
 

ESTUDIOS PREVIOS PRESTACIÓN SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO 

 

F-JC-04 Versión: 02 

Fecha: 12/04/2019 

 

Página 1 de 4 

 

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo:   

Nombre y Código del Proyecto:  

 Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo : 

 

 Dependencia solicitante:  

 Tipo de Contrato:  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 

El Municipio de Sabaneta con fundamento en los fines esenciales del estado, consignados en el artículo  2 
de la Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la función pública: igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el artículo 209 de la 
misma, emprende su accionar como municipalidad para la consecución de tales fines, sin desestimar el rigor 
que emana de los principios ya enunciados, que son norma imperativa y sustancial.   
 
Además, se debe atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 de la ley 80 
de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. La siguiente 
descripción de la necesidad de la Administración Municipal de Sabaneta, pretende enmarcar este proceso 
de contratación, para materializar la eficiencia y transparencia en la contratación a través de una debida 
planeación, en aras de salvaguardar este último principio que rige y da orden a la contratación estatal. 
 
En este punto debe consignar la historia del por qué se necesita contratar y lo esperado con la contratación 
a celebrar, con la finalidad de justificar y soportar la inversión de los recursos del Estado, como evidencia de 
la debida planeación. Debe describirse aquí la necesidad de realizar el proyecto y la contratación de 
servicios, obras y bienes, haciendo especial énfasis en los aspectos más relevantes, que expliquen de 
manera clara el entorno de la situación y enumeren los problemas, dificultades y complicaciones que se 
están presentando o que podrían llegar a presentarse en caso de no llevarse a cabo la contratación. 
Adicionalmente, deberán señalarse las ventajas o beneficios de la solución planteada para satisfacer la 
necesidad identificada en el presente estudio previo. 
 
Responder a las preguntas de por qué necesito contratar, para qué necesito contratar, y la relación que 
existe entre la necesidad identificada y el objeto contratar. Adicionalmente deberá dejarse claro si existe 
exclusividad en el mercado en el suministro o prestación del servicio objeto del proceso de contratación y si 
existe dependencia tecnológica por parte de la Entidad, justificando tal condición.  
 
Se establece que para la presente contratación no sé cuenta con personal de planta suficiente para dar 
cabal cumplimiento al objeto a contratar, por lo que se anexa certificado expedido por la Secretaría de 
Servicios Administrativos.  
  
 

1.1. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo. 
 

PROGRAMA EJE 
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En este aparte de debe explicar de manera clara y detallada el impacto que se busca con la presente 
contratación y su articulación con el Plan de Desarrollo. Es decir, como se desarrolla el presente contrato en 
el plan de desarrollo. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
2.1. Objeto contractual. 

 
 

2.2. Clasificación UNSPSC. 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

    

 
2.3. Domicilio. 

 
Municipio de Sabaneta 
 

2.4. Plazo del contrato 
 
 

2.5. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

El presente proceso de selección cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº xxxxx 
expedido el día/mes/año. 

  
 

2.6. Alcance del objeto: 
 

1. Xx 
2. Xx 
3. Xx 
4. xx 

 
 

2.7. Obligaciones de las partes. 
 
Obligaciones del contratista 
 

1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato.  

2. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el 
supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 

3. Presentar al supervisor del contrato el informe de las actividades desarrolladas durante cada 
periodo. 

4. Afiliarse y pagar los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de 
conformidad con lo establecido por la normatividad legal vigente y presentar los respectivos 
comprobantes de pago.  
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5. Conocer y dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el 
Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.  

6. Todas las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato, que sean inherentes o 
necesarias para la correcta ejecución de este, que le sean solicitadas por el supervisor del contrato. 

  
Obligaciones del Municipio 
 

1. Verificar que los servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones pactadas. 
2. Tramitar los pagos en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en 

certificaciones de prestación efectiva del servicio. 
3. Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y 

cumplimiento de su objeto. 
4. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 
5. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los 

objetivos que debe perseguir. 
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la 

ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 
7. Realizar la supervisión del contrato 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 
El numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispone: “Contratación directa. La modalidad de 
selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales” para todos los procesos de contratación directa se 
deben tener en cuenta, además, los artículos 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.   

El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 dispone: “Las entidades estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En 
este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.  

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así 
como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.  

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”. 
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
 

4.1. Valor del contrato y forma de pago. 
 
 

 
4.2. Análisis del sector. 

 



 

ESTUDIOS PREVIOS PRESTACIÓN SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO 

 

F-JC-04 Versión: 02 

Fecha: 12/04/2019 

 

Página 4 de 4 

 

En esta etapa la entidad estatal debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. De esto se dejará constancia en documento anexo. 
 
 

5. CRITERIOS  PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa 
no se utilizan factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección de la persona (natural o jurídica) 
se realiza en atención a su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual. 
 

 
6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
La Alcaldía de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los 
artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la 
Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a 
tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  
 
Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 
 
 

7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
Atendiendo a la correcta supervisión que se deberá ejercer sobre la actividad contractual,  y entendiendo 
que es deber de la persona encargada de la misma, velar por el cumplimiento y la calidad en la prestación 
del servicio, y con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, la 
Administración Municipal no considera necesario la exigencia de garantías para el presente proceso 
contractual. 
 
 

8. ANEXOS. 
 

 Certificado de disponibilidad presupuestal 

 Matriz de riesgos 

 Certificado de Servicios Administrativos  
 
 
 

Secretario de Despacho   Subdirector(a) 
 
 

 
 
 

 

Asesor Jurídico  
 

  

 
 

 


