Analisis de Informacion y Estudios Estrategicos. Secretaria Distntal de
Seguridad, Convivencia y Justicia. informacion del Sistema de Informacion Esiadistico, Delincuencial,
Cbntravencionai y Operative de la Policia Nacional (SIEDCO).

Que la innovacion y por ende las capacidades tecnologicas se han convertido en una herramienta fundamental para la
comunicacion entre las personas, la mitigacion de riesgos a causa de la desinformacion; pero tambien han generado una
necesidad dentro de los escenarios de seguridad y defensa de los territorios. Contar con medios tecnologicos eficientes y
eficaces permite a los agentes de control tener un mayor control territorial, una Clara caracterizacion de los espacios y una
perfilacion de los ciudadanos.
Que si bien las herramientas tecnologicas oscilan desde dispositivos electronicos de comunicacion como las redes
sociales, celulares, computadores, entre otros, tambien es importante contar con un centre inteligente de manejo de
informacion con el objetivo de mitigar los factores de inestabilidad que se presentan en las comunidades, sobre todo en
aquellas que por multiples razones sienten la carente presencia institucional.
Que'el sistema de video vigilancia, permite tener informacion en tiempo real sobre los hechos que se presentan. en un
In gar determinado; facilitando la toma de decisiones oportunas y acertadas; La Policia Metropolitana de Bogota-MEBOG,
se 'encarga del monitoreo y operacion de las camaras de video vigilancia, debido a que es la entidad'encargada de la
recopilacion de imSgenes y videos de las camaras de video vigilancia del Distrito Capital en- el Centro Automatico de
Despacho - C.A.D. y las siete (7) salas de monitoreo ubicadas en diferentes localidades de la ciudad. En el CAD converge
la visualizacion, operacion y grabacion de todos y cada uno de los puntos del sistema de video vigilancia, esto con el fin de
garantizar el apoyo operacional y la cadena de custodia de las imagenes en caso de solicitud de una autoridad judicial, en
desarrollo de una investigacion.
Que la Administracion y mantenimiento del sistema, la Secretaria Distntal de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ,
se encarga de realizarlo a traves del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Compute - C4, de! cual hace parte
como una de las agendas el CAD de la MEBOG, este proceso se realiza a traves de los contratos de interventoria,
mantenimiento, conectividad y energia, que actualmente tiene vigentes esta Secretaria, incluido los centres de monitoreo
del sistema ubicados en las diferentes localidades.
Que actualmente el sistema de video vigilancia de la ciudad cuenta con 6298 camaras, incluidas las camaras de terceros
como centros comerciales y de comercio, de otras entidades del distrito como Transmilenio, Secretaria de Movilidad, la
CAR, Estaciones de Policia y CAIs, y de otras entidades del habito nacional como INVIAS; de las cuales la localidad de
Usaquen tiene ubicadas en su jurisdiccion 218 camaras, como se relaciona en la tabla No. 1, estas camaras son
monitoreadas por la Policia Nacional-MEBOG, desde el Centro de Monitoreo ubicado en la localidad de Teusaquillo, el
cual actualmente monitorea un total de 606 camaras de estas 3 localidades (Usaquen, Chapinero y Teusaquillo), es de
aclarar que acorde al protocolo de operacion del sistema de video vigilancia, las camaras deben ser monitoreadas por la
policia, por ser la entidad encargada de la recopilacion de imagenes y videos de las camaras de video vigilancia del
Distrito Capital, ademas de brindar el apoyo operative en casos de flagrancia, al personal de la policia que se encuentra en
terreno, atendiendo los casos de seguridad de las diferentes localidades de la ciudad y de garantizar la cadena de
custodia de estas imagenes, en caso de ser requeridas por autoridades judiciales, entorno a una investigacion.
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Que por otra parte y de contormidad con la definicion establecida en el articulo 1 del Decreto No. 510 de 2019 "El Centro
de Comando, Control, Comunicaciones y Compute es el sistema que articula las herramientas tecnologicas, operacionales
y humanas dispuestas por el Distrito Capital con el proposito de dar una respuesta coordmada, eficiente y oportuna a los
eventos de seguridad y emergencia que ocurren en Bogota, D.C., a la vez, que genera informacion centralizada y
confiable para la toma de decisiones y aporta conocimiento para la prevencion y anticipacion de dichos eventos". En este
sentido, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Compute -C4- para la atencion de eventos de seguridad y
emergencies, integra las entidades de despacho, entre las que se encuentra la Policia Metropolitana de Bogota.
Que de esta manera la Policia Metropolitana de Bogota, ademas de hacer parte del Comite Operative de Apoyo y
Seguimiento del C4 a traves del comandante del Centro Automatico de Despacho - CAD y de tener presencia en las
instalaciones del C4, se integra operativamente asl.
1. Mediante la operacion de la Policia Metropolilana en el marco del Numero Unico de Seguridad y Emergencias - NUSE
123, la cual se realiza desde las instalaciones del C4, donde se ubica el Centro Automatico de Despacho - C4 y se
soporta sobre la plaiaforma tecnologica summistrada por el Secretarla de Seguridad, Convivencia y Justicia a traves del
C4
2. El sistema de video vigilancia de Bogota, cuya operacion se realiza en cabeza de la Policia Metropolitana en el CAD y
los 7 Centres de monitoreo/COSEC.
3. El del Sistema de Comunicaciones de Radio Troncalizado, dispuesto por la Secretaria para la atencion de los eventos
de seguridad y emergencias de la,ciudad.
" . ■ 1.
4. Mediante el fortalecimiento de las Redes de Apoyo con la integracion a traves de la asignacion de estaciones del
Sistema de Informacion de recepcion y despacho del NUSE 123.
.• .
5. Participacion en los Centros Operativos de Emergencia
Que temendo en cuenta lo anterior, la Policia Metropolitana de Bogota- MEBOG a traves de las salas de monitoreo del
Sistema de Video Vigilancia ubicadas en las localidades de la ciudad y del Centro Automatico de Despacho-CAD, de
manera permanente 7 x 24 x 365, realiza la visualizacion de las camaras ubicadas en las localidades. Este proceso de
video vigilancia como se menciono anteriormente se articula con el C4 y la llnea de emergencia 123, para permitir que a
partir de la recepcion de llamada de emergencia y el despacho a las diferentes agendas, estas puedan dar apertura a las
camaras ubicadas en el punto donde se registra la emergencia y puedan apoyar al personal de policia que se encuentra
atendiendo el caso, con las camaras ubicadas en ese sector.
Que este proceso se articula tambien a traves del sistema de radio, que tienen tanto las agendas-, el personal de las salas
de monitoreo y el personal de la policia que se encuentran ubicados atendiendo el caso de policia o la emergencia.
Que el sistema de video-vigilancia es una herramienta adicional para mejorar la respuesta a diversas situaciones como;
riesgos naturales, accidentes, seguimiento a espacios de alta concentracidn de personas por eventos masivos,
identificacion de personas sospechosas o causantes de un hecho delictivo, caracterizacion de actores y fenomenos que
inciden en la insegundad, disuasion del delito y mepra en la percepcion de seguridad. El sistema de video vigilancia
funciona como una estrategia efectiva para apoyar la redueir el crimen, aportar a la mejora de la percepcion de seguridad y
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como insumo en los procesos judiciales, es deor que la comunidad juega el papel de beneficianos del servicio prestado
por ias camaras de video vigilancia.
Que en Bogota el sistema de video vigilancia ha tornado relevancia con el tiempo, cada vez es mas usado como insumo
para las distintas investigaciones que realiza la Fiscalia, Policia, Personeria, Defensoria y la misma Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia. Por ejemplo, las solicitudes de consultas de videos por parte de la Fiscalia han
aumentado desde el 2015 a lo corrido del 2020, dado que son utilizadas como potencial material probatorio.
•
Que en el mismo sentido, las consultas de videos en general se han elevado desde el primer semestre del 2016, tec'na
previa a la modernizacion del sistema, de 1,364 a 2,004 solicitudes para el primer semestre del 2019; un incrementodel
47%. Asi mismo, e! numero de solicitudes que se han respondido de manera positiva han aumentado considerablemente,
En el primer semestre del 2016 se dio respuesta a 164 de 1,364 solicitudes, equivalente al 12% del total; en el primer
semestre del 2018, se dio respuesta a 611 de 2,004 solicitudes, lo que equivale a un 30% de respuestas posittvas, Esta
mejora en la proporcion de respuestas positivas esta posiblemente asociada al aumento del numero de camaras del
sistema que lleva a cabo la Secretaria desde 2017. Este aumento de solicitudes tambien es evidencia de que la confianza
ha crecido por parte de las mstituciones en el sistema de video vigilancia y en la utilidad que se-observa de esta
herramienta para todo el proceso de aprehension yjudicializacion.
Que los Comando Operative de Seguridad Ciudadana COSEC y los centres de momtoreo del sistema de video vigilancia,
estan dotados con tecnologia que permite, transmitir el video en tiempo real desde los puntos de video vigilancia
instalados en la’ciudad.
■
■
, .u
Que las'caracteristicas tecnicas de los COSEC y los centres de monitoreo del sistema de video vigilancia estan definidas
por:
• ■ -El sistema de :visualizacion redundante que forman parte de un sistema bajo arquitectura centralizada de
administracion independiente para cada COSECS con la posibilidad de realizar colaboracionesoenviarfuentes
de video desde un COSEC a otro, y desde le CAD a cada uno de los Centres de monitoreo.
- .. * Salas dispuestas para dar capacidad al seguimiento continue a los videos en tiempo real por parte de operadores
policiales que cuentan con la preparacion para la vigilancia y atencion a los requerimientos bel naarco de la
politica de Seguridad Ciudadana de la Policia Nacional
• '■ Las salas de control y monitoreo cuentan con alta tecnologia y estan dotados con equipos que permiten la
,,
mterconexion de la informacion entre ellos e incluso, con el C4. Desde alii, se puede visualizarcualquier camara
de la ciudad, por lo que los hace redundantes Operativamente.
• Las estaciones de policia se adecuan con una sala de monitoreo, video Wall para la visualizacion central y entre
10 y 14 computadores destinados exclusivamente al control y visualizacion de las camaras que quieran enfocar
segun la necesidad policial.
. »■

Que por otra parte, la creacion de centres de monitoreo del Sistema de Video Vigilancia en las estaciones de policia de
cada una de las localidades, permite la asignacion de mas operadores para el monitoreo de camaras de Vigilancia y la
creacion de planes de seguridad priorizados y personalizados de acuerdo a cada una de las localidades y ias zonas de la
ciudad con altos indices del delito que afectan a la seguridad ciudadana. Adicionalmente permiten gestionar en cada
localidad los recursos para la operacion policial sectorizada y acoonar efectivamente el despiiegue de policiales en calle
por reporte de casos escalades del ciudadano o eventos captados, ademas de administrar la capacidad del recurso
humano y su despiiegue apoyados en las herramientas tecnologicas de esa localidad.
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Que desde la sala de monitoreo del Sistema de Video Vigilancia de cada localidad se gestionan los puntos de vigilancia
del interes de la localidad basados en la estrategia de seguridad de sit zona y priorizando el seguimiento y horarios para
atender zonas como;
o
o
o
o
o

Vigilancia entidades bancarias
Vigilancia a Comercio y grandes superficies
Vigilancia a vias principales y arteriales
Vigilancia a zonas escolares
Vigilancia a zonas con alto indice delictivo

Que la ciudad de Bogota cuenta hoy con 6.298 puntos de camaras del sistema de video vigilancia, incluidas camaras
integradas de pnvados y de otras entidades del distrito, las cuales se encuentran distnbuidos para la visualizacion y
vigilancia en 7 Salas de monitoreo, con un promedio de 10 operadores por sala, lo que permite determiner que cada
operador tiene hasta 90 camaras para visualizacion en un turno de 8 horas. Aspecto que dificulta la implementacion de
planes sectorizados y la publicacion permanente en el sistema de visualizacion de todos los puntos de vigilancia de
interes, debiendo priorizar por esta razon solo las zonas mas complejas en seguridad o que tienen previstas actividades
mediaticas de afectacidn en la seguridad y convivencia ciudadana.
Que si se tiene en cuenta que un operador tiene una capacidad maxima de ver simultaneamente hasta 8 imagenes de
igual numero de camaras en promedio. Se hace necesario contar con mayor asignacion de operadores policiales de
vigilancia y sistemas de visualizacion alternos que permitan tener a su vez redundancia en otros Centres de Monitoreo y
COSEC.
Que por lo anterior y si tenemos en cuenta que la localidad de Usaquen tiene 218 puntos de video vigilancia ciudadana,
incluidas las camaras de privados de establecimientos comerciales integrados al sistema de video vigilancia. El contar con
el recurso fisico y tecnologico de un centro de monitoreo para esa localidad, contribuiria operativamente en mejorar el
accionar de la policia en contra de las organizaciones criminales mediante la generacion de evidencias visuales de los
autores de un delito que haya sido registrado por la camaras del sistema; adicionalmente en la atencion de casos de
policia que requieran el apoyo operativo de las camaras de vigilancia en torno a seguimientos en caso de flagrancia y la
articuiacion de las agencias para situaciones de emergencias de esa localidad.
Que adicionalmente y de acuerdo a la necesidad expuesta anteriormente, en el consejo local de gobierno realizado el 1 de
agosto del .presente aho en la localidad de Usaquen, la Alcaldesa Mayor Claudia Lopez enfatizo en la importancia de unir
esfuerzos y recursos de las Alcaldias Locales de Suba y Usaquen para la construccion de centres de'monitoreo que
permita optimizar los recursos existentes.
•
■ •
Que el estudio realizado por la Oficina de Anaiisis de la Informacion y de Estudios Estrategicos de la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, en el cual se evaluo el impacto del sistema de video vigilancia sobre distintps
indicadores de seguridad para el periodo 2017-2019, se fundamento en metodos de evaluacion de impacto. Se utilize un
modelo de Diferencias en Diferencias en el que se exploto como variacion exogena la variabilidad temporal y espacial del
proceso de instalacion de las camaras. Se utilizaron datos desagregados a nivel de coordenada geografica del Sistema
SIEDCO y NUSE que permitieron estimar el modelo econometrico con una estructura de panel de datos con una
frecuencia temporal diaria, con efecto fijos y utilizando Minimos Cuadrados Qrdinanos; esto ultimo permite controlar por las
diferencias espaciales entre las camaras y tener de forma mas precisa el efecto del tratamiento, absorbiendo variaciones
temporales ruidosas. Adicionalmente, la evaluacion de impacto experimental tuvo un componente- de instalacion de
senales que comunican a la ciudadania la existencia de una camara-en el lugar.
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Que de acuerdo'a este estudio, hubo una reduccion estadislicamente significativa en el numero total de dehtos en los
sitios donde se mstataron las camaras versus los sitios en los que no. Especificamente, se dio una reduccion de 0.00153
delitos dianos por camara, lo que equivale a reducir en 4% los delitos totales por camara cada dia. Al analizar por tipos be
delitps, sd encontro que el efecto se debe principalmente a una reduccion'en los delitos'contra'el patrimonio; uria
reduccion de 0.00145 delitos diarios por camara, lo cual equivale al 6%' de los delitos contra el patrimonio’ que ocurrerven
promedio cerca de las camaras. Respecto a los delitos que comprometen directamente la mtegridad fisica (homicidios y
lesibnes) los r.esultados son igualmente de reduccion, pero no son estadisticamente significativos, es.decirho son precisos
estadisticamentehablando.
Que en ese orden de ideas desde el area de seguridad y convivencia de la Alcaldia Local de Usaquen, y tenien'do en
cuenta las diversas dmamicas sociales, culturales y econdmicas que se presentan en la localidad, se hace necesario el
fortalecimiento'de entornos protectores que vayan de la mano con el trabajo mancomunado entre las instituciones y de
igual forma entre las instituciones con la comunidad, evidenciando la necesidad de un mejoramiento en las capacidades
fecnoiogicas desde dos aristas fundamentales: Desde el impacto a la percepcion ciudadana; y la mitigacion de los delitos
dealto impacto yla convivencia ciudadana.
1
Que la^primera arista, en cuanto a la percepcion de seguridad, la literatura ha encontrado que la percepcion de seguridad
mejora cuarido se conoce sobre la presencia de una camara (Gill and Spriggs. 2005; Blixt,- 2003;-Brown, 1995). Los
resultados del estudio realizado en Bogota sobre la sehaletica que comunican la presencia de las camaras indican que
hubo/un aumento 'en-el numero de denuncias en los lugares donde se comunico la existencia de una camara/sm
embargo; este 'aumento''eri las .denuncias no es'estadisticamente significativo o distinto de cero. Adicionalmente, se puede
observar-en- la encuesta de percepcion y victimizacion de la Camara de Comercio de Bogota que desde el micio de la
ampliation y. modernizacipn del sistema de .video vigilancia se ha presentado un incremento„en la_percepcipn.de
seguridad, Desde el segundo semestre del 2017, momentc en el que inicid la modermzacion el sistema, el 45% de la
muestra consideraba su barrio como seguro, en contraste, para el segundo semestre del 2018, cuando el sistema de video
vigilancia esla ya mas constituido, se registrb que e! 55% de la muestra considera su barrio como seguro. Este incremento
puede estar asociado a estrategias de seguridad implementadas por la Secretaria como lo es el sistema de video
vigilancia (Referencias: Blixt, M. (2003). The use of surveillance cameras for the purpose of crime prevention; National
Council Tor Crime Prevention (BRA), Sweden,-Report, 11; Brown, B. (1995). CCTV in town centres: Three case studies.
Home Office, Police Department; Gill, M., & Spriggs, A. (2005). Assessing the impact of CCTV (Vol. 29^);l-bndon: Home
Office Research. Development and Statistics Directorate).
• ■
Que lo anterior, indica que la percepcion de seguridad esta directamente relacionada con la implementacibn de
dispositivos y de material visual en donde la comunidad pueda contar con medics de comunicacion directa con los agentes
responsables de la seguridad y la convivencia. La efectiva emision de mensajes, en donde se difundan las acciones y/o
actividades permiten que los ciudadanos esten interconectados con las entidades, permite la efectiva corresponsabilidad e
mcluso se puede hablar de un efectivo control territorial en donde la seguridad se convierta en un eje central donde
participan todos. En consecuencia, las capacidades tecnolbgicas juegan un papel fundamental en la artlculacion y el
trabajo interagencial de las entidades entre ellas y la comunidad cumpliendo un fin claro que es la mitigacion de riesgos y
la contencion de amenazas que afectan la seguridad ciudadana.
1 Delitos contra el patrimonio incluyen: hurto a personas, hurto a rosidencias, hurto a entidades financieras. hurto a comercios, hurto
a automotores y hurto a motocicletas.
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Que referente a la segunda arista y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el sistema de camaras y los centres
inteligentes de monitoreo son algunos que le permiten a la Policia Nacional y a las instituciones distntales llegar a las
zonas - especialmente de alto impacto y/o mas alejadas - de una forma innovadora en el proceso de recoleccion de
informaoon sobre los puntos criticos o los focos de inseguridad; asi como la identificacion de aquellas personas y/o
estructuras que cometen actos ilicitos contra la infraestructura y las personas que habitan los sectores. Cabe resaltar, que
estas formas tecnologicas de intervencion constituyen una red disuasoria que, en apoyo con la comunidad, permite
consolidar operatives contundentes que den respuesta a las demandas ciudadanas.
Que en torno a la convivencia, tambien permiten la identificacion de espacios publicos o de fenomenos que trascienden a
lo publico que pueden ocasionar afectaciones a la tranquilidad de las personas, Esto por medio de la mitigacion de nnas y
el efectivo control territorial durante las 24 horas del dia todos los dias; conllevando a la articulacion de las instituciones
enlre ellas y con la comunidad para ejecutar planes de accion pertmentes y que tengan en cuenta las condiciones y
caracteristicas propias de cada zona.
Que dentro del marco del Proyecto 1569 "Usaquen tu casa segura" - componente de dotacion, la Alcaldia Local requiere
el SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, SCPORTE, GARANTIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTA EN LA ESTACION DE
POLICiA DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
Este Centro estara dotado con:
•

Un subsistema de mobiliano enmarcado en la normatividad de ergonomia y salud ocupacional para este tipo de
espacios de mision critica (Centres de Comando y Control) cuya operacion es 7x24x365 dias;

•

Un subsistema de visualizacion para la sala de monitoreo el cual estara confcrmado por un-video Wall con un
arreglo de 7x2 con monitores de 55|: y una separacion de bezel a bezel de 0.8mm cada uno, los cuales iran estar
soportados por un soporte piso a techo tipo Push para su facil mantenimiento, un procesador de video capaz de
soportar las entradas y salidas de video que se requieren, un conjunto de trece estaciones de trabajo, dos
decoder y una conexion para un equipo de video conferencia, el cual servira de medio de visualizacion de todas
las gestiones que se realicen dentro del centre de Monitoreo, este permite la integracion e interoperabiiidad con
cualquier Centro de Gestion y Control, por lo tanto, se debe disponer de la respectiva conectividad'entre
operadores (Conexion LAN y video Wall definido en el anexo 1. Especificaciones tecnicas) y controlador o
procesador para tal efecto,

•
.

Un subsistema de circuito cerrado de television el cual contempla todos los componentes necesarios definidos en
el .anexo 2. Diseho subsistema CCTV Centro de monitoreo, para garantizar las condiciones de. seguridad
minimas para el monitoreo del personal de la sala de monitoreo;

•

Un subsistema de control de acceso que contempla todos los componentes necesarios definidos en el anexo 1.
especificaciones tecnicas, para garantizar las condiciones de seguridad minimas y de control de acceso del
personal a la sata.de monitoreo, data center y sala de juntas;

•

Un subsistema de audio ambiental considera todos los componentes necesarios para garantizar las condiciones
de audio que demandan el centra de monitoreo y sala de reuniones. La cobertura por parlante de acuerdo con la
marca y las especificaciones tecnicas del parlante es de 3 metros, a una altura -de 2,7 metros.. De acuerdo con
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estos psrametros, se realiza la distribution homogenea para dar cobertura total al area requenda para el centro
de momtoreo.
♦
■

Un subsistema de detecaon y extincion de incendioS: que contempla sonorizacion y detection mdependiente
para mayor efectividad en caso de activacion. Este subsistema cuenta con un panel de control direccionarle que
incluye modulo de expansion multiple para mejorar las caracteristicas del panel y conectar mas de 25'5 puntos
direccionales, este modulo nos permite programar de manera remota desde un computador que tenga inslalado
el software requerido, Adicionalmente cada sistema cuenta con sensores detectores de humo dueccioo.ales con.
su respectiva base, teclado remoto el cual controla las funciones del sistema de alarma a su vez identifica el
sistema de control en general (funcionamiento, conectividad, estado. entre otros eventos). Ademas. cuenta con
estaciones manuales analogicas las cuales permiten que las personas evacuen el edificio al imciar una alarma
pues cuentan con un sistema de segundad que impide la generation de falsas alarmas, contando desde luego
con sirenas strobes indicadoras de alarma, con su respective montaje. El sistema de extincion cuenta con un
• sistema de extincion'a base de agente limpio NOVEC1230. (Anexo 3: Diseno subsistema de deteccion-y
extincion de incendios)

•

Estaciones de trabajo: En este subsistema cada operador tendra a su disposition una Workstation de' ultima
generation con sistema operative Windows 10 pro con sus respectivos perifericos. Dos (2) monitores de 23", un
(1) Joystick con pantalla multi touch y una impresora laser multifuncional. A su vez el sistema de video
conferencia considera todos los componentes necesarios para garantizar la realization de videoconferencias
entre todas las salas de momtoreo punto a punto a nivel nacional, este sistema sera inslalado en la sala de
reuniones. ■

•

Subsistema de video conferencia: Sera inslalado en la sala de reuniones y ccntiene los siguientes elementos
minimos para garantizar la realization de videoconferencias: Camara HD, microfono y codec. (Anexo 1,
Espetificaciones tecmcas). '
e

•

Subsistema de control automatizado: Cuenta con un sistema de automatization e integration el cual le permita
realizar.el-control ON/OFF de iluminarias, Videowall y equipos de audio ambiental para la sala de monitoreo.
■*■'■'■'■De'be contar con un controlador principal, extender, modules de control ON-OFF y licenciamiento'pSi’a control de
: : dispositivos IPHONE, IPAD Y TABLET'S.
Subsistema Networking: Cuenta con todos los componentes necesarios para garantizar las condiciones minimas
para la conexion de todos los puntos de datos, voz, CCTV, control de acceso, audio ambienta, visualization y
demas. Este sistema esta conformado por Switch los cuales estaran instalados en el datacenter. Se debe
considerar dentro de este subsistema: Dos (2) Switch 24 puertos Poe, y un (1) switch 48 puertos no Poe. (Anexo
6. Distribution de Equipos y Networking)
Subsistema de iluminacion: Contempla todo el componente necesario como cableado, canalization y demas
elementos requeridos para garantizar para las luminarias tipo LED, con interrupter para la dimerizacion de estas.
Como elementos minimos debe tener: Veinte (20) luminaries con tecnologia LED y cuatro (4) iluminarias de
emergencia con tecnologia LED. (Anexo 7, Diseno subsistema de Iluminacion)
Subsistema de aire acondicionado: Contempla el cableado, canalization, ductena y demas elementos para el
funcionamiento de los aires que seran distribuidos asi: Dos (2) aires de 28.000 BTU tipo Cassette para la sala de
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monitoreo; Un (1) aire de 12.000 BTU tipo mini Split para sala de reumones, Un (1) aire de 18.000 8TU tipo mini
Split para cuarto de mantenimiento; Un (1) aire de 24.000 BTU tipo mini Split para el data center; y, Un (1) aire de
precision de 36.000 BTU para el data center. El aire acondicionado tipo mini split de uso redundante al aire de
precision, con el fin de que la solucidn de este espacio funcione en una configuracion N+T este Aire mini Split ira
conectado al sistema de refrigeracion Variable. (Anexo 8. Diseno subsistema Aires Acondicionados)
•

Subsistema de gestibn de video; Este susbsistema cuenta con un VMS con una arquitectura centralizada con
monitoreo distnbuido, teniendo todos los servidores de proceso ubicados en el Datacenter del C4 de Bogota
(BOMBEROS) y una topologia de conexion al C4 en estrella tipo punto a punto, por enlace dedicado de al menos
4 Gbps de Uplink desde el C4 hacia el centro de monitoreo y Downlink de 1 Gbps desde el centre de monitoreo al
C4.

•

Cableado estructurado: Incluye todo el cableado estructurado de categoria 6a monomarca, con puntos de voz y
dates para cada puesto de trabajo, Y demas elementos necesanos para garantizar la optima conectividad y
funcionamiento del sistema defimdos en el anexo 1. Especificaciones tecnicas.

•

Subsistema electrico: Se cuenta con una UPS de 20 KVA con sus respectivos bancos de baterias para una
autonomia de 1 bora y el respaldo en caso de fallas electricas adicionalmente se proporcionara los puntos de red
electnca normal y/o regulada, necesarias para la solucidn propuesta, adicional el oferente debe suministrar todos
los tableros de distribucidn requeridos para la solucidn. (Ver anexo 1. Especificaciones tecnicas)

•

Subsistema puesta a tierra; Cuenta con la estacidn de cables de proteccidn que van desde cada uno de los
puntos de alimentacidn del centro de monitoreo, la cual permitira el paso a tierra de las corrientes de defecto
(fugas) o las de descarga de ongen atmosferico peligrosas directamente al terreno por Jos cables de proteccidn a
traves del electrodo. La puesta a tierra esta disenada para aterrizaje de los gabmetes del Datacenter, la conexion
del sistema se realiza desde las tierras existentes de la edificacidn.
,
■ .

Que asimismo, el centro de monitoreo tiene un componente de obra especificado en el Anexo 1 / Especificaciones tecnicas, que incluye;
•
•
•
•

Preliminares; Localizacidn y replanteo, demoiicidn de pisos, desmonte de lamparas, desmonte de cielo raso.
desmonte de 1 puerta en vidrio;
Pisos: Alistado de piso, piso de porcelanato, guarda escobas;
...
Muros: muros en Drywall, pintura^en vinilo;
Vidrio templado; divisiones en vidrio, puertas en vidrio.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, pretende suscribir un contrato con la ETB
cuyo objeto es el '‘SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION. SOPORTE, GARANTiA Y PUESTA. EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE MONITOREO EN LA ESTACION DE POLICIA DE USAQUEN EN LA CIUDAD
DE BOGOTA”, en el marco del proyecto de inversion No.1569, Usaquen tu casa segura, del Plan de Desarrollo Local
“USACA MEJOR PARA TODOS, USAQUEN CUENTA CONTIGO” 2017-2020", teniendo en cuenta que la EMRRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.Pes una empresa denaturaleza juridica mixta con un regimen de
derecho privado, cuyo accionista mayoritario, el Distrito Capital de Bogota, posee el 86.36% de las acciones, en tanto que
inversiomstas pnvados tienen el 11.6% y otros accionistas publicos tienen el 2% restante.
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Que la sociedad tiene autonomia administrativa. patrimonial y presupuestal, y ejerce sus actividades dentro de! ambiio.del
derecho privado como empresario mercantil.
•, • .
Que como obje.to principal la prestacion y organizacion de servicios y actividades de telecomunicaciones tales como
telefonia basica-local y de larga distancia, servicios moviles, portadores: teleservicios, telematicos, de "valor agregado-,
servicios' satelitales .y de^ television en sus diferentes modalidades, servicios de Internet y cualquier otro servicio de
teleccmunicaciones,' asi como, la creacion, generation, implantation y explotacion comercial de las tecnologias de la
information y de la comunicacion, dentro del terntona national y en el exterior mcluidas todas aquellas actividades
tecnieas.y tecnotogicas que resulten necesarias para la integration de los componentes requeridos para el recaudo fisico
y/o .electronico de medios o mstrumentos de pago y las admmistrativas que en general exija la gestion del recaudo de los
recursos que se produzcan por el pago de los precios o tarifas por el acceso al uso de bienes y servicios pub1ibos;y
privados provistos por si- misma o por terceros, incluye tambien la produccion y distribucion de contenido propiO'y de
terceros y las prestacion del servicio de publicidad interactiva, asi como la integracion de todos los servicios que impliquen
la divulgation de.contenidos en los medios de comunicacion, la prestacion de los servicios de publicidad por cueiitatpropia
y/o demn. tercero ,-en aras de la difusion o divulgation de politicas publicas y de mensajes mstitucionales o comerciales,
que implique .la produccion y distribucion de contenidos propios y de terceros; la Prestacion de servicios de consultoria;
asesoria, gerencia de proyectos y asistencia tecnica sobre las rnaterias que conforman el objeto, y la adquisicibn, venta.
usufructo, constitution de gravamenes, arrendamiento o subarrendamiento de equipos. bienes, infraestructura y sus
sumintstros consumibles, repuestos y fungibles .relatives a las comunieaciones. telecomunicaciones-y tecnologias;-la
prestacion de-servicios de semafonzacion y los relacionados y conexos con este, el diseno, la construction, readeeuacibn
oimplemeniacion de redes; la celebration de toda cldse de contratos para la prestacion de servicios dems'esoria, diseno;
mantenirrrtento,' instatacion,- puesta en: marcha, capacilacidn,' comefcializacion' -y"consultoria en ''tecnologias- de-da
information-y- comunicaciones; la realizatidn y ejecucion de procesos produ'etivos de softwaredy hardware qb'e foremen
parte de- urf ''sistema' informatico y/o de comunieaciones; la administration; gestion o capaciiacion, asi como el soporte
tecnico y funcionai de soluciones tecnologicas en sistemas o sistemas informaticos; el diseno, desarrollo o implementacidn
ydrealizaci6m.de'mantemmierrto de ^ soluciones;'la integration'de equipos, servicios-y sistemas ^6 inforniatica',y
telec'omubicaciones,-. incluyendo-prestacion de servicios de Outsourcing, ■ incluidos los- Servicios ^6-call-center; da
contratacion y ejecucion de obras civiles; la venta, distribucion, intermediation y comerciallzacion de software que sea
disefiado y/o. desarrollado por la sociedad o terceros; la prestacion de servicios de distribucion de equipos de marcas
fabricantes o de canales de las mismas; el recaudo electronico en ventamllas y/o personalizado de servicios de tecnologia,
masivos y/o piiblicos y privados; el diseno, alojamiento e implementation de portales de contenido y transaccionales en
Internet, el diseno, arrendamiento, venta y administration de soluciones de video-vigilancia; el suministro-o1a provision de
information en sistemas integrados geo-referenciados para facilitar la difusion, utilization y evaluation de la information a
clientes internes y externos; la comercializacion de servicios GPRS, GPS y ubicacion mediante las tecnologias de
ubicacion inalambricas; provision y diseno de soluciones de domotica, prestacion de servicios de call center, contact
center, y todos los servicios asociados estos.
Que la ETB tiene la capacidad de ser un integrador de servicios, agnostico en tecnologias, con un amplio conocimiento
tecnico que le permite disenar, implementar y mantener proyectos complejos, apoyado en los fabricantes lideres en cada
una de las lineas de servicios de Tl. Esto, mediante acuerdos que facilitan el desarrollo, integracion y configuration de las
.soluciones ad hoc, que permiten generar proyectos de gran envergadura y construir de forma eficiente la solution
requerida para la ciudad, bajo un riguroso proceso de selection que contempla critehos de idoneidad, experience, solidez
operativa y financiera, entre otros propios de cada negocio, para garantizar soluciones costo efectivas.
Que ia madurez y robustez de la relation entre las entidades del distnto y ETB como consultor tecnico distrital, configurada
como alianza estrategica y tecnologica de largo plazo, maximiza la confiabilidad y ei desarrollo exitoso del proyecto de
Carrera6AN<i.
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imptementacion del centro de monitoreo por lo que a contmuacion se delallan los beneficios para la ciudad de establecer
un contrato interadministrativo entre las dos entidades para ial fin.
Que la Empresa de Telecomumcaciones de Bogota (ETB) es una de las mas grandes companias del sector de las
telecomunicaciones de Colombia y de Bogota. Fundada en 1884, ETB no es solo una de las mas solidas operadoras de
telefonia de Colombia, con cerca de dos millones de lineas, sino la primera por numero de suscriptores de Internet banda
ancha, segmento de! mercado de las telecomunicaciones en el que provee a mvel nacional el 34% de las conexiones.
Que la ETB se ha consolidado a traves del tiempo como aliado de las entidades de gobierno nacional y distrital, para
responder a las necesidades de los ciudadanos de manera integral y eficiente. Es la unica empresa de
Telecomunicaciones que tiene: como foco misional, el desarrollo digital de Bogota para acercar a la ciudadania, reducir la
brecha digital y convertirla en una ciudad inteligente.
Que la ETB es una sociedad mixta constituida como empresa de servicios publicos, conforme a las disposiciones de la Ley
142 de 1994, con un regimen de derecho privado, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestai, cuyo
accionista mayoritario, el Distrito Capital de Bogota, posee e! 86.36% de las acciones, en tanto que inversionistas privados
tienen el 11.6% y otros accionistas publicos tienen el 2% restante. ETB es una entidad estatal de aqueilas listadas en el
articulo 2 de la ley 80 de 1992 con capacidad para celebrar contratos y/o convenios mteradministrativos.
Que desde su conversion en empresa comercial por acciones en 1997, ETB ha fortalecido su presencia en el ambito de
las telecomunicaciones, especialmente a partir del aho 2003, cuando decide abrirse a capitales privados mediante la
emision de acciones y la colocacion de estas en el mercado bursatil de Bogota.
Que la ETB dispone de un completo portafolio de soluciones para atender las necesidades tecnologicas.de! mercado
Empresanal y sector publico, que van desde los servicios basicos de voz, conectividad,'Datacenter hasta soluciones de
mtegracion que a traves del uso y aplicacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones agregan valor al
negocio y a la funcion publica, aportando su capacidad de apropiar de manera acelerada los desarrollos provenientes de
la cuarta revolucion industrial y rapidamente aplicarlos en la ciudad de Bogota.
,
Que ademas de ser el aliado tecnologico en el desarrollo y evolucion de la linea 123, ETB ha desarrollado y construido
conjuntamente con la Secretaria Distrital de Seguridad, a traves de los ahos, proyectos para beneficio de la ciudad de
Bogota tales como; Conectividad para camaras de video vigilancia y soluciones mdviles, PDAs con lector biometrico para
identificacion y verificacion de antecedentes (MEBOG), Conectividad y Telefonia para Casas de Justicia y la -mtegracion
de loscentros de monitoreo implementados en Bogota.
■
.
,
Que asimismo, se cuenta con una base importante para el establecimiento del proyecto de construccion. del centro de
monitoreo, propendiendo siempre por el mejoramiento y cobertura de los servicios prestados a.los ciudadanos por parte de
la Alcaldia local de Usaquen y de esta manera favorecer a la seguridad de la localidad y de toda la ciudad.
Que existe presupuesto para atender los compromisos derivados del contrato Interadministrativo de
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestai No. 995 del 16 de diciembre de 2020.
Que en merito de lo expuesto
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RESUELVE

ARTi.GULO ..PRIMERO: Adelantar un proceso de contratacion directa,'mediante la' celebracion de'un contrato
Interadministrativo con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P que tiene por objeto:
"SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, SOPORTE. GARANTIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE MONITOREO EN-LA ESTACION DE PO.UCiA DE USAQUEN-EN LA CIUDAD DE BOGOTA’, en el marco
del proyecto de inversion No.1569, Usaquen tu casa segura, del Plan de Desarrollo Local "USACA MEJOR PARA TODOS.
USAQUEN CUENTA CONTIGO” 2017-2020”, cuyo valor es por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE
(S3.247.682.861).
' '
ARTICULO SEGUNDO: Poner a disposicion de los interesados, en las oficmas de la Alcaldia Local de Usaquen
ubicadas en la carrera 6A No. 118-03 de la ciudad de Bogota en el horario de 7:00 AM a 4:30 PM de lunes a
viernes, los estudios y documentos previos que hacen parte del contrato Interadministrativo cuya ceiebracion se
justifica mediante el presente acto administrative.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y contra la misma no
procede mngun recurso.
ARTICULO CUARTO: Publicar el ■ presente acto administrative en la plataforma SECOP
www.coritratos.aov.co de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2,2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Dado en Bogota D.C., el dia diecisiete (17) de! mes de octubre de 2020.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Z
jaimTswdres^SRgas vives
Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Liliana Angelica Ramirez Alvarez - Abogada Contratista FDLUSA
Reviso y Aprobo: Marla Fernanda Sierra Forero-Abogada Asesora Oespacbo ALUSA
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