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En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, del Decreto compilatorio 1082 de 2015, Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
“Copacabana Con Seguridad”, Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 1582 de 
2012, normas afines y complementarias: 
 
FECHA:   
 
CLASE DE CONTRATO: Prestación de servicios ___________________________ 
 
1. Descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con 

el proceso de contratación: 
(Se debe establecer de manera detallada y justificada el por qué se va a celebrar 
la presente contratación en cualquiera de las modalidades de selección objetiva). 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El contrato de prestación de servicios resulta ser ante todo un contrato vital para la 
gestión y el funcionamiento de las entidades estatales porque suple las deficiencias 
de estas. Así lo ha contemplado el consejo de estado al indicar: “ 
 
Ahora bien, relacionando lo anterior con la problemática relativa a la sustantividad de las expresiones 
"…Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión...", el Despacho 
encuentra que el asunto ya fue objeto de decantación jurisprudencial por el Consejo de Estado al 
pronunciarse a propósito de la legalidad del artículo 13 del Decreto 2170 de 2002, ejercicio del que 
surgió el precedente vinculante de esta Corporación, según el cual, tanto los contratos que tienen por 
objeto la "prestación servicios profesionales" como los que versan o asumen en su objeto el "apoyo 
a la gestión", son componentes específicos del género "prestación de servicios" regulado en el 
artículo 32 Nro. 3 de la Ley 80 de 1993 y que por lo tanto cualquier referencia a alguno de estos objetos 
negóciales, en cualquier norma de contratación pública que se haga tal como ocurre de manera 
concreta en el Literal h) del numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, debe reconducirse a esta 
preceptiva legal.  
 
En consecuencia, cualquier aproximación en relación con el contenido de esta norma habilitante de la 
"contratación directa" citada, debe hacerse sobre el entendido de que el legislador delimitó su campo 
de acción, esto es, restringió su operatividad y procedencia al ámbito del contrato de prestación de 
servicios legalmente definido, generando de esta forma una armonía sistemática para su aplicación y 
por lo tanto configurando la procedencia sustancial de la causal”. 
 
En este sentido, y analizando exclusivamente sobre los fundamentos legales 
expuestos, serán entonces contratos de "prestación de servicios profesionales" 
todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de 
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actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o 
actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo 
relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien 
sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas 
mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión 
administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y 
cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo al 
ordenamiento jurídico como profesionales. 
 
Por otra parte, con estos mismos fundamentos se entiende entonces por contratos 
de "apoyo a la gestión" todos aquellos otros contratos de "prestación de 
servicios" que, compartiendo la misma conceptualización anterior, el legislador 
permite que sean celebrados por las entidades estatales pero cuya ejecución no 
requiere, en manera alguna, de acuerdo con las necesidades de la administración, 
de la presencia de personas profesionales o con conocimientos especializados. 
 
Se trata entonces de los demás contratos de prestación de servicios, caracterizados 
por no ser profesionales o especializados, permitidos por el artículo 32 Nro. 3 de la 
Ley 80 de 1993, esto es, que involucren cualesquiera otras actividades también 
identificables e intangibles que evidentemente sean requeridas por la entidad estatal 
y que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, 
acompañamiento o soporte y de carácter, entre otros, técnico, operacional, logístico, 
etc., según el caso, que tienda a satisfacer necesidades de las entidades estatales 
en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento de la 
correspondiente entidad, pero sin que sea necesario o esencial los conocimientos 
profesionales o especializados para su ejecución, los cuales, como se ha advertido, 
se reservan exclusivamente para el "contrato de prestación de servicios 
profesionales", y no para éstos de simple "apoyo a la gestión". 
 
De esta forma el concepto de "apoyo a la gestión" no entraña en manera alguna 
cualquier tipo de apoyo a la actividad de las entidades estatales, pues sólo puede 
entenderse como tal, de conformidad con la sistemática expuesta, aquella que de 
manera restrictiva tiene relación con la administración o el funcionamiento de la 
entidad estatal correspondiente, conforme a las prédicas y exigencias del artículo 32 
Nro. 3 de la Ley 80 de 1993, tal como claramente lo ha decantado los precedentes 
de la sección tercera del Consejo de Estado. 
 
Del siguiente tenor: 
 
"... Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la 
entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya 
demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de 
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que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita..." 
 
"Los servicios de apoyo a la gestión serán aquellos en los que la persona 
contratada realiza labores predominantemente materiales y no calificadas, para 
la atención de necesidades de la entidad, sin que sea posible entender 
comprendida dentro de los mismos, la contratación de actividades que supongan la 
intermediación de la relación laboral, ni la contratación de empresas de servicios 
temporales." (Negrillas fuera de texto). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto compilatorio 1082 de 2015, Articulo 
2.2.1.2.1.4.9 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, dé lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, 

autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando 
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto.: La necesidad planteada en el numeral anterior, 
hace que, para poder cumplir con sus funciones misionales y administrativas, el 
Municipio de Copacabana, requiere efectuar la siguiente contratación: 

 
Objeto:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

3. Modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos:  
 

Constitución política de Colombia, Plan de Desarrollo Municipal “Copacabana Con 
Seguridad 2020-2023”. Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 en su 
artículo 2, Ley 1474 de 2011, Decretos reglamentarios y normas afines y 
complementarias. 
 
 
El Municipio de Copacabana, en virtud de los principios de economía, transparencia 
y responsabilidad contenidas en la Ley 80 de 1993, los postulados que rigen la 
función administrativa y lo conferido por la Ley 1150 de 2007, y en especial en el 
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Decreto compilatorio 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, destaca que por tratarse de 
un contrato de prestación de servicios se someterá para su celebración por el 
procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA, regulada en la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto compilatorio 
1082 de 2015, y con fundamentos en los principios de transparencia, publicidad de 
los actos contractuales, economía y responsabilidad, señalados en el Estatuto de 
Contratación Administrativa , por lo que no se referirá precios del mercado.  
 
De conformidad con los anteriores fundamentos jurídicos, la modalidad de selección 
a utilizar es: Contratación Directa.  
 
 
Se justifica esta contratación porque: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Valor estimado del contrato y su justificación: Se determina como valor del 

contrato la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/L ($xxxxxxxxx).   
 
Para determinar el monto de la contratación se consideraron: Los conocimientos y la 
experticia particular que se requiere del contratista para la realización de las 
actividades descritas en estos estudios previos; los servicios personales indirectos y 
los gastos generales en que incurrirá el contratista para su ejecución y el nivel de 
responsabilidad de la labor encomendada. 
 
 
5. Criterios para seleccionar la oferta más favorable (cuando aplique): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
6. Análisis del riesgo y la forma de mitigarlo: 
 
Los riesgos que la entidad encuentra previsibles conforme lo estipula el Decreto 
compilatorio 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, se han analizado para 
prever todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 
mismo, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones 
inicialmente pactadas. No obstante, la Entidad identifica un riesgo bajo dado los 
antecedentes contractuales que así soportan.  
 
Los riesgos previsibles son: 
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1. CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso 
del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) cuando el 
contrato no prevé entregas parciales. (si aplica) 
 
2. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los 
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. (si aplica) 
 
3. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Este amparo cumple a la Entidad 
Estatal de las contingencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
laborales por parte del contratista. (si aplica) 
 
4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Este amparo protege al 
municipio de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u 
omisiones de su contratista. (si aplica) 
 
5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:  Este amparo cubre al contratista de 
los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al 
contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. Esta garantía debe estar 
vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la 
cual la Copropiedad recibe a satisfacción la obra. (si aplica) 
 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de 

contratación: La persona que el Municipio convenga a ejecutar el objeto 
mencionado deberá adquirir una póliza de garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones sugeridas en el contrato, expedida por la 
compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia aceptada por el 
Municipio de Copacabana. 

 
Nota: Solo se solicitan los amparos necesarios de acuerdo al contrato. 
 
Esta póliza cubrirá: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
SI APLICA / 
NO APLICA  

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Será del veinte por 
ciento (20%), del valor 
del contrato.  

Por el termino 
de duración del 
contrato y seis 
(06) meses más 

 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Será del veinte por 
ciento (20%), del valor 
del contrato.  

Por el termino 
de duración del 
contrato y seis 
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(06) meses más 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Será del veinte por 
ciento (20%), del valor 
del contrato. 

Por el termino 
de duración del 
contrato y tres 
(03) años más. 
 

 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

El valor asegurado por 
los contratos de seguro 
que amparan la 
responsabilidad civil 
extracontractual no debe 
ser inferior a: 
 
1. Doscientos (200) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea inferior o 
igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

 
2. Trescientos (300) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a 
mil quinientos (1.500) 
SMMLV e inferior o igual 
a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV. 

 
3. Cuatrocientos (400) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a 
dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior 
o igual a cinco mil 
(5.000) SMMLV. 

 
4. Quinientos (500) 
SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a 
cinco mil (5.000) SMMLV 
e inferior o igual a diez 
mil (10.000) SMMLV. 

 
5. El cinco por ciento 

La vigencia de 
esta garantía 
deberá ser igual 
al período de 
ejecución del 
contrato y 
cuatro (4) 
meses más. 
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(5%) del valor del 
contrato cuando este 
sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso 
en el cual el valor 
asegurado debe ser 
máximo setenta y cinco 
mil (75.000) SMMLV. 
 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

Será del veinte por 
ciento (20%) del valor 
final de las obras 

Cinco (5) años 
contados a 
partir del acta 
de recibo final 
de obras por 
parte del 
Municipio. 
 

 

 
8.  La indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por un 

acuerdo internacional o tratado de libre comercio: SI APLICA. 
 

 Condiciones técnicas exigidas: (si aplica) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 Permisos y autorizaciones: (si aplica) 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 Actividades Específicas: Detallarlas cada una y por cada actividad un 
resultado en lo posible. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 Resultados exigidos: Detallar cada uno en lo posible.  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

 Observaciones: 
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 Se verificó la inexistencia o insuficiencia del personal (vinculado o contratado) 

con el perfil requerido y adecuado para efectos del desarrollo del proyecto 
contratado. 

 Se requerirá pólizas de garantía en atención al análisis de tipificación, 
estimación y asignación de riesgos efectuando el presente estudio previo.  

 Se ha comprobado y corroborado que la presente contratación se encuentra 
articulada con el Plan de Desarrollo Municipal, e incluida en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Entidad.  

 
 

 Perfil Mínimo requerido: (Para Prestación de Servicios Profesionales) 
 

PERFIL ACADEMICO 
MINIMO: 

 

OTROS:  

  

 Habilidades:  
 
 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Experticia técnica en virtud de la definición consagrada en el Diccionario de 

Competencias y Perfiles Comportamentales del DNP.   
 Trabajo en equipo. 

 
 Requisitos mínimos de estudio y experiencia: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____ 

 Plazo de ejecución: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 Lugar de ejecución:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

 Certificado de disponibilidad que respalda la contratación: ________ 
 

 Forma de Pago: xxxx (xx) cuotas mensuales iguales, cada una por un valor 
de xxxxxxxxxxx DE PESOS M/L ($0), previo recibido a satisfacción por parte 
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del interventor y/o supervisor del contrato y anexando documentos de ley y 
los requeridos por parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 
NOTA: Se destaca que el valor del contrato y de las cuotas de pago se determina 
por los servicios prestados y NO se cuantifica por los días de duración del contrato 
y/o por los días de prestación de los servicios. 
 
Interventoría y/o supervisión del contrato:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
RECOMENDACIÓN: Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la 
necesidad del contrato tendiente a cumplir con las actividades propias asignadas por 
el Municipio de Copacabana y en especial en el Plan Operativo Anual, por 
consiguiente, se solicita adelantar el procedimiento contractual respectivo. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Secretario(a) de Despacho 


