
  
Proceso: 

Fortalecimiento de Capacidades Operativas Para la S, C 

y AJ 

Código: PD-FC-8 

Versión: 4 

Fecha Aprobación: 13-12-2018 

Documento: 

Etapa Precontractual para el Arrendamiento de Bienes 

Inmuebles, Gestionado por la Subsecretaría de 

Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades 

Operativas 

Fecha de 

Vigencia:30/10/2020 
Página 1 de 19 

 

  

 
 

 

OBJETIVO 
Asegurar el arrendamiento de los bienes inmuebles a través de la elaboración de los estudios previos del sector y de mercado, 
para el fortalecimiento de las capacidades operativas de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia. 

 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la verificación de que el arrendamiento del inmueble solicitado mediante el “Formato F-FC-301 “Requerimiento Solicitud Bienes y 
Servicios Gestionados por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas” se encuentre programado en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia,  o se esté  gestionado  la inclusión en el PAA por parte de la  Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de  Capacidades 
Operativas; continúa con la aprobación y firma de los estudios previos y finaliza con  la elaboración y remisión de la comunicación interna a la Dirección de 
Operaciones, allegando el expediente único precontractual para continuar el proceso de selección y contratación. 

NORMATIVIDAD 

• Constitución Política de Colombia de 1991 - Artículo 209 

• Ley 80 de 1993 " Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". 

• Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones”. 

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”.  

• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”.  

• Decreto 413 de 2016 “por el cual se fija la estructura organizacional de la SCJ”. 

• Resolución 386 de 2017 “Por la cual se adopta el manual de contratación de la Secretaría Distrital de Seguridad de Convivencia y Justicia”  

• Resolución 254 de 2018 “Por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de los contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad de 
Convivencia y Justicia” 

• Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 
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• Decreto 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”. 

• Decreto 120 de 2018 “Por medio del cual se armonizan las normas de los Planes Maestros de Equipamientos, de Servicios Públicos y de Movilidad con las 
normas de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), las disposiciones que orientan la formulación de los planes directores, de implantación y de 
regularización y manejo y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 744 del 01 de julio de 2020 “Por el cual de designan responsabilidades para la gerencia de los Proyectos de Inversión y metas de Plan de 
Desarrollo en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 743 del 01 de Julio de 2020 “Por medio de la cual se hace una delegación de funciones en materia de ordenación del gasto, contractual 
sancionatoria en la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras deposiciones”.  

• Las demás normas que se encuentren vigentes al momento de adelantar la etapa precontractual. 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

- Guía implementación del programa nacional de casas de justicia y centros 
de convivencia ciudadana del Ministerio de Justicia – Guía- G-ANAJ-01 V 2 
del 23 de diciembre de 2015 

- Formato F-FC-301 “Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios Gestionados 
por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades 
Operativas”  

- Formato acta F-DS- 10 
- Formato F-FC-295 “acta de visita de campo” 
- Plantilla Lista de chequeo de: mínima cuantía, selección abreviada de menor 

cuantía, licitación, concurso de méritos, 
- Manual de contratación MA-JC-1 o el vigente 
- Manual de Supervisión MA-JC-2 
- Plan anual de adquisiciones de la vigencia 
- Formato F-JC-438 Estudios Previos Contratación Directa, Distinta a OPS o 

de Apoyo a la Gestión - Guía de Gestión Para Determinar el Factor 
Multiplicador G-FC- 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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DEFINICIONES  

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la 
Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de 
la ley. (Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015) 
 
REQUERIMIENTO SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS GESTIONADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES OPERATIVAS: Documento mediante el cual el cliente interno o externo consigna la necesidad que ha sido detectada por su dependencia, la 
forma en que esta puede satisfacerse mediante la adquisición de bienes o servicios y las especificaciones mínimas de los mismos.  
 
CLIENTE INTERNO: Dependencia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia que, en el marco de sus competencias, requiere se adelante la 
adquisición de un bien, obra o servicio para satisfacer una necesidad detectada en los organismos de seguridad o justicia.  
 
CLIENTE EXTERNO: Organismos de Seguridad o Justicia que requieren del fortalecimiento de sus capacidades operativas en el marco de su misionalidad 
mediante la adquisición de un bien, obra o servicio. 
 
ESTUDIOS PREVIOS: Documento base de la contratación estatal, el cual debe contener toda la información necesaria para el desarrollo de los procesos de 
selección, las condiciones que deben cumplir los oferentes, así como todos aquellos aspectos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliegos 
y que permiten valorar adecuadamente los requerimientos de la Entidad. Los estudios previos, deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo 
del Proceso de Contratación y contener los elementos mínimos descritos en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 o aquel que lo modifique o 
derogue, así como los demás indicados para cada modalidad de selección. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento expedido por el(a) responsable del presupuesto de la SDSCJ, con el cual garantiza 
la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de los compromisos. Este documento afecta preliminarmente el 
presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. 
 
GASTOS DE RECURRENCIA: Los gastos recurrentes corresponden a aquellas erogaciones ocasionadas regularmente que están asociados con inversiones 
ya realizadas y se caracterizan por su permanencia en el tiempo. En el caso de la inversión física, debe entenderse por gastos recurrentes aquellos que se 
generan periódicamente, año tras año, y están dirigidos hacia el mantenimiento y operación de las inversiones realizadas (inversión física en formación bruta 
de capital fijo), los cuales son en gran medida proporcionales a la antigüedad de la inversión. 
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GASTOS DE INVERSIÓN NUEVA: Son los gastos en que incurre el Distrito Capital para el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad, es decir, aquellos 
que contribuyen a mejorar el bienestar de los ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades al igual que al cumplimiento de los Planes de Desarrollo. 
 
ACTA DE VISTA DE CAMPO: Documento que permite registrar los datos de la visita técnica, con el fin de facilitar el análisis y evaluación de la situación 
encontrada. 
 
ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE (Componente Técnico): Son todas las características del inmueble, definidas por el área que 
requiere el servicio y que se incluyan en el FORMATO F-FC-301.  
 
SOLICITUD CONCEPTO DE USO DEL SUELO: Es el procedimiento que permite determinar las zonas que urbanísticamente cumplen con el uso dotacional, 
conforme a las políticas definidas para tales usos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE: Es la fase de verificación del cumplimiento de la normatividad y lineamientos establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y demás normas aplicables. 
 
VISITA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES: Consiste en examinar las condiciones de accesibilidad y características técnicas del inmueble. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA: Modalidad de selección de la contratación Estatal, donde las Entidades Estatales pueden celebrar contratos con los particulares 
o con el mismo Estado, sin necesidad de realizar una convocatoria pública. 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: Caso en el que las Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles 
mediante contratación directa conforme al literal i del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2017, concordante con el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 
1082 de 2015. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

- Todas las solicitudes deben definir las especificaciones técnicas del bien inmueble a arrendar requerido por parte del área o cliente solicitante, así como 
la cantidad de puestos de trabajo requeridos. 
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- Todo requerimiento de arrendamiento de inmuebles, debe estar programado en el plan anual de adquisiciones de la vigencia correspondiente y debe 
estar avalada mediante el concepto técnico favorable expedido por el (la) Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia o por el (la) Subsecretario(a) de 
Acceso a la Justicia, según su competencia, para los gastos de inversión nueva y recurrentes.  

 
- Toda modificación realizada en las mesas de trabajo enunciadas en el presente procedimiento actividad 3, con relación a las especificaciones técnicas 

de los bienes y servicios requeridos deben ser avaladas mediante documento físico radicado en la SDSCJ, de acuerdo a su competencia por: 
 
              a. El – La Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. – Requerimientos presentados por la Policía metropolitana de Bogotá - MEBOG 
              b. El – La Comandante de la Brigada 13 del Ejército – Requerimientos presentados por el Ejército Nacional Brigada 13 
              c. El – La Director (a) de la Fiscalía Seccional Bogotá – Requerimientos presentados por la Fiscalía Seccional Bogotá 
              d. Secretario, Subsecretarios, Directores; Jefes Oficinas Asesoras y Asesores de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 
  Es de señalar que las personas que participen en las mesas de trabajo en representación del cliente externo o interno, deben ser designadas, mediante      

documento físico radicado en la SDSCJ, por parte de las personas que ocupen los cargos anteriormente mencionados, de acuerdo con su competencia. 
 

- Cuando se trate de requerimientos relacionados con servicios de mantenimientos se debe verificar que los bienes son propiedad de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia o se tenga alguna obligación de realizar este servicio.  

 
- En caso que la Dirección Técnica adelante la elaboración de estudios previos para la contratación financiada con recursos de los proyectos 7792 o 7797 

o de proyectos que los remplace o sustituya, y que incluya otros proyectos de inversión cuya gerencia no esté a cargo de la Subsecretaría de Inversiones 
para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas, deberán ser firmados por el responsable de meta y Director(a) Técnico(a). 
 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
Ver indicadores de gestión 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° Entrada o Insumo Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable Punto de Control Salida (Registro) 

1 

 
- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301. 

Recibir requerimiento 
de Bienes y/o 
Servicios 

Recibir Requerimiento Solicitud 
de Bienes y/o Servicios 
mediante formato F-FC-301 
“Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios Gestionados 
por la Subsecretaría de 
Inversiones y Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas”, que esté bien 
diligenciado, firmado por el 
responsable de la entidad 
solicitante.   

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades Operativas 
F-FC-301 

2 

- Plan Anual de 
Adquisiciones Aprobado 
 
- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301. 

Verificar que la 
adquisición a realizar 
se encuentre 
programada en el 
PAA de la vigencia 

Verificar que el arrendamiento 
solicitado se 
encuentre programada en el 
Plan Anual de Adquisiciones de 
la vigencia o se esté 
gestionando la inclusión en el 
PAA  por parte de 
la  Subsecretaría de 
Inversiones y Fortalecimiento 
de  Capacidades Operativas. 

Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

Verificar  que el 
arrendamiento 
solicitado este 
programado PAA 
Pantallazo Secop o 
Correo electrónico 
cuando se esté 
gestionando la 
inclusión 

- PAA  
- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades Operativas- 
F-FC-301. 
   
 

  

¿El arrendamiento 
del inmueble 
solicitado está 
programado en el 
Plan Anual de 

SI: Continúa con la actividad 
No. 3.  
NO: Devolver el requerimiento 
al área o cliente interno 
o externo que realizó 

Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
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Adquisiciones o se 
está gestionando la 
inclusión en el PAA 
de la vigencia?  

la solicitud, y fin del 
procedimiento.  
 

estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

3 

Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301.   
  

Revisar las 
especificaciones 
técnicas del 
inmueble requerido.  

Definir si las especificaciones 
técnicas mínimas del inmueble 
solicitado son suficientes y 
factibles para adelantar los 
estudios previos o si requieren 
de aclaración por parte del 
solicitante.  

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

Verificar que las 
especificaciones 
técnicas del 
inmueble a arrendar 
sean suficientes y 
factibles para 
adelantar el estudio 
previo.  

Documento que registre 
verificación de 
especificaciones 
técnicas.  

  

¿Las 
especificaciones 
técnicas son 
suficientes y factibles 
para adelantar la 
estructuración 
técnica del estudio 
previo?  

SI: Continuar con la actividad 
No. 5.  
NO: Continuar con la actividad 
No. 4.  
 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

  

4 

- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301. 

Realizar mesas de 
trabajo  

Realizar mesa de trabajo con el 
cliente interno o externo para 
definir especificaciones 
técnicas, si se requiere, se 
realizarán visitas conjuntas con 
el cliente para establecer 
especificaciones técnicas e 
acuerdo al inmueble a 
arrendar. 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos    

 

- Acta de reunión 
- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades Operativas- 
F-FC-301.  

5 
- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 

Definir Ficha técnica  
Definir ficha técnica con las 
especificaciones técnicas 
definitivas.  

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 

 Ficha Técnica 
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Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301. 
- Acta de reunión 

se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

6 Ficha técnica 
Buscar los predios 
potenciales para el 
futuro arrendamiento 

Buscar los predios potenciales 
para el futuro arrendamiento, a 
través de inmobiliarias, 
buscadores de predios en 
internet, clasificados, entre 
otros.   

Dirección 
Técnica 

 
Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 
Listado de 
predios potenciales  para 
el futuro arrendamiento  

7 
Listado de 
predios potenciales  para 
el futuro arrendamiento 

Contactar a las 
inmobiliarias o 
propietarios de los 
bienes inmuebles 
identificados como 
predios potenciales 
para el futuro 
arrendamiento 

Contactar a las inmobiliarias o 
propietarios de los bienes 
inmuebles identificados como 
predios potenciales para el 
futuro arrendamiento, con el fin 
de determinar: disponibilidad 
del inmueble, especificaciones 
técnicas y valor del canon de 
arrendamiento. 

Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

Correo electrónico 
adjuntando la 
especificación técnica del 
bien inmueble requerido 
por la entidad. 
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8 

- Listado de predios 
potenciales   
- Correos electrónicos 
- especificaciones 
técnicas con valor del 
canon. 
- Especificación técnica 
del bien inmueble 
requerido por el cliente. 

 
Recibir y revisar las 
especificaciones 
técnicas de los 
inmuebles  

Recibir y revisar  
las especificaciones 
técnicas de los inmuebles 
remitidos por las inmobiliarias o 
propietarios de los bienes 
inmuebles identificados como 
predios potenciales para el 
futuro arrendamiento. 

 
Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

Revisar las fichas 
técnicas o 
especificaciones 
técnicas de los 
inmuebles remitidos 
por las inmobiliarias 
o propietarios de los 
bienes inmuebles 
identificados como 
predios potenciales 
para el futuro 
arrendamiento 

Listado revisado y 
depurado de predios 
potenciales  para el futuro 
arrendamiento 

9 

- “Requerimiento 
Solicitud Bienes y 
Servicios Gestionados 
por la Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301. 
 
- Listado revisado y 
depurado de predios 
potenciales  para el 
futuro arrendamiento. 

Realizar zonificación 
de la UPZ 

Realizar zonificación de la UPZ 
y verificación del sector 
normativo donde se encuentran 
ubicados los predios 
potenciales a través del 
sistema de información de 
norma urbana “SINUPOT” de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación para determinar el 
número de la UPZ, el sector 
normativo, el área de actividad, 
la zona y el tratamiento 
urbanístico, así como la 
modalidad del tratamiento. 
Posteriormente se revisará el 
uso del suelo de los inmuebles 
identificados como predios 
potenciales vs el anexo del 
decreto 120 de 2018 o la norma 
que la modifique, adicione o 
sustituya.  

Dirección 
Técnica 

 
Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

Verificar la 
zonificación de la 
UPZ y la 
delimitación de las 
áreas que 
normativamente  
cumplen el uso de 
suelo requerido, 
conforme a lo 
señalado en el Plan 
de Ordenamiento 
Territorial vigente y 
Plan Maestro de 
Equipamientos de 
Seguridad.  

- Reporte general de 
localización arrojado por 
el sistema SINUPOT, por 
inmueble. 
-  Consolidado de norma 
urbana de SINUPOT, por 
inmueble. 
- Reporte cuadro de 
sectores normativos de la 
UPZ de la Secretaria 
Distrital de Planeación, 
por inmueble. 
- Localización del predio 
en la UPZ de la Secretaría 
Distrital de Planeación, 
por inmueble. 
- Anexo decreto 120 de 
2018, por inmueble. 
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10 

Listado revisado y 
depurado de predios 
potenciales para el futuro 
arrendamiento  

Solicitar conceptos 
de uso del suelo a la 
Secretaría Distrital 
de Planeación - SDP  

Solicitar conceptos del uso de 
suelo, para determinar si los 
inmuebles cumplen con los 
requisitos normativos vigentes 
a la Secretaria de Planeación 
SDP, y se encuentra 
enmarcados dentro de los 
lineamientos establecidos en el 
POT.    

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

 
Oficio de solicitud 
concepto del uso del suelo 
a la Secretaría Distrital 
Planeación SDP 
 

11 

Concepto de la 
Secretaría Distrital de 
planeación-SDP sobre 
uso del suelo.  

Revisar el concepto 
del uso del suelo  

Revisar los conceptos para 
determinar que el uso del suelo 
donde se encuentra los 
inmuebles se encuentran 
enmarcados dentro de los 
lineamientos establecidos en el 
POT. 

Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

Verificar que el 
concepto del uso 
del suelo se 
encuentra 
enmarcado dentro 
de los lineamientos 
establecidos en el 
POT. 

conceptos del uso de 
suelo 

 

Concepto de la 
Secretaría Distrital de 
planeación-SDP sobre 
uso del suelo.  

¿El uso del suelo 
cumple dentro de los 
lineamientos 
establecidos en el 
POT?  

SI: Continuar actividad No. 12  
  
NO: Excluir del listado de 
inmuebles.  

Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

  

12 

Listado revisado y 
depurado de predios 
potenciales para el futuro 
arrendamiento 

Convocar mesa de 
trabajo con el cliente 
para presentar los 
predios potenciales, 
y coordinar 
cronograma de 
visitas técnicas a los 
inmuebles 

Convocar mesa de trabajo con 
el cliente interno o externo, con 
el fin de  presentar los predios 
potenciales identificando su 
localización, especificaciones 
técnicas y valor del canon de 
arrendamiento  y 
posteriormente coordinar 

Dirección 
Técnica 

 
Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 

 
Formato de Acta de 
Reunión “F-DS-10”, con 
cronograma de visitas  
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cronograma de visitas técnicas 
a los inmuebles. 

técnico de los 
estudios previos o  
 

13 
Formato de Acta de 
Reunión “F-DS-10”, con 
cronograma de visitas 

Informar a las 
diferentes áreas 
involucradas el 
cronograma de 
visitas y convocarlos 
a las mismas 

Informar a las diferentes áreas 
involucradas (Dirección de TIC, 
Dirección de Recursos Físicos 
y Gestión Documental), el 
cronograma de visitas y 
convocarlos a las mismas 

Dirección 
Técnica 

 
Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 
Correo electrónico 
informando y convocando 
las visitas a los inmuebles 

14 
Formato Acta de 
Reunión “F-DS-10”, con 
cronograma de visitas  

Realizar visita 
técnica a los predios 
potenciales 

Realizar visita técnica de los 
inmuebles en la cual se 
revisará: 
-Parámetros de salud en el 
trabajo, tales como: seguridad, 
higiene, confort y 
productividad. 
- Las condiciones de 
accesibilidad al medio físico y 
la accesibilidad para personas 
en condición de discapacidad o 
movilidad reducida, número de 
oficinas existentes, 
iluminación, ventilación, áreas 
libres, áreas comunes,  
- Batería sanitaria incluyendo el 
baño para personas en 
condición de discapacidad o 
movilidad reducida. 
- Así mismo, se identificarán los 
puntos de datos, voz, eléctricos 
normales, eléctricos regulados 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos  
 
Funcionarios 
designados por las 
Direcciones de TIC, 
Gestión Humana y 
Recursos Físicos y 
Gestión Documental 
de la entidad. 

 
 
 
Verificar que las 
condiciones 
técnicas del 
inmueble cumplen 
con el 
requerimiento 
 

 

 

Acta de visita de campo 
“F-FC-295” 
en la cual se deja 
constancia de la 
verificación técnica del 
inmueble. 
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e infraestructura de la red de 
cableado estructurado y de la 
red eléctrica. 

 
 

 
¿El inmueble cumple 
con las condiciones 
técnicas? 

SI: Continuar actividad No. 15 
 
NO: Excluir del listado de 
inmuebles potenciales para el 
servicio de arrendamiento. 

Dirección 
Técnica 

   

15 

- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301, 
con la ficha técnica 
definitiva. 
- Reporte general de 
localización arrojado por 
el sistema SINUPOT, por 
inmueble 
- Consolidado de norma 
urbana de SINUPOT, por 
inmueble 
- Reporte cuadro de 
sectores normativos de 
la UPZ de la Secretaría 
Distrital de Planeación, 
por inmueble. 
- Localización del predio 
en la UPZ de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación, por inmueble 

Solicitar concepto 
técnico de la futura 
contratación de 
arrendamiento del 
bien inmueble. 

Solicitar concepto técnico de la 
futura contratación de 
arrendamiento del bien 
inmueble a la Subsecretaría de 
Seguridad y Convivencia, o a la 
Subsecretaría de Acceso a la 
Justicia según su competencia, 
para inversión nueva y 
recurrente.   

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos  

 
Memorando dirigido a la 
Subsecretaría competente 
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- Anexo decreto 120 de 
2018, por inmueble 
- Acta de visita de campo 
“F-FC-295” 
En la cual se deja 
constancia de la 
verificación técnica del 
inmueble. 

  

¿Se avala la  futura 
contratación de 
arrendamiento del 
bien inmueble? 

 
SI: Continuar actividad No. 17. 
 
NO: Continuar actividad No. 
16.    

    

16 

Concepto Técnico para 
la Adquisición de Bienes, 
Servicios y Contratación 
de Obras  F-FC-742  

Devolver el 
requerimiento al área 
o cliente externo  

Devolver el requerimiento al 
área o cliente externo que 
realizó la solicitud informándole 
que la misma no fue avalada y 
se adjunta copia del concepto 
mediante el cual el (la) 
Subsecretario(a) respectivo(a) 
no avaló la adquisición del bien 
o servicio requerido, y fin de 
procedimiento, y fin del 
procedimiento. 

Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

  Memorando  

17 

- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301,  
- Ficha técnica definitiva. 

Solicitar cotizaciones 
y adelantar estudio 
del sector 

Solicitar cotizaciones e 
información a los proveedores 
para la elaboración del estudio 
de mercado.   

Dirección 
Técnica 

- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

- Solicitud cotizaciones e 
información a 
proveedores, (Correo 
electrónico)   
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-   Concepto Técnico para 
la Adquisición de Bienes, 
Servicios y Contratación 
de Obras  F-FC-742  

- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne la 
estructuración del 
estudio de sector y 
estudio de mercado. 

18 
Cotizaciones recibidas e 
información remitida por 
proveedores 

Revisar  cotizaciones 
e información 
solicitada 

Recibir y revisar las 
cotizaciones en medio físico o 
electrónico  

Dirección 
Técnica  

- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 Cotización revisada 

  

¿Las cotizaciones 
cumplen con las 
especificaciones 
técnicas solicitadas y 
son adecuadas para 
la elaboración del 
estudio mercado?  

SI: Continuar actividad No. 19.  
NO: solicitar aclaración de 
cotizaciones o información 
adicional, regresar a la 
actividad No. 18.  

    

19 Cotizaciones revisadas 

 
Solicitar la Revisión 
de  las cotizaciones, 
incluido cánones de 
arrendamiento de los 
predios potenciales y 
la selección del 
predio a arrendar 

Solicitar al cliente que originó la 
necesidad  la revisión de  las 
cotizaciones, incluido cánones 
de arrendamiento de los 
predios potenciales y la 
selección del 
predio a arrendar. 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

Oficio o 
memorando dirigido al 
cliente que originó la 
necesidad del 
arrendamiento, remitiendo 
cotizaciones para su 
revisión y concepto. 

20 
Oficio o 
memorando dirigido al 
cliente que originó la 

Revisar y escoger el 
predio a arrendar  

Revisar y escoger el 
predio a arrendar por parte del 

Dirección 
Técnica 

Cliente interno o 
externo  

 
Memorando u oficio 
dirigido a la Dirección 
Técnica remitiendo 
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necesidad del 
arrendamiento, 
remitiendo cotizaciones 
para su revisión y 
concepto  

cliente que origino la necesidad 
del arrendamiento. 
 
 
 
 
  

comparativo de inmuebles 
y la selección del 
inmueble a arrendar. 

 
 
 
 
 
 
21 

 
- Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301. 
- Cotizaciones recibidas 
e información remitida 
por proveedores. 
-Memorando u oficio del 
cliente dirigido a la 
Dirección Técnica 
remitiendo comparativo 
de inmuebles y la 
selección del inmueble a 
arrendar. 
 

 
Elaborar el estudio 
previo, estudio del 
sector y estudio del 
mercado. 

 
 
Adelantar el análisis y estudio 
preliminar correspondientes 
para el arrendamiento del 
inmueble, plasmando su 
resultado en el documento de 
estudios previos usando el 
“Formato para la elaboración 
de estudios previos" que 
se encuentre vigente, de 
acuerdo con la modalidad de 
selección. 
 
Adelantar el estudio del sector 
y de mercado y todos los 
demás aspectos necesarios. 

 
 
 
Dirección 
Técnica 

 
- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 
- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne la 
estructuración del 
estudio de sector y 
estudio de mercado. 

 
Verificar que el 
estudio previo 
corresponda a la 
necesidad 
planteada en el 
documento de " 
Formato F-FC-
301 Requerimiento 
Solicitud Bienes y 
Servicios 
Gestionados por la 
Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas”  

 
- Documento de estudios 
previos. 
 
-Documento estudio del 
sector. 
 
- Documento estudio del 
mercado. 
 
Con sus respectivos 
soportes. 

22 

- Documento preliminar 
de estudios previos.  
 
-Documento estudio del 
sector. 
 

 
Gestionar, incorporar 
y organizar los 
documentos del 
expediente único 
precontractual 

Incorporar Organizar los 
documentos del expediente 
único precontractual, conforme 
a las normas de archivo y la 
lista de chequeo de la 
modalidad de selección 

 
Dirección 
Técnica 

- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne el 
requerimiento como 
estructurador 

 
 
Expediente único 
precontractual. 
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- Documento estudio del 
mercado. 
Con los respectivos 
soportes. 
-  Requerimiento 
Solicitud Bienes y 
Servicios Gestionados 
por la Subsecretaría de 
Inversiones y 
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Operativas- F-FC-301 

correspondiente. Loa 
documentos mínimos son:  
 
- Formato F-FC-
301 Requerimiento Solicitud 
Bienes y Servicios Gestionados 
por la Subsecretaría de 
Inversiones y Fortalecimiento 
de Capacidades Operativas, 
-Formato vigente de estudios 
previos con los respectivos 
soportes. 
- Actas de mesas técnicas 
(cuando aplique) 
-Ficha técnica 
-Actas de visita de campo 
(cuando aplique) 
- Concepto técnico de la 
Subsecretaría de Seguridad 
Convivencia o de la 
Subsecretaría de Acceso a la 
Justicia según su competencia 
(cuando aplique) 
- Solicitudes de cotización 
- Cotizaciones 
- Actas de reunión (cuando 
aplique). 

técnico de los 
estudios previos 
- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne la 
estructuración del 
estudio de sector y 
estudio de mercado. 

23 

Expediente único 
precontractual con todos 
los documentos 
organizados.  

Revisar los estudios 
previos  

Revisar los estudios previos y 
demás documentos anexos.  
  

Dirección 
Técnica  

- Director(a) 
Técnico(a)  
  
- Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 

Verificar que el 
estudio previo 
contenga los 
aspectos técnicos y 
legales mínimos 
vigentes y que sea 
coherente con el 

Expediente único 
precontractual con todos 
los documentos 
organizados.  
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se le asigne esta 
actividad.  

requerimiento de la 
necesidad.  

  

¿El estudio previo 
cumple los aspectos 
técnicos y legales 
mínimos de acuerdo 
al requerimiento?  
 

SI: Continuar actividad No. 24. 
 
No: Realizar ajustes y retomar 
en la actividad No. 23.     

    

24 
Expediente único 
precontractual. 

Aprobar y firmar 
estudios previos. 

Aprobar y firmar estudios 
previos 

Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico(a) 

 Estudio previo firmados 

25 

 
- Expediente 
precontractual. 
- Línea de Inversión 

 
Registrar el estudio 
previo en el módulo 
SISCO. 

Registrar en el módulo SISCO 
el estudio previo para solicitar 
viabilidad presupuestal, de 
acuerdo con la línea de 
inversión.  

 
Dirección 
Técnica 

 
 Funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne esta 
actividad. 

 
Validar la 
Información 
registrada en el 
SISCO. 

 
Número de SISCO 
del proceso contractual   

26 

  
- Número de SISCO del 
proceso contractual  
- Expediente único 
precontractual  
  

Solicitar viabilidad 
presupuestal a la 
Oficina Asesora de 
Planeación.   

Solicitar a la Oficina Asesora de 
Planeación, la viabilidad 
presupuestal de acuerdo a la 
línea de inversión registrada en 
SISCO, y anexar los estudios 
previos respectivos.  

Subsecretaria 
de Inversiones 
Fortalecimiento 
de 
Capacidades 
Operativas/  
Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne esta 
actividad. 

  
- Correo electrónico.  
  
  

27 

- Expediente único 
precontractual  
- Certificado de viabilidad 
presupuestal remitido por 
la Oficina Asesora de 
Planeación. 

Solicitar la 
expedición del 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  
al a la Dirección 
Financiera.  

Solicitar la expedición del 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) a la 
Dirección Financiera de 
acuerdo con el “Instructivo 
Solicitud de expedición y/o 
anulación de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
CDP-I-GF-7” vigente.  
 

Subsecretaria 
de Inversiones 
Fortalecimiento 
de 
Capacidades 
Operativas/  
Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a quien 
se le asigne esta 
actividad. 

  - Memorando  
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28 

- Expediente único 
precontractual  
-  Certificado de 
viabilidad presupuestal 
remitido por la Oficina 
Asesora de Planeación. 
- Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal (CDP), 
remitido por la Dirección 
Financiera.   

Remitir a la Dirección 
de Operaciones para 
el Fortalecimiento, el 
expediente único 
precontractual con 
todos los 
documentos que 
soportan la gestión. 

Elaborar y remitir comunicación 
interna a la Dirección de 
Operaciones para el 
Fortalecimiento, allegando el 
expediente único 
precontractual para continuar 
con el proceso de selección y 
contratación, con la 
documentación debidamente 
ordenada y foliada, de acuerdo 
con la "Lista de chequeo 
aplicable a la modalidad de 
selección.  

Dirección 
Técnica  

Director (a) Técnico 
(a)  

Verificar que el 
expediente único 
precontractual, 
contenga todos los 
documentos 
establecidos de 
acuerdo a la lista de 
chequeo y dejar 
copia en medio 
magnético del 
expediente. 

Memorando radicado 
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