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DATOS GENERALES DEL CONVENIO 

 Fecha de elaboración del estudio previo:   

Nombre y Código del Proyecto:  

 Nombre y cargo del funcionario que 
diligencia el estudio previo : 

 

 Dependencia solicitante:  

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

 
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.   
 
De conformidad con el principio de planeación, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad del objeto del convenio, dejando constancia de 
su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y al Plan Anual de Adquisiciones. 
 
En este punto, se debe consignar la historia del por qué es conveniente para la administración aunar 
esfuerzos, ya sea con una entidad sin ánimo de lucro o con una entidad estatal, indicando la importancia de 
la asociación y/o cooperación o del apoyo y/o vinculación, con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público acordes con el Plan de Desarrollo respectivo.   
 
Se debe indicar igualmente, lo esperado con el convenio a celebrar, con la finalidad de justificar y soportar 
la inversión de los recursos del Estado, como evidencia de la debida planeación, explicando de manera 
clara el entorno de la situación y enumerando los problemas, dificultades y complicaciones que se están 
presentando o que podrían llegar a presentarse en caso de no llevarse a cabo el convenio. 
 
Responder a las preguntas: ¿de por qué necesito celebrar el convenio?, para qué lo necesito?  y la relación 
que existe entre la necesidad identificada y el objeto del Convenio. 
 
Cabe señalar, que se deben referir los programas o actividades a ejecutar por parte de los asociados.  
 
 

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. 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO CON SUS ESPECIFICACIONES. 
 

2.1. Objeto del convenio. 
 

2.2. Clasificación UNSPSC. 
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Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

    

 
2.3. Domicilio. 

 
Municipio de Sabaneta 
 

2.4. Plazo del convenio 
 
 

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 con Rubro XXXXX. Se deberá especificar qué tipo de recursos es ICLD, ICDE, 
SGP … 
 

2.6. Especificaciones técnicas del objeto del convenio. 
 
La definición técnica de la necesidad y su correspondiente soporte, así como las condiciones del convenio a 
celebrar, y los documentos que respalden esas especificaciones (autorizaciones, permisos, licencias, 
documentos técnicos).   
 
Se deben definir las características técnicas de los elementos y actividades sobre las cuales se va a 
desarrollar el objeto del convenio, de acuerdo a la normatividad vigente y a las prácticas que se llevan a 
cabo en el medio. 
 
En caso de requerir insumos se debe describir su utilización, procedencia, parámetros de calidad y 
especificaciones técnicas, características, y exigir su registro de acuerdo con las actividades a ejecutar. 
 
Ejemplo: Si el convenio es para aunar esfuerzos con un Municipio para el mejoramiento físico de la sede de 
un Hospital, se requiere de la licencia de curaduría, los planos entre otros. 
 

2.7. Compromisos de los asociados. 
 
Por parte del asociado 
 

1. Disponer lo necesario para que el objeto del convenio se cumpla a cabalidad y cumplir con las metas 
establecidas. 

2. Desarrollar el convenio de acuerdo al plazo, especificaciones y a los Lineamientos Técnico 
establecidos. 

3. Asegurar la continuidad de las actividades y la garantía de los recursos físicos, humanos, 
tecnológicos, logísticos y materiales necesarios para el buen desarrollo y ejecución del convenio. 

4. Participar y apoyar al municipio de Sabaneta en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del convenio. 

5. X 
6. X 
7. X 
8. X 
9. X 
10. Todos los demás compromisos que se deriven del cumplimiento del convenio.  
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Por parte del Municipio 
 

1. Tramitar los desembolsos en los términos que se acuerden en el convenio. 
2. Brindar la información y documentación que el asociado requiera para el adecuado desarrollo y 

cumplimiento del objeto del convenio. 
3. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del convenio. 
4. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el asociado en sus actuaciones y los 

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

ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 
6. Realizar la supervisión del convenio. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN ESTE TIPO DE CONVENIO. 

 
Espacio para diligenciar por el Asesor Jurídico. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 

4.1. Valor del convenio y forma de desembolso de los recursos. 
 

4.2. 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. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL ASOCIADO. 
 

Relacionar la idoneidad y experiencia del asociado, y verificar que el objeto del convenio se relacione con el 
objeto social de la Entidad sin ánimo de lucro. 

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

 
Sin importar el régimen aplicable, se hará siempre el análisis de riesgos previsibles para todos los tipos de 
convenios teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del mismo, justificando su existencia o no para el 
caso. 
 
Una vez determinados los riesgos previsibles, se tiene que justificar en forma técnica la estimación y 
asignación de los riesgos. Esta parte del estudio previo se debe elaborar entre todos los integrantes del 
Comité Asesor y Evaluador, sin embargo, el técnico según su conocimiento y experticia es quien debe 
identificar los riesgos.  
 
Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 
 
 
 

7. GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONVENIO  
 

La Entidad sin Ánimo de Lucro, se obligará a constituir garantías de cumplimiento, dicha garantía consistirá 
en una póliza de seguro. En el presente caso se exigirán así: 
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Garantía 

Porcentaje 
(%) 

Plazo 

Cumplimiento 20% Plazo del convenio y cuatro (4) meses más 

Calidad de los Bienes suministrados 20% Plazo del convenio y cuatro (4) meses más  

Pago de salarios y prestaciones 
sociales 

15% Plazo del convenio y tres (3) años más  

Responsabilidad civil extracontractual  200 SMLMV Por el plazo del convenio  

 
 

8. ANEXOS. 
 

 Certificado de disponibilidad presupuestal 

 Matriz de riesgos 

 Análisis del sector 

 xxxxxxxxxx 
 
 
 
 

Secretario de Despacho  Quien proyecto y cargo (ej. Subdirector XXXX) 
 
 

 
 
 

 

Asesor Jurídico   
 

 
 


