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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.  
 

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

PROGRAMA EJE 

  

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

 
2.1. Objeto contractual. 

 
Aquí plasma el objeto que se pretende contratar. Para su elaboración se recomienda tener en cuenta: 
identificar el tipo de contrato y los propósitos que se buscan con el proceso contractual, sin incluir 
cantidades, fechas o lugares específicos. También se recomienda evitar objetos largos que detallen las 
obligaciones del contrato o el alcance del mismo. 
 
Ejemplos: Suministro de bienes muebles para xxxx. 
                 Instalación de redes eléctricas del xxxxxx. 
                 Prestación de servicios de capacitación. 
 
 

2.2. Clasificación UNSPSC. 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

     

 
2.3. Domicilio. 

 
Municipio de Sabaneta 
 

2.4. Plazo del contrato 
 

Se debe establecer el plazo del contrato, ya sea en meses, días o hasta una fecha específica. 
  
 

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. Especificaciones técnicas del objeto contractual. 
 
La definición técnica y descripción detallada de la necesidad y su correspondiente soporte, así como las 
condiciones del contrato a celebrar, estableciendo con claridad, entre otros, los siguientes aspectos: 
Posibilidades futuras de actualización de los bienes, su vida útil, tiempo de garantías del fabricante o 
comercial, la coherencia técnica con otras herramientas antes adquiridas, las calidades del personal técnico 
que debe prestar los servicios y demás elementos que afecten la satisfacción de la necesidad que motiva la 
contratación. 
 
 

2.7. Autorizaciones o permisos requeridos para la ejecución del contrato. 
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En este punto se deja constancia de los requisitos que se deben reunir los proponentes para ejecutar el 
contrato. Por ejemplo, licencias, diseños, cálculos, planos, permisos de la Secretaría de Salud etc… 
 

2.8. Obligaciones de las partes. 
 
Obligaciones del contratista 
 

1. Ejecutar el objeto contractual en los términos y condiciones establecidos en el Pliego, Adendas, 
Anexo técnico, y contrato.  

2. Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato. 
3. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, constitución de garantías 

y demás que se generen para el desarrollo del contrato. 
4. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los que 

haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. 
5. Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección. 
6. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que 

considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la Entidad, a través del 
Supervisor del Contrato. 

7. Afiliarse y/o certificar el pago de 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.  

8. 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.  

9. Xxx 
10. Xxx 
11. Xxx 
12. Xxx 
13. Xxx 
14. Los demás que de acuerdo con la Ley y la naturaleza del contrato, del Pliego de Condiciones y sus 

documentos integrantes impongan a la parte. 
 

Obligaciones del Municipio 
 

1. Proporcionar a EL CONTRATISTA los documentos e información necesaria para realizar las 
actividades objeto del presente contrato, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no 
le corresponda como obligación a EL CONTRATISTA.  

2. Efectuar los pagos, previo recibo a satisfacción de los productos por parte del supervisor del 
contrato.  

3. Ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario que se designe. 
4. Presentar a EL CONTRATISTA, los requerimientos, sugerencias y observaciones sobre el desarrollo 

del objeto, obligaciones y actividades previstas a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el 
contrato. 

5. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. 
 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
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El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado 
por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, las normas orgánicas de presupuesto, las 
disposiciones cambiaras, y las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del 
presente proceso de selección. 

 
 En consideración a la cuantía y objeto a contratar, se trata de un proceso de Licitación Pública, 

como lo establece el artículo 2 numeral 2 a) de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
Artículos 2.2.1.2.1.1.1 y articulo 2.2.1.2.1.1.2  
 

 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el monto del contrato, la 
escogencia del contratista debe hacerse mediante un proceso de Selección Abreviada de menor 
cuantía, el que se regirá por lo establecido la Ley 80 de 1993, el artículo 2°, numeral 2, Literal b) de 
la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 

 En consideración a la cuantía y objeto a contratar, se trata de un proceso de Selección Abreviada 
para la adquisición de Bienes y Servicios de características técnicas uniformes por Subasta Inversa 
presencial, como lo establece el artículo 2 numeral 2 literal a de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes. 

 

 Concurso de méritos: En cualquiera de sus modalidades establecidas en el Decreto 1082 de 2015, 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de julio de 2011.  

 
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 

4.1. Presupuesto oficial   
 

valor en letras y números, ej. Cincuenta millones de pesos ml ($50.000.000) 
 
El análisis del sector permite establecer el presupuesto oficial de la contratación. 
 
Definir el contenido y el valor de cada uno de los grupos o lotes, cuando haya lugar 

 
4.2. Forma de pago 

 
En este punto se debe consignar la forma sugerida de pago. Debe precisarse si se hará o no entrega de 
anticipo, pago anticipado, definir los porcentajes y determinar cómo se efectuarán los pagos al contratista 
(pagos parciales, pago único, mensual, bimensual entre otros). 
 

4.3. Análisis del sector. 
 
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. 
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CRITERIO PARA LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL:  

 
CRITERIO PARA LA LICITACION PUBLICA 
 
CRITERIO PARA EL CONCURSO DE MERITOS. 
 
Para el presente proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes factores de selección: 
 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES 
 

6.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
En el proceso de qué trata el presente documento de estudios y documentos previos pueden participar 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de 
sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto establecido en el presente proceso. La 
figura jurídica que utilice el Oferente debe tener una duración por lo menos igual a la vigencia de contrato y 
un año más. 
 

6.2. EXPERIENCIA 
 
En este aparte se debe solicitar la experiencia que debe tener el proponente para poder participar en el 
presente proceso de selección: 
 
Ejemplo: El proponente deberá acreditar hasta 3 (tres) contratos ejecutados relacionadas con el objeto de la 
presente selección  y cuya suma sea por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 
 

6.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la 
información sobre capacidad financiera que obra en el certificado de Inscripción RUP en firme y vigente. 
 
En el caso de consorcios o Uniones Temporales el RUP será presentado por cada uno de los integrantes 
con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; el Municipio verificará la información 
financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de Comercio del domicilio del proponente. 
 
Se evaluará CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros: 
 

 Índice de Liquidez 

 Indice de Endeudamiento 

 Razón de cobertura de intereses  
 
Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta. Se evaluará con CUMPLE o 
NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros: 
 

REQUISITOS MINIMOS 
 

 
CONCEPTO 

 
PRESUPUESTO OFICIAL 
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Liquidez ( activo corriente/pasivo corriente) 
 

Mayor o igual a ___ 
 

 
 

Endeudamiento (pasivo total / activo total) 
 

Menor o igual a ___ 
 

 
 

Razón de cobertura de intereses ( utilidad 
operacional/gastos de intereses) 

 
Mayor o igual a ___ 

 

 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan 
habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses. 
 
Los proponentes que presentan una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO cumplirán con el indicador 
solicitado. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Índices de Liquidez, Endeudamiento y Razón de 
Cobertura de Intereses, cada uno de los Integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo 
requerido. 
 
De acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.2, “(…) los estados financieros 
de las sociedades extranjeras deberán ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país 
donde sean emitidos (…)” 
 

6.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 

La capacidad de organización se evaluará con base en la información financiera que obra en el certificado 
de Inscripción RUP en firme y vigente respecto de los siguientes indicadores financieros: 

 
Teniendo en cuenta que el MUNICIPIO debe asegurar que los proponentes tiene la capacidad para 
responder a las obligaciones, fijó los siguientes indicadores como requisitos habilitantes con los cuales se 
medirá la capacidad organizacional. 
 

(a) Rentabilidad del activo  
 
El rendimiento de los activos se evaluará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir utilidad operacional 
por el activo total. 
 
La utilidad operacional sobre los activos indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos 
totales, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. 
 
EL MUNICIPIO considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad 
operacional sobre el activo. 
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Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador solicitado al 
mostrar rendimientos negativos. 
 
EL MUNICIPIO determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a ___. 
 

(b) Rentabilidad del patrimonio 
 

El rendimiento del patrimonio se evaluará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad 
operacional por el patrimonio total. 
 
La utilidad operacional sobre el patrimonio indica que tan rentable es una empresa respecto de su 
patrimonio, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 
 
EL MUNICIPIO considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad 
operacional sobre el patrimonio. 
 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador solicitado al 
mostrar rendimientos negativos. 
 
Así las cosas, EL MUNICIPIO determinó que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a ___. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los indicadores de rentabilidad del activo y 
rentabilidad del patrimonio, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir con el 
mínimo requerido. 
 
 

INDICADOR VALOR REQUERIDO 

Rentabilidad del activo ( utilidad operacional/activo) xx  

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional/patrimonio) xx  

 
 

6.5. CRITERIOS PARA EVALUAR LAS OFERTAS Y ASIGNAR PUNTAJE 
 
El municipio de Sabaneta evaluará las Ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes. Para el efecto, evaluará las Ofertas ponderando el factor económico y el técnico de acuerdo con 
los porcentajes indicados en la siguiente tabla y teniendo en cuenta el incentivo a la industria nacional de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003. 
 
Acto seguido se deberán relacionar cuál de los factores de selección se eligió o eligieron, de acuerdo con la 
modalidad de selección que aplique. 
 
Si el precio del bien o servicio es regulado, se deberá indicar la variable sobre la cual se hace la evaluación 
de las ofertas. 
 
Dentro de los criterios de calificación de las propuestas se debe otorgar un puntaje a los bienes, servicios y 
oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. 
Para ello se debe tener en cuenta que el puntaje otorgado debe estar comprendido entre el diez (10) y el 
veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o 
servicios nacionales. Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA  
 

F-JC-07 Versión: 01  

Fecha: 12/04/2019 

  
 

Página 8 de 10 

 

puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para incentivar la incorporación de 
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. 
 
Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización. 
 

PRECIO  

CALIDAD  
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
TOTAL PUNTAJE  
7. 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. 
 

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

 

Garantía 
Porcentaje 

(%) 
Plazo 

Seriedad de la oferta 10% del 
presupuesto oficial 

Noventa días (90) contados a partir de la fecha 
del cierre del proceso de selección 

Cumplimiento 20% Termino del contrato y cuatro (4) meses mas 

Buen manejo del anticipo 100%  

Pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

  

Estabilidad y calidad de obras   

Calidad del servicio 20% Termino del contrato y cuatro (4) meses mas 

Seguro de responsabilidad civil. Depende del valor 
del contrato en 

SMLMV 

Termino del contrato 

 
 

9. SOMETIMIENTO A ACUERDOS COMERCIALES 
 
De conformidad con lo establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación, formulado por Colombia Compra Eficiente, el Municipio de Sabaneta efectúo el análisis 
correspondiente al respectivo proceso de contratación  aplicando las siguientes reglas en orden consecutivo: 
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Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el 
Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis 
adicional alguno. 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de 
Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación  
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales
_web_0.pdf  
 
Acuerdo 
comercial 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor del 
acuerdo comercial 

Excepción aplicable 
al proceso de 
contratación  

Proceso de 
contratación cubierto 
por el acuerdo 
comercial 

Alianza 
Pacifico (Chile 
y Perú) 

Bienes y servicios $655’366.000 
Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 55, 62 

Si__ NO___ 

Chile  
Bienes y servicios $643’264.000 
Servicios de construcción 
$16.081’602.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
14, 15, 16, 17, 18,19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 47 

Si__ NO___ 

Costa rica 
Bienes y servicios $1.162’733.000 
Servicios de construcción 
$16.389’628.000 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 59, 

62 

Si__ NO___ 

Estados AELC 
Bienes y servicios $655’366.000 
Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37 

Si__ NO___ 

Triangulo 
Norte 
(Guatemala Y 
El Salvador) 

Valor de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
14, 20, 21, 50, 51, 52, 

53, 60 

Si__ NO___ 

Unión 
Europea 

Bienes y servicios $643’264.000 
Servicios de construcción 
$16.081’602.000 

1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17,19, 
23, 28, 29, 32, 34, 35, 

37, 57 

Si__ NO___ 

 
En conclusión, el Municipio de Sabaneta por ser una Entidad del nivel Municipal y atendiendo el presupuesto 
estimado para el presente proceso de selección NO __ SI ___ está obligado por acuerdos comerciales. 
 
 

10. ANEXOS. 
 

 Certificado de disponibilidad presupuestal 

 Matriz de riesgos 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales_web_0.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales_web_0.pdf
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 Xxxxxxx 
 
 
 

Secretario(a) de Depacho   Subdirector(a) 
  

 
 

 

Asesor Jurídico  
 

  

 


