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Bogotá D.C. 29 de Septiembre de 2021

Señor
CIUDADANO ANÓNIMO

Bogotá

Asunto: Respuesta radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2021-23929.
Radicado Foncep ER- 02629-202123844-s id: 417777 - Traslado por competencia DPC
1657-21.

Respetado Señor:

De manera atenta acusamos recibo de su comunicación de traslado por Competencia DPC
1657-21, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, al respecto damos respuesta en los siguientes términos.

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP, informa que la
Dirección General de FONCEP expidió la resolución No. DG - 00017 del 19 de junio de 2020 “Por
la cual se expide el reglamento para la utilización del parque automotor del Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP”, fijando los lineamientos para la administración,
uso y manejo de los vehículos bajo custodia y responsabilidad del FONCEP , que a la fecha se ha
venido cumpliendo con lo estipulado en esta resolución, dando uso a los vehículos para
transportar a los directivos de la entidad descritos a continuación:

PARQUE AUTOMOTOR FONCEP
VEHÍCULO

PLACA ASIGNACIÓN

Camioneta FORD ESCAPE Azul OLM876 Dirección General

Camioneta FORD ESCAPE Azul OLM877 Subdirección Técnica de
Prestaciones Económicas

Camioneta CHEVROLET DMAX Blanco OLMM926 Subdirección Financiera y
Administrativa

Que de conformidad con la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19
mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844,1462,2230 de 2020 y
Resoluciones 222 ,738 y 1315 de 2021, se busca propender por las medidas de bioseguridad



frente a la prevención y control de la propagación del COVID-19, por lo cual la entidad adoptó la
medida estipulada el artículo 3 de la Resolución No. DG - 00017 del 19 de junio de 2020, el cual
determina las disposiciones generales para el uso de los vehículos oficiales, descrito así: “Articulo
3 Disposiciones Generales. Para el uso de los vehículos o parque automotriz, deben cumplirse los
siguientes requisitos: Numeral b. Los vehículos estarán al servicio de los directivos de la entidad.
Excepcionalmente podrán ser utilizados para el desplazamiento de los servidores públicos previa
autorización del área/dependencia responsable, sean en misiones o desplazamientos, únicamente
en cumplimiento del objeto social de la entidad”

Por lo anterior y de conformidad con el cumplimiento de la misionalidad de la entidad y al
desempeño de las funciones para una adecuada prestación del servicio, se hace necesario
realizar reuniones presenciales en la entidad dos o tres veces por semana, por lo cual el uso de
los vehículos oficiales de la entidad, se han utilizado excepcionalmente para el desplazamiento de
los jefes de área y asesores de la entidad, los cuales cuentan con la autorización debida.

De esta manera se buscar garantizar el cumplimiento de la Ley 1751 de 2015 “Por medio de la
cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” en el cual se
enuncia como deberes de las personas en el artículo 10 “propender por su autociudado, el de su
familia y el de su comunidad” y “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en
peligro la vida y la salud de las personas”

Todo lo anterior en articulación con el Decreto 482 de 2019, expedido por el Alcalde Mayor de
Bogotá, D.C. “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del
gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”,
dispone en el Capítulo IV – Administración de Servicios. Artículo 16. Vehículos oficiales.” Se
podrán autorizar y asignar vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad,
exclusivamente a servidores públicos del nivel directivo. Así, en aplicación del principio de
economía y de los postulados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
para atender las necesidades de transporte de la entidad y para el desempeño de sus funciones,
se deberá realizar la respectiva contratación a través de los procesos de selección objetiva
previstos en la ley”.

Por otro lado, se informa que FONCEP suscribió la Orden de compra No. 47861 de 2020 con el
proveedor ORGANIZACIÓN TERPEL y cuyo objeto es: ‘’Contratar la prestación del servicio de
suministro de combustible (gasolina corriente y ACPM) para el parque automotor del Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP’’, por valor total de $12.943.056
pesos, con plazo inicial de ejecución de ocho (08) meses y fecha de terminación 31 de diciembre
de 2020.

Que para inicio de la vigencia 2021, se evidenció que se contaban con los recursos suficientes
para realizar una modificación al contrato inicial, por lo cual se surtió la prórroga N° 1 por el
termino de tres (3) meses contados a partir de la fecha inicial prevista para el vencimiento de la
orden de compra, esto es hasta el 31 de marzo de 2021 o hasta agotar los recursos existentes, lo
que no implicó adición presupuestal.

Una vez, validada la disponibilidad y las necesidades de la entidad, se determinó realizar la
prórroga N° 2 por el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o
hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero y que a la fecha aún se cuentan con



recursos para el pago del suministro de combustible.

De igual manera, se informa que FONCEP, tiene fijado un tope mensual máximo de $480.000
pesos para el suministro de combustible de cada vehículo en la plataforma dispuesta por el
contratista ORGANIZACIÓN TERPEL.

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución de esta orden de compra, el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP, ha realizado seguimiento a las
medidas de austeridad en el gasto, incluido los consumos de combustible de los vehículos
oficiales de FONCEP, seguimientos realizados trimestralmente por la oficina de Control interno.

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para la vigencia de primer trimestre del
2021 (enero, febrero, marzo), se emitió mediante radicado FONCEP EI-00496-202102689-Sigef
Id: 390037, en el cual se registra la información relacionada con el ítem Parque Automotor,
numeral 23 -Consumo de Combustible (Galón y Kilometraje), evidenciando que los consumos
mensuales para este periodo no sobrepasaron el tope máximo, a continuación, se relacionan los
consumos mensuales de combustible por cada vehículo:

Fuente: Respuesta solicitud de información seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto a corte del Primer trimestre
del 2021, de acuerdo a los lineamientos de los Decretos 1737 de 1998 y 492 de 2019 Control Interno Foncep.

De igual manera, el seguimiento de las medidas de austeridad en el gasto para el segundo
trimestre del 2021 (abril, mayo, junio), se remitió a la Oficina de Control Interno bajo el radicado
FONCEP EI-COM3115-202104415- ID:404222, la información del parque automotor -consumo de
combustible (Galón y Kilometraje), en donde se evidencia que el consumo no sobrepasó el tope
mensual establecido:

Fuente: Respuesta solicitud de información seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto a corte del segundo trimestre
del 2021, de acuerdo a los lineamientos de los Decretos 1737 de 1998 y 492 de 2019 . Control Interno Foncep.



Finalmente informamos, que a través de la Subdirección Financiera y Administrativa de FONCEP,
se atenderá cualquier información o solicitud adicional para lo cual podrán comunicarse a través
del correo institucional amalaver@foncep.gov.co.

Cordialmente,

Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma
Aprobó Carlos Enrique Fierro Sequera Jefe Oficina Oficina Jurídica

Revisó Angelica Malaver Subdirectora Financiera y Administrativa

Proyectó Ivan Triana Bernal Responsable (E) Área Administrativa

mailto:amalaver@foncep.gov.co

