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Resolución No. 075 de 2013
"Por la cual se modifica la Resolución No. 080 de 20I I. mediante la cual se reglamenta la asignación. uso
y CO11501110 de los teléfonos celulares en el Instituto Dimita! de Turismo"

El DIRECTOR GENERAL. DEL INSTITUTO DISTRITAL 1W TCRISMO

Ea tuso de sus facultades legales y en espixial las confixidas ixtr el Acuerdo No. 275 de 2007 del Concejo

de Bogotá D.C., y demás normas legales. estatutarias, reglamentarias y

CONSTO ERAN DO:

Que mediante Resolución No. 024 de 2008. se reglamenta la asignación, uso y consumo de los teléfonos
celulares en d Instituto Distrito! de Turismo.
Que en el parágrafo primero del articulo primero de la Resolución en comenta establece que (...) "En
eami que CLARO u otra empresa de tclefimia móvil, ofrezca un plan que genere ahorros para el Instituto
y que aumente el número de. minutos, se cambiará y se autorizarán los minutos que estipule el nuevo plan
de telefonía celular.
Que mediante resolución No 080 del 28 de junio de 201 I, se modifico parcialmente la Resolución No 024
de 2008, est el ;sentido de cambiar el Man Corporativo de telefonía celular del Instituto Dist•ical de
rurisino.
Que Incaute portafolio de wrvicios presentado por la empresa Claro Colombia ofrece un Plan
Corporativo que pamitirá bajar los costos mensuales, aumentar el Manero de minutos y ampliar la
cobertura del servicio dentro de la Entidad. De acuerdo a lo anterior se hace la siguiente descripción del
servicio actual y el sugerido:
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minutos incluidos en el CFM pant hacer
llamadas a cualquier destino. minuto adicional
S 118 IVA incluido a cualquier destino.
adicional cuenta con 1211 mensajes de texto a
solo cc:u:ares Comed . 9 elegidos Cancel con
los que puede hablar gratis lit% 5 primeros
minutos de cada llamada y navegación
blackberry ilimitada -- ear¿o InIsico mensual de
S 2.9.1.71M ¡VIL incluido

Bolsa Empresarial
1070 dint mx Plan
Cerrado. minutos incluidas dentro del cargo
fijo mensual para hablar a celulares Comed o
fijos nacionales o hasta 4508 minutos para
hablar a cualquier operador, cuenca con SO
mensajes de texto a celulares Comed y minutos
gratis ilimitadas a Mutares postpagn Contad de
la empresa los primeros cinco minutos de cada
l'amada . cargo basica mensual $ 97,254 iva
incluido
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Plan
GaruTDCorp1450
Seamos
Ohn IOMX: Este plan cuenta con 1450
Minutos Incluidos dentro del CEM pare
llamar a Cualquier Destino (Claro, Fijes y
Otros Operadores Móviles). Incluye
Minutos Gratis ilimiLaes al Nit los
prima-os 1« minutos de cada llamada.
Además, este plan le obsequia SO Mensajes
de texto mensuales A móviles Claro. Tarifa
Tiempo al Aire: Minuto Adicional
Móviles Claro. Fijos y Otros Operadores:
Mitigo Claro Recarga. Tarifa Mensaje de
Texto Adicional u Móviles Claro: Amigo
Claro Recarga. (FM: 185.900 Imp. Incl. El
prestador del servicio es el operador de
telefonía Móvil Comed S.A. Imp. fria
(1ó%IVA y 4% Impoconsanto). Cargo
básico mensual do
S 144.402.
Plan ScamoselamTDCorpi 100 Iliml0MX:
Este plan cuenta coa 1100 Minutos
Incluidos dentro del CEM para llamar a
Cualquier Destino celara Fijos y Otros
Operadores Movi les i. incluye Minutos
Gratis ilimitados al Ni: los primera,. :0
minutas de cada llamada. Mientas, este plan
le oasequia 60 Mensajes de texto mensuales
a móviles Claro. Tarifit l tempo al Aire:
Minuto Adicional a Móviles Claro, Fijos y
Otros oputdorts: Amigo Claro Recarga.
Tarifa Mensaje de. fesut Adicional a
Móviles Claro: Amigo Claro Recarga.
('FM: $69.900 Imp. Incl. El prestador del
servicio es el operador de Mercada Móvil
Comed S.A. Imp. Incl. 116%IVA y 4%
Impon:animo). Cago Ivs-tico mensual $
69.900 Iva incluido.
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Continuación Resolución No. 075 de 2013
-Por la cual se modifica la Resolución No. 080 de 2011. mediante ta cual se reglamenta la asignación. uso
y consumo de los teléfonos celulares en el Instituto Distrital de Turismo'

Que en razón de lo anterior el plan corporativo que actualmente se tiene asignado a la Dirección General
.establax un tope máximo de 1460 minutos para ~haat. llamadas a cualquier operador. cuenta con 120
mensajes de texto a celulares Claro , 9 elegidos Claro con los que puede hablar gratis los 5 primeras
minutos de cada llamada para un valor total measual pagado de S 250.709, y de acuerdo al nuevo Plan a
adquirir se tendria un plan cerrado con :450 minutas para realizar llamadas a cualquier operador, Incluye
Minutos Gratis ilimitados al Nit las primeros 1(1 minutos de cada llamada. Además este plan le obsequia RO
Mensajes de texto mensuales a móviles Cate por un valor mensual a cancelar de 514.1.402 pesas. es decir
el cambio de plan genera ahorro y mejora el servicio prestado.
Teniendo en cuenta la dinámica de la Entidad, los roles y funciones que se asignan a Dirección tienentl y
teniendo presente las constantes variaviones de la tecnologia se hace necesario que la línea que
actualmente tiene esta dirección siga conservando las características que a continuación se enuncian:

SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS.
Wentificadur Restringido GSM
Rotura:1g Inteinariogial
Plan de datos
Larga distancia Internacional •• Nacional.

.

Es de anotar que las servicios adicionales en reír:muda se encuentran contemplados en el valor mensual a
cancelar del plan sugiriendo.
Ahora bien en cuanto al servicio de los teléfonos asignados a las áreas misionales y de apoyo en la
actualidad se tiene destinado a cada área un tope máximo de 1070 minutos con plan cerrado + 80 mensajes
de texto por valor de S 97.254 pesos. y de acuerdo al nuevo plan a adquirir se contarla con un plan de 1100
minutos agrado para Hamar a cualquier operador, incluye minutos gratis ilimitados al Nit los primeros 10
minutos de cada llamada y trae 60 mensajes de texto a móviles ciaran por un valor mensual a cancelar de
$33.900 pesos iva incluido.
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Continuación Resolución No. 075 de 2013
"Por la cual se modifica la Resolución No. 080 de 201 I, mediante la cual se reglamenta la asignación. uso
y consumo de los teléfonos celulares en el Instituto Distrital de Turismo"
Igualmente, para adquirir dichos Planes so ha considerado (a relación costo beneficio es decir un Plan que
genere ahorro para la Entidad y aumente el número de minutos mejore el servicio y ampliar la cobertura en
la I :ntimid.
Por ello, se hace necesario proceder cambiar el Plan Corporativo a travds cid consumo controlado, de
acuerdo a la siguiente descripción.

CARGOS

MINUTOS AUTORIZADOS -EXCEPCION 'POR NECESIDAD
SERVICIO.
SEGÚN
DEI,
O my:alvA No (litl de 2001 lo odinen
por directiva 014 de 21107
Dirección
General
Brindad Máximo 13>r1 11(1901c:ti. sienenta 150
Desecowalizada
:nena:tics de texto y
athuitos
ilimitados al Nit los primeros (0
earla llamada por uit Cargo básico
otensual de
114.4(12.
M/xitno 1100 minutos. sesenta (60)
Subthrocción de oestión Corpotadva y
Encomies de texto y minutos Gratis
Control DIreiptioario y C.:maro' barrito
ilottlnulos al MI In.. pcinier0., 1(1 a:inn[as
de casta Ilantoda por un Cargo básico
itten«iál $69.900
Asesor
Mamola 1100 minutos. .1.;cata 1401
Planateirat
ntensaies de texto y
ilimitados al Nit los primetos In inittelo
de cada Ramada por un Cargo básico
mensual 540.91.10
. . .
.
Subdtreecton de Promoción
Mixnue 1 l00 minuto. sesenta (601
ruerisaicx de texto y. :plomos Ciratis
iliinnado$ al Nit los prinicom 10 minutos
de tulla llamada por un Cazo b(sieo
rnensur.1 SX:1.900
Subdireevión de Gestión de Destino
Máxi:no1100 minutos. xeSenla 140)
IlleizSlijeS de texto y minuto:: Gratis
ilimitados al Nit los primeros 1 n minutos
de cada llamada por on Cargo básico
mensual $0).900
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Continuación Restitución No. (175 de 2(113
"Por la cual se modifica la Resolución No. 080 de 2011. mediante la cual se reglameina la asignación. use
y consumo de los teléfonos celulares en el Instituto Distrital de Turismo"
Asesor Je 1)rección General

Mamino 1100 minaras. sesenta con)
inCill:nje.t. de (1•Xl o y °linUU.:4 CHAU>.
alinlitala5
los primero:. 10
de cada :lanuda por un Cargo básico

Asesor de 016servalorio

Máximo II Mi minoins, .,..estota 00)
mensfre.
tern y minutos Gralis
ilitnicndos al Nit los priinecos (0 minutos
%le
llamada por In: Barco básico
mensual 1;(19.9(10
3:la5:mo 1100 aliemos. Aesenia «MI
moncsies de texto 5- 711:11U(05 'fintar,
ainIka dos al Ntr los primero:. lit minutos
de cada !lunada poi un Cargo básico
ineosnál So9.900

mensonl 583.900

Asesor de Comunicaciones

Que en mérito de lo expuesto,

RCSUElArt:

ARTÍCULO PRINWRO: Modificar. de confürmidad con lo expuesto en la parre considerativa del
piesente acto administrativo el artículo primero de la Resolución No. <180 del 28 de junio de 201 I. en e!
sentido de cambiar ei Plan Corporativo de telelonia eeittlar del instituto Distritzd de '1 iirismo. autorizando
el consumo controlado, de acuerdo a ia descripción dada en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: El parágrare primero dei articulo primero de la Resolnekin 024 del 12 de
mayo de 2008. queda del siguiente tenor: Los minutos autorivados en etc artículo son los que incluye el
Plan Corporativo de la Compailia CIA R° COLOMEMA. En caso que Caro Colombia u otra empresa, de
telefonía móvil. ofrezca un plan que genere ahorros para el Instioao y que attinenie el Manero de minutos,
se cambiará y se autorizaran los matutes que estipule ci nuevo plan de tetelonia celular.

ARTICULO l'ERG:RO: I a presente resolución cite a partir de la tedia de su expedición y modifica
parcial:neme. la Resolución No 080 de( 28 de junio de 2011.
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Continuación Resolución No. 075 de 21113
-Por

la cual se modifica la Resolución No. 080 de 201 1. mediante la cual se reglamenta la asignación. uso
y consumo de los teléfonos celulares en el instituto DIstriud de Turismo"
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r
Dada en Bogoul. !).V a los 13 días dell mes de Junio de 2.013
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A.118 ERNAN ROSAS L'ONDOSO
Direc x General

prukA0031(.ntrfilligi tiabdire...-ciGn roeilusoH1 Corporativa y COffirot IMcooliwykoltitt-1
Ynn:e y <>Noria 'at
Revo4 CA D Ampom
Itathiturz Prit.innai 0:50:Cialaadv-SuWireaiho Jr tkitión Coq« gniv-4 canarl )sceplrnair Dccr4=a4
%aut., yk-mc .Sacian Patiint Tones 4tilv4emz:Or.1 dei intim impon( bu y ennffill DiSciplinzno A•Wir /4-41,
/

Avenida Calle 24 No. 40 <16
Teléfono: 217071 I
Fax 2170711 Ext. 142
WWW IN, mahl (tengan". M'IV tol

n c 3.3 .

bUbU

Huc2FINA
MCFt2

h%I?I viiencia: M.1411. 19

6

