CONTRALORÍA
GENERAL DI SANTIAGO DE CAll
Resolución No.0100.24.02.12.605
(16 de octubre de 2012)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
DIRECTA"
EL CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 734 de 2012 y demás normas
complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que, en cumplimiento de los principios de la contratación pública, tales como transparencia,
economía y responsabilidad, el Numeral 4° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 prevé,
dentro de las modalidades de selección, la contratación directa.
Que, atendiendo lo señalado en el Artículo 3.4.1.1 del Decreto 734 de 2012, se hace necesaria
la expedición de un acto administrativo que justifique la modalidad de selección de contratación
directa.
Que, el Artículo 3.4.2.4.1, Numeral 2, del Decreto 734 de 2012, regula lo concerniente a este
tipo de contratación, al señalar:
"( ...). Contratación Directa cuando no exista pluralidad de los oferentes. Se considera que no existe
pluralidad de oferentes:
1. (...).
2. Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos
de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser su proveedor exclusivo.

Que, la Dirección Administrativa y Financiera, a través del correspondiente estudio previo,
justificó la necesidad de la contratación, teniendo en cuenta que la Contraloría General de
Santiago de Cali, en aras de garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones, en especial, de
materializar los objetivos y estrategias corporativas de la Entidad, entre las cuales se destaca el
fortalecimiento del control fiscal, requiere contratar los servicios de mantenimiento y
actualización del software para garantizar la continuidad en las operaciones de la Contraloría y,
de esta manera, efectuar las acciones fiscales en tiempo real que permitan hacer seguimiento
permanente a las actividades de los auditados, encaminadas a atender de manera oportuna,
aquellas situaciones que impacten a la comunidad.
Que en los aludidos estudios previos, se dice respecto al proponente lo siguiente:

En este caso el único que puede proveer el servicio por el derecho de uso de
COBRA V. 3.0 es la firma INTERKONT, por ser el titular de los derechos de
propiedad industrial o de los derechos de autor, tal y como se acredita en el
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certificado No. 13-21-195 del 2 de octubre de 2008, es decir, es un proveedor
exclusivo." (Subrayas fuera de texto).

Que, de conformidad con los documentos que soportan la propuesta de la firma INTERKONT
E.U, se logró determinar que es idónea, con experiencia y calificada para realizar el objeto que
se requiere, lo que nos permite celebrar contrato de prestación de servicios bajo la modalidad
de contratación directa.
Que, el valor del contrato se hace por la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($27.500.000.00) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, los cuales se encuentran
amparados en el Certificado de Disponibilidad No. 201200111 del 05 de octubre de 2012,
expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de este Organismo de Control.
Que, los estudios y documentos previos, contentivos de las condiciones de la prestación del
servicio, podrán ser consultados en la Dirección Administrativa y Financiera de la Contraloría
General de Santiago de Cali.
Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la modalidad de contratación directa con la firma INTERKONT
E.U. con NIT. 900.155.576-0, cuyo servicio a contratar, según los estudios previos, consiste en
la adquisición del derecho de uso de disponibilidad de los servidores del proveedor para que a
través de internet en forma remota, se pueda acceder a un aplicativo que permita a la
Contraloría General de Santiago de Cali, en todo momento y lugar, conocer el estado
actualizado de cada una de las obras civiles que se desarrollan en el Municipio por parte de las
diferentes entidades bajo su control y vigilancia y ejecutar los programas y recoger, modificar
y/o añadir los datos que residen en aquellos servidores, la cual que se hará por el término de un
año, y por valor total de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.500.000.00)
MONEDA CORRIENTE, incluido IVA.
Contra este Acto no procede recurso alguno, de conformidad con
ARTÍCULO SEGUNDO:
lo dispuesto en el Artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil doce (2012).
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