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1. ANÁLISIS DEL SECTOR
El presente análisis del sector se realizará de conformidad con lo dispuesto en el
art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por consiguiente, la
entidad procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relacionado
con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo para el siguiente objeto:
Objeto: Prestar a la Federación Colombiana de Municipios por sus propios medios,
con plena autonomía técnica, administrativa y operacional, sus servicios
profesionales de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y
contratación estatal, en temas relacionados con la función pública contenida en el
artículo 10 de la Ley 769 de 2002”.
1.1 ANÁLISIS DE CONDICIONES DE OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
SIMILARES
Se realizó búsqueda de procesos de contratación cuyo objeto sea la prestación de
servicios
profesionales
de
abogado
en
la
página
http://www.colombiacompra.gov.co/, y en internet, en donde se evidencia que las
entidades públicas adelantan procesos de contratación con objetos y condiciones
similares, a través de contratación directa.
A continuación, se relacionan algunos de los procesos encontrados en la página de
Colombia Compra Eficiente así:
1. DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – PROCESO CD-014 DE 2021
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2. INSOR – PROCESO CPS-002-2020
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3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SDM-CPS-1243-2018
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManageme
nt/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Detalle del Proceso
NúmeroIDU-841-2017 - BOGOTÁ D.C. - IDU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-126191186
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5. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Detalle del Proceso NúmeroPS080-2017 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-126610314
Detalle del Proceso Número: PS-080-2017
VALLE DEL CAUCA - INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de
Paz

No

Causal de Otras Formas
de Contratación Directa

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación
Grupo

[F] Servicios

Segmento

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Familia

[8012] Servicios legales

Clase

[801216] Servicios de derecho comercial

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 80,000,000

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y
Municipio de Ejecución

Valle del Cauca : Cali

Departamento y
Municipio de Obtención
de Documentos

Valle del Cauca : Cali

Dirección Física de
Obtención de
Documentos del Proceso

Carrera 2 Oeste No.7-18 Cali
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Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Valle del Cauca : Cali

Dirección Física de
Entrega de Documentos
del Proceso

Carrera 2 Oeste No.7-18 Cali

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico

contratacion@infivalle.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato

PS-080-2017

Estado del Contrato

Celebrado

Objeto del Contrato

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS
ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL.

Cuantía Definitiva del
Contrato

$80,000,000.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
del Contratista

ESTRUCTURACION Y SOPORTE LEGAL S.A.S

Identificación del
Contratista

Nit de Persona Jurídica No. 901012778

País y
Departamento/Provincia
de ubicación del
Contratista

Colombia : Valle del Cauca

Nombre del
Representante Legal del
Contratista

LILIANA CAROLINA PARRA LIZCANO

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 1130593825

Sexo representante legar
del contratista
Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00

Fecha de Firma del
Contrato

12 de mayo de 2017

Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

12 de mayo de 2017

Plazo de Ejecución del
Contrato

8 Meses

Destinación del Gasto

Funcionamiento

Fuentes de Financiación

Fuente

Otro
Recurso

Valor
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Recursos propios

$0

Codigo Rubro
Presupuestal
Nombre Rubro
Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal

A partir de la comparación de los procesos adelantados y publicados en el SECOP,
se tienen las siguientes conclusiones respecto de la forma como se adelantaron los
procesos objeto de consulta:
CONCLUSIONES:
1. Las entidades contratantes suscriben contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, a través de la modalidad de
contratación directa con personas naturales y jurídicas, profesionales en
derecho (abogados), con fundamento en el literal h, numeral 4 del artículo 2
de la Ley 1150 de 2007
2. En los contratos que se encontraron el objeto está relacionado con la
prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en
derecho administrativo y contratación estatal.
3. Los contratos se celebraron teniendo en cuenta las calidades y condiciones
del contratista. La idoneidad del contratista se acreditó mediante la formación
profesional en derecho y con el título de postgrado, además de la experiencia
profesional específica en la ejecución de contratos de objeto similar, y
también, mediante la experiencia profesional relacionada como asesor en
temas de derecho administrativo y contratación pública.
4. Como contraprestación por la labor contratada, se pagaron cuotas fijas
mensuales, por concepto de honorarios.
5. Los plazos contractuales fijados se establecieron entre 6 a 12 meses sin
superar la vigencia anual del contrato, por consiguiente, no se solicitaron
vigencias futuras.
6. Para definir el monto total de la contratación se tuvieron en cuenta la
experiencia profesional, los estudios especializados, el plazo del contrato, la
complejidad de los asuntos a tratar y los valores fijados en contratos con
objeto similar.
7. Frente a las garantías exigidas, en algunos casos de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. “no obligatoriedad de garantías” no
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se exigen, y en otros casos se constituyó pólizas de cumplimiento del
contrato.
8. En atención al valor de los contratos se evidenció que el valor es resultado
de la complejidad en las actividades a desempeñar y el plazo del contrato.
9. Así mismo se evidencio que la contraprestación del servicio es pagada de
forma periódica mes vencido.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR. PERSPECTIVA
FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA.
SATISFACER LA NECESIDAD

LEGAL, COMERCIAL,
ALTERNATIVAS PARA

2.1 PERSPECTIVA LEGAL:
Normativa aplicable a la Federación Colombiana de Municipios: Constitución
Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 489 de 1998, Ley
1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Ley 1882 de 2018 y el Decreto Único
Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015.
Normativa aplicable al sector al que pertenece el contratista: Ley 1123 de
2007 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”, Ley 1474 de
2011.
Normativa aplicable al contrato. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y las
normas civiles y comerciales pertinentes.
2.2. PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA:
La Federación Colombiana de Municipios requiere contratar los servicios
profesionales de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y
contratación estatal, en temas relacionados con la función pública contenida en el
artículo 10 de la Ley 769 de 2002, por cuanto para la vigencia 2021 se tiene
planeado adelantar aproximadamente 82 procesos de contratación bajo los
lineamientos del Estatuto General de la Contratación y su decreto reglamentario, lo
cual demanda del apoyo y asesoría especializada de un profesional experto en
contratación estatal, con amplia experiencia en asesoría a entidades públicas que
apoye a los funcionarios responsables de estructurar los estudios y documentos
previos; de adelantar los procesos de contratación y del seguimiento a la ejecución
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de los contratos frente a las dudas y consultas que surjan tanto en la etapa de
planeación, ejecución de los contratos hasta la liquidación de los mismos.
Conforme la necesidad de la entidad es indispensable contar con el apoyo de una
firma de abogados con más de tres (3) años de experiencia en el sector público, a
fin de que preste asesoría jurídica en los procesos de selección que se adelanten
en la Federación Colombiana de Municipios y rinda los conceptos que le sean
solicitados.
Por lo anterior, y con el fin de conocer el mercado de los abogados en Colombia,
traemos a colación el análisis efectuado por el periódico la Republica del 20 de junio
de 2019, en relación con los retos de los abogados en la Colombia Actual y el
análisis realizado por la Revista Dinero1, en su edición especial Abogados LOS
ABOGADOS SE REINVENTAN del 8/6/2020, de la investigación realizada
destacamos los siguientes resultados:
En Colombia somos más de 420.000 abogados en ejercicio, de acuerdo con la
Unidad de Registro Nacional de Abogados; profesionales que enfrentamos retos
cada vez más complejos y especializados en el día a día. Así mismo hay más de
140.000 estudiantes de derecho lo que impone a las facultades de derecho la
necesidad de continuar con la modernización de sus programas y enfocarse en un
énfasis en la calidad. Quienes ejercemos esta profesión diariamente tenemos que
educarnos e informarnos para estar a la altura de las exigencias actuales.
Los abogados tenemos un espectro amplísimo de aplicación de nuestros
conocimientos, ya sea como profesores, funcionarios públicos, empleados de
empresas particulares o abogados independientes. Desafortunadamente hay
ciertos valores elementales que, en algunos, parecen haberse olvidado o nunca
aprendido. La crisis de ética que se vive en Colombia y que se evidencia con los
recurrentes casos de corrupción que publican a diario los medios, contagió a los
abogados, incluyendo aquellos en quienes la sociedad ha depositado la función de
impartir justicia, lo que ha llevado a un incremento de la desconfianza en el
sector.

La marca de la revista
“Dinero” pertenece a la casa editorial PUBLICACIONES SEMANA S.A.
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cual-es-el-ranking-de-abogados-del-2020/294788
https://www.larepublica.co/especiales/los-bufetes-detras-de-los-grandes-negocios/los-retos-de-los-abogados-en-la-colombia-actual2875945
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No son pocos los casos de juristas que terminan implicados en situaciones donde
la falta de moral e integridad son la regla, lo que afecta y deslegitima las actuaciones
de los profesionales que sí se ciñen a la ley. Es necesario que desde las facultades
de derecho se refuerce la ética como un pilar del derecho y se definan
consecuencias para quienes enlodan la profesión con sus actuaciones por fuera de
la ley.
La proliferación de facultades de derecho en Colombia debe llevar consigo un
sentido de la responsabilidad. Hoy en día, los abogados en ejercicio estamos
dedicando buena parte de nuestro tiempo a completar la educación de los recién
egresados para que puedan poner en práctica de manera útil sus conocimientos.
Es urgente que las universidades sean conscientes de las necesidades de los
empleadores y se enfoquen en que sus egresados cumplan con habilidades que
son necesarias en el día a día del abogado.
Por ejemplo, la competencia entre las firmas ha venido creciendo, no solamente por
la llegada de nuevos competidores, sino también por las alianzas entre firmas y por
el ingreso al mercado de empresas de consultoría que han encontrado en los
servicios legales un nicho importante. Esta situación genera un reto adicional pues
los abogados debemos estar en capacidad de mercadear y de vender nuestros
servicios, ajustándonos a la estricta normatividad respecto a la promoción, y
manteniendo los más altos estándares de calidad y ética.
El desarrollo de la interdisciplinariedad es clave también para generar profesionales
integrales. Es importante tener bases de economía, contabilidad, finanzas, entre
otros, que son necesarios para prestar servicios de alta calidad a los clientes. Así
mismo, las habilidades lingüísticas son vitales en los recién graduados. Los
abogados deben tener buena comunicación, ortografía y expresión oral en español
y en inglés. Pues, aunque el bilingüismo es ya una obligación entre los
profesionales, no deben olvidar la importancia de escribir y hablar bien su propio
idioma antes de intentar dominar otro.
Así, los retos que enfrentan los profesionales del derecho son muchos. Y aunque
no podemos delegar todo en las facultades de derecho sí es hora de revisar los
pensum académicos y acercarlos a las exigencias del mundo laboral y de los
desafíos que día a día enfrentamos como profesionales del derecho. Al mismo
tiempo quienes ya ejercemos debemos enfocarnos en lograr que cada día nuestra
profesión se enfoque en servir y construir un mejor país.
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La pandemia traerá profundos retos jurídicos por los cambios que ha generado y las
decisiones del Gobierno para enfrentarla. El sector legal se ajusta a una gran oleada
de transformaciones en medio de la crisis.
La economía traía una gran dinámica en el 2019. Colombia logró crecer al 3,3%,
uno de los mejores comportamientos en la región, los negocios venían en
aumento y el sector legal tuvo un comportamiento vigoroso y fuerte.
El agregado de los ingresos del top 10 de las firmas creció más de 10% y la
tendencia presagiaba un 2020 casi histórico. Pero apareció la pandemia y golpeó
duramente la economía, disparó el desempleo y tiene a miles de empresas al borde
de desaparecer. Al Gobierno lo tiene haciendo cuentas en medio de una apretada
situación fiscal.
Y al sector legal lo puso a ajustar sus operaciones y a replantear su oferta a las
nuevas necesidades de los mercados. Desde hace más de cinco meses, el
mundo se reinventa para ajustarse a la "nueva normalidad", pues muchos
consideran que, a pesar de los avances, la vacuna contra el coronavirus no
aparecerá antes de un año. Será un periodo de restricciones, disciplina social y
autocuidado. Pero también de miedo y temor a la infección. En especial en
Colombia, pues la reapertura de la economía coincide con la expectativa de la
llegada al pico de contagios, cuando ya han muerto más de 10.000 personas por el
coronavirus.
La situación está cambiando los hábitos de los consumidores y de las empresas.
Los primeros convirtieron digitalmente sus hogares en centros de consumo, en sus
nuevas oficinas y en el salón de clase de sus hijos. Y las compañías tuvieron que
acelerar procesos de hiper-transformación tecnológica que seguramente
tenían presupuestados para un futuro cercano.
La caída en los ingresos de las compañías las tienen en una situación compleja y
hoy buscan herramientas jurídicas y financieras para salvar el tejido empresarial y
tratar de cuidar los empleos. Todo, mientras la demanda está debilitada, la
incertidumbre en su punto más alto y la confianza resquebrajada.
El campo litigioso y de conflictos jurídicos no ha cedido. Posiblemente aumenten los
incumplimientos de contratos producto de las decisiones oficiales para enfrentar la
pandemia. Todo indica que el campo de acción para las firmas de
abogados cambiará.
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Las firmas de abogados afrontan mejor las crisis que la economía en general,
aunque no son inmunes. Según un análisis de la consultora McKinsey, de las
últimas tres recesiones, solo la crisis financiera mundial de 2008-2009
disminuyó los ingresos totales. “Pero la recesión actual puede resultar sin
precedentes en la era de la posguerra, por lo que las firmas de abogados deben
prepararse para una amplia gama de escenarios”, dice el informe.
Considera que habrá muchas respuestas a la demanda en todas las áreas de
práctica. “Es natural esperar que las áreas de práctica de litigio y reestructuración
funcionen bien, mientras que otras prácticas transaccionales sufrirán, pero la
realidad será más matizada. Si bien hay desaceleraciones a corto plazo sin
precedentes en algunos sistemas judiciales; con el tiempo, las prácticas de disputas
e investigación están de hecho menos correlacionadas con el resto de la economía
que las prácticas transaccionales”, añade el estudio.
Además, con las recesiones económicas no se disminuyen directamente las
prácticas transaccionales. En efecto, las dificultades del mercado, las respuestas
regulatorias, los programas de estímulo, los cambios en el empleo y otros factores
estresantes proporcionan posibles fuentes de demanda de servicios legales.
El mundo ya venía con una gran tensión en 2019, por lo demás un buen año.
Decenas de movimientos de indignados en medio de las marchas pusieron en
evidencia que el crecimiento económico no es suficiente, mostraron el desgaste de
los modelos y, en el caso colombiano, generaron una profunda crisis de confianza
en las instituciones.
Y llegó la pandemia. “Es el catalizador de algo que venía en cocción ante el
malestar político y económico con el modelo”, dice Diego Muñoz, socio de la
firma de abogados Muñoz Tamayo & Asociados. En especial en un escenario
hacia crecimientos más inclusivos, con cambios económicos y sociales, industrias
amenazadas, otras nacientes y con gran futuro como las fintech y una mayor
intervención del Estado.
Dinero publica su tradicional ranking de firmas de abogados con base en la
información suministrada por estas empresas a una encuesta de la revista.
Por ingresos, el año pasado tuvo la mayor facturación Brigard Urrutia, por
$128.563 millones. Le siguieron Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría,
Posse Herrera Ruiz, Baker McKenzie y Gómez-Pinzón, para completar el top
5.
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Para 2018, las firmas de abogados consultadas reportaron una facturación de
$860.000 millones. Para 2019, la cifra llegó a casi $901.000 millones, un crecimiento
de 4,6%, 1,3 puntos porcentuales por encima del promedio de la economía.
Acerca del comportamiento del sector en 2020, la mayoría de las firmas consultadas
considera que, por la pandemia, el crecimiento del sector legal podría contraerse
entre 2% y 5%. No obstante, esto varía según las áreas de práctica. Sin
embargo, otro sector de las firmas considera, por el contrario, que su
actividad crecerá, sobre todo en las oficinas relacionadas con temas laborales
y litigiosos.
Las firmas de abogados también creen que en el segundo semestre de 2020 se
dispararán las consultas en temas laborales, insolvencias, relaciones contractuales
y lo relativo a la reactivación y a la interpretación de los decretos de emergencia del
Gobierno.
Según los encuestados, tendrán un papel preponderante en la agenda las fintech,
la regulación de las plataformas digitales, el nacimiento y operación de nuevas startups, la venta de activos del Estado y el desarrollo de sectores específicos, como
telecomunicaciones y legal.
La crisis ha dejado en stand by varias áreas, en especial las relacionadas con el
sector inmobiliario. Han aumentado las consultas por renegociaciones en
arrendamientos, pero grandes proyectos de construcción de viviendas y
centros comerciales están en pausa, señala la encuesta.
Lo mismo ha sucedido con algunas fusiones y adquisiciones, sobre todo los
procesos que demandan invertir grandes sumas en reconversiones industriales y
ampliaciones de plantas. Sin embargo, están a la expectativa de lo que pase con
los fondos de capital privado y fondos de deuda, que podrían jugar un papel
importante en la estructura financiera de las compañías en crisis. También de lo que
suceda con la venta de activos de la Nación.
De acuerdo con la información recaudada, podemos extractar lo siguiente:
1. Existe un gran número de abogados que actúan de manera individual o a
través de firmas o bufetes, especializados en diferentes áreas del derecho y
con capacidad de atender los requerimientos de la entidad, en cuanto a la
asesoría jurídica especializada en temas de derecho administrativo y de
contratación estatal.
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2. Hay nombres de abogados, firmas y bufetes que sobresalen o resuena en el
sector, ya sea por su buena reputación, experiencia y/o conocimiento
especializado.
Vale precisar que para la escogencia de una firma de abogados o de un abogado
particular para la prestación de los servicios de asesoría, se deben considerar
factores como la formación profesional especializada, la amplia experiencia en el
sector y la complejidad de los asuntos a tratar en el marco de los diversos procesos
de contratación que se planean adelantar por parte de la entidad, con un factor
adicional que se trata de la ejecución de recursos públicos, como un elemento
importante para alcanzar la meta que persigue la Federación, cuando acude a la
prestación de este tipo de servicios.
2.3. PERSPECTIVA FINANCIERA
Desde el punto de vista financiero, en razón a la naturaleza del contrato y a la forma
de pago que será pactada, pago mensual del servicio contratado, se observa que
tal información no es determinante para establecer las condiciones del contrato.
3.ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
3.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA
ESTABLECIDO LA ENTIDAD, EN CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES.
La Federación Colombiana de Municipios viene contratando los servicios
profesionales para la asesoría para diversos temas, ello en atención a la función de
carácter público que por disposición legal fue asignada; por ello, relacionamos
algunos procesos de contratación realizados en vigencias recientes.
1. CONTRATO 04 2020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328063

Detalle del Proceso Número: 04 2020
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado
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Asociado al Acuerdo de
No
Paz
Causal de Otras
Formas de Contratación Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Directa
Régimen de
Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Familia

[8012] Servicios legales

Clase

[801217] Servicios de responsabilidad civil

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 152,055,904

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso
Tipo de respaldo
presupuestal

Número del respaldo
presupuestal

Cuantía del respaldo
presupuestal

CDP

202000035

$ 152,055,904

Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y
Municipio de Ejecución

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Departamento y
Municipio de Obtención Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
de Documentos
Dirección Física de
Obtención de
Documentos del
Proceso

Cra 7 No. 74B-56 piso 18

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de
Entrega de

Cra 7 No. 74B-56 piso 18
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Documentos del
Proceso

Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de
Apertura del Proceso

21-01-2020 02:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico

sandra.gomezr@fcm.org.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato

04-2020

Estado del Contrato

Celebrado

Objeto del Contrato

Prestar a la Federación Colombiana de Municipios, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica, administrativa y operacional, sus servicios
profesionales de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y
contratación estatal, en temas relacionados con la función pública contenida
en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002

Cuantía Definitiva del
Contrato

$152,055,904.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
PINO RICCI SAS
del Contratista
Identificación del
Contratista

Nit de Persona Jurídica No. 900853144

País y
Departamento/Provincia
Colombia : Bogotá D.C.
de ubicación del
Contratista
Nombre del
Representante Legal
del Contratista

JORGE PINO RICCI

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 79374807

Sexo representante
legar del contratista

Hombre

Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00

Fecha de Firma del
Contrato

21 de enero de 2020

Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

21 de enero de 2020

Plazo de Ejecución del
Contrato

12 Meses

Destinación del Gasto

No Aplica
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Código BPIN
Año vigencia BPIN
Codigo Rubro
Presupuestal
Nombre Rubro
Presupuestal
Valor Rubro
Presupuestal

2. CONTRATO No. 02 de 2020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328976

Detalle del Proceso Número: 02 de 2020
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de
No
Paz
Causal de Otras
Formas de Contratación Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Directa
Régimen de
Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Familia

[8012] Servicios legales

Clase

[801216] Servicios de derecho comercial

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 152,055,904

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios
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Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso
Tipo de respaldo
presupuestal

Número del respaldo
presupuestal

Cuantía del respaldo
presupuestal

CDP

202000034

$ 152,055,904

Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y
Municipio de Ejecución

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Departamento y
Municipio de Obtención Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
de Documentos
Dirección Física de
Obtención de
Documentos del
Proceso

Cra 7 No. 74B-56 piso 18

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de
Entrega de
Documentos del
Proceso

Cra 7 No. 74B-56 piso 18

Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de
Apertura del Proceso

20-01-2020 02:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico

sandra.gomezr@fcm.org.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato

02 DE 2020

Estado del Contrato

Celebrado

Objeto del Contrato

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa
y operacional sus servicios profesionales para asumir la representación
judicial y extrajudicial, defensa jurídica y asesoría a la Federación
Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada

Cuantía Definitiva del
Contrato

$152,055,904.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
GLADYS ALICIA DIMATE JIMENEZ
del Contratista
Identificación del
Contratista

Cédula de Ciudadanía No. 52028143
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País y
Departamento/Provincia
Colombia : Bogotá D.C.
de ubicación del
Contratista
Nombre del
Representante Legal
del Contratista

GLADYS ALICIA DIMATE JIMENEZ

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 52028143

Sexo representante
legar del contratista

Mujer

Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00

Fecha de Firma del
Contrato

20 de enero de 2020

Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

20 de enero de 2020

Plazo de Ejecución del
Contrato

12 Meses

Destinación del Gasto

No Aplica

Código BPIN
Año vigencia BPIN
Codigo Rubro
Presupuestal
Nombre Rubro
Presupuestal
Valor Rubro
Presupuestal

3. CONTRATO 02 DE 2019
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8900380

Detalle del Proceso Número: 02 DE 2019
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de
No
Paz
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Causal de Otras
Formas de Contratación Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Directa
Régimen de
Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Familia

[8012] Servicios legales

Clase

[801216] Servicios de derecho comercial

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 135,062,576

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso
Tipo de respaldo
presupuestal

Número del respaldo
presupuestal

Cuantía del respaldo
presupuestal

CDP

1220190033

$ 147,927,000

Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y
Municipio de Ejecución

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Departamento y
Municipio de Obtención Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
de Documentos
Dirección Física de
Obtención de
Documentos del
Proceso

Carrera 7 No. 74 - 56 Piso 10

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de
Entrega de
Documentos del
Proceso

Carrera 7 No. 74 - 56 Piso 10

Datos de Contacto del Proceso
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Correo Electrónico

luis.delgado@fcm.org.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato

02 DE 2019

Estado del Contrato

Celebrado

Objeto del Contrato

Prestar sus servicios profesionales de abogado para apoyar y asesorar en
temas de defensa judicial a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos de la
Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.

Cuantía Definitiva del
Contrato

$135,062,576.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
ALFONSO MARÍA VARGAS RINCÓN
del Contratista
Identificación del
Contratista

Nit de Persona Natural No. 396131

País y
Departamento/Provincia
Colombia : Bogotá D.C.
de ubicación del
Contratista
Nombre del
Representante Legal
del Contratista

ALFONSO MARÍA VARGAS RINCÓN

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 396131

Sexo representante
legar del contratista
Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00

Fecha de Firma del
Contrato

18 de enero de 2019

Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

25 de enero de 2019

Plazo de Ejecución del
Contrato

11 Meses

Destinación del Gasto

No Aplica

Código BPIN
Año vigencia BPIN
Codigo Rubro
Presupuestal
Nombre Rubro
Presupuestal
Valor Rubro
Presupuestal
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4. CONTRATO No. 01 de 2019
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8848467

Detalle del Proceso Número: 01 DE 2019
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de
No
Paz
Causal de Otras
Formas de Contratación Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Directa
Régimen de
Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Familia

[8012] Servicios legales

Clase

[801217] Servicios de responsabilidad civil

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 147,340,992

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso
Tipo de respaldo
presupuestal

Número del respaldo
presupuestal

Cuantía del respaldo
presupuestal

CDP

1220190031

$ 147,927,000

Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y
Municipio de Ejecución

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
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Departamento y
Municipio de Obtención Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
de Documentos
Dirección Física de
Obtención de
Documentos del
Proceso

CARRERA 7 N 74 - 56 PISO 18

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de
Entrega de
Documentos del
Proceso

CARRERA 7 N 74 - 56 PISO 18

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico

diana.espitia@fcm.org.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato

01 DE 2019

Estado del Contrato

Celebrado

Objeto del Contrato

Prestar a la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional
Simit, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y
operacional, sus servicios profesionales de asesoría jurídica especializada
en derecho administrativo y contratación estatal, en temas relacionados con
la función pública contenida en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002.

Cuantía Definitiva del
Contrato

$147,340,992.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
PINO RICCI S.A.S.
del Contratista
Identificación del
Contratista

Nit de Persona Jurídica No. 900853144

País y
Departamento/Provincia
Colombia : Bogotá D.C.
de ubicación del
Contratista
Nombre del
Representante Legal
del Contratista

JORGE PINO RICCI

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 79374807

Sexo representante
legar del contratista
Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00
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Fecha de Firma del
Contrato

10 de enero de 2019

Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

14 de enero de 2019

Plazo de Ejecución del
Contrato

348 Días

Destinación del Gasto

No Aplica

Código BPIN
Año vigencia BPIN
Codigo Rubro
Presupuestal
Nombre Rubro
Presupuestal
Valor Rubro
Presupuestal

5. CONTRATO No. 03 DE 2018.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7647468

Detalle del Proceso Número: 03 DE 2018
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Liquidado

Asociado al Acuerdo de
No
Paz
Causal de Otras
Formas de Contratación Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Directa
Régimen de
Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Familia

[8012] Servicios legales

Clase

[801217] Servicios de responsabilidad civil
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Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 130,900,000

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y
Municipio de Ejecución

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Departamento y
Municipio de Obtención Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
de Documentos
Dirección Física de
Obtención de
Documentos del
Proceso

carrera 7 No. 74-56 piso 18

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de
Entrega de
Documentos del
Proceso

carrera 7 No. 74 - 56 piso 18

Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de
Apertura del Proceso

22-01-2018 04:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico

oscar.laverde@fcm.org.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato
Estado del Contrato

03 DE 2018
Liquidado

Tipo de Terminación del
Normal
Contrato

Objeto del Contrato

Prestar a la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit,
por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y
operacional, sus servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en
derecho administrativo y contratación estatal, en temas relacionados con la
función pública contenida en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002
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Cuantía Definitiva del
Contrato

$130,900,000.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
PINO RICCI S.A.S.
del Contratista
Identificación del
Contratista

Nit de Persona Jurídica No. 900853144

País y
Departamento/Provincia
Colombia : Bogotá D.C.
de ubicación del
Contratista
Nombre del
Representante Legal
del Contratista

JORGE PINO RICCI

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 79374807

Sexo representante
legar del contratista
Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00

Fecha de Firma del
Contrato

22 de enero de 2018

Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

23 de enero de 2018

Plazo de Ejecución del
Contrato

11 Meses

Fecha de Terminación
del Contrato

23 de diciembre de 2018

Fecha de Liquidación
del Contrato

13 de noviembre de 2019

Destinación del Gasto

Funcionamiento

Fuente

Fuentes de
Financiación

Otro
Recurso

Recursos propios

Valor
$0

Codigo Rubro
Presupuestal
Nombre Rubro
Presupuestal
Valor Rubro
Presupuestal

6. CONTRATO No. 02 DE 2017.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6046459
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Detalle del Proceso Número: 02 DE 2017
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Liquidado

Asociado al Acuerdo de
No
Paz
Causal de Otras
Formas de Contratación Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Directa
Régimen de
Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Familia

[8012] Servicios legales

Clase

[801217] Servicios de responsabilidad civil

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 128,370,240

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso
Tipo de respaldo
presupuestal

Número del respaldo
presupuestal

Cuantía del respaldo
presupuestal

CDP

1220170047

$ 133,712,640

Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y
Municipio de Ejecución

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Departamento y
Municipio de Obtención Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
de Documentos
Dirección Física de
Obtención de

Carrera 7 No. 74 - 56 Piso 10
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Documentos del
Proceso
Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Bogotá D.C. : Bogotá D.C.

Dirección Física de
Entrega de
Documentos del
Proceso

Carrera 7 No. 74 - 56 Piso 10

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico

luis.delgado@fcm.org.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato
Estado del Contrato

02 DE 2017
Liquidado

Tipo de Terminación del
Normal
Contrato

Objeto del Contrato

Prestar a la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional
Simit, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y
operacional, sus servicios profesionales de asesoría jurídica especializada
en derecho administrativo y contratación estatal, en temas relacionados con
la función pública contenida en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002.

Cuantía Definitiva del
Contrato

$128,370,240.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
PINO RICCI S.A.S.
del Contratista
Identificación del
Contratista

Nit de Persona Jurídica No. 9008531447

País y
Departamento/Provincia
Colombia : Bogotá D.C.
de ubicación del
Contratista
Nombre del
Representante Legal
del Contratista

JORGE PINO RICCI

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 79374807

Sexo representante
legar del contratista
Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00

Fecha de Firma del
Contrato

13 de enero de 2017
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Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

13 de enero de 2017

Plazo de Ejecución del
Contrato

12 Meses

Fecha de Terminación
del Contrato

29 de diciembre de 2017

Fecha de Liquidación
del Contrato

26 de abril de 2018

Destinación del Gasto

Funcionamiento

Fuente

Fuentes de
Financiación
Recursos propios

Otro
Recurso

Valor
$0

Codigo Rubro
Presupuestal
Nombre Rubro
Presupuestal
Valor Rubro
Presupuestal

CONCLUSIONES:
1. En el pasado la Federación Colombiana de Municipios ha contratado los
servicios profesionales de asesoría a través de la modalidad de contratación
directa, mediante contrato de prestación de servicios profesionales.
2. Los plazos de los contratos se establecieron por la vigencia anual del
contrato, es decir que no se solicitaron vigencias futuras.
3. En el pasado en algunos contratos se ha solicitado la constitución de una
póliza que garantice el cumplimiento del contrato.
4. En vigencias anteriores no se han presentado incumplimientos que lleven a
la declaración de un siniestro.
4.AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.
De conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones No. 003 de 2002, 04 de 2016
y el artículo 39 de la Resolución N° 039 de 2018, “Por medio del cual se adopta el
Reglamento de la Federación Colombiana de Municipios” el Director Ejecutivo de la
Federación Colombiana de Municipios, tiene las siguientes funciones:
Ser ordenador y ejecutor del gasto, celebrar contratos que tengan como
propósito cumplir los objetivos de la Federación de acuerdo con el presupuesto, los
planes y programas aprobados por el Consejo Ejecutivo, entre otras.
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De otra parte, dada la naturaleza del objeto contractual del presente proceso de
selección, no se observa una situación adversa que genere un impacto directo en
el medio ambiente.
5.ANÁLISIS DE RIESGO.
5.1. TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en el presente proceso de contratación la
entidad ha evaluado el riesgo que representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, basándose en las reglas contenidas en el manual para la identificación y
cobertura del riesgo en los procesos de contratación versión 1, expedido por
Colombia compra Eficiente, así:
Contexto de la Federación Colombiana de Municipios:
A fin de identificar los riesgos del proceso de contratación, dentro del entorno de la
entidad, conforme lo señala la guía, se observan los siguientes aspectos y sus
posibles eventos adversos:
✓ Objeto del proceso de contratación.
“Prestar a la Federación Colombiana de Municipios, por sus propios medios, con
plena autonomía técnica, administrativa y operacional, sus servicios profesionales
de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y contratación estatal,
en temas relacionados con la función pública contenida en el artículo 10 de la Ley
769 de 2002.”
Del objeto de contrato no se evidencia ningún evento adverso social, económico, ni
político, al contrario, el objeto satisface una necesidad de la entidad, como lo es
contar con la asesoría idónea en este tema y el mejoramiento de la función pública
de la Federación Colombiana de Municipios y el cumplimiento de la obligación legal
contenida en los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002.
✓ Partícipes del proceso de contratación.
De conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la entidad, el
presente proceso es liderado por la Federación Colombiana de Municipios, con el
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apoyo de la Coordinación Jurídica, área encargada de adelantar el proceso de
contratación bajo los lineamientos del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Lo anterior permite evidenciar que la Federación Colombiana de Municipios cuenta
con el equipo interdisciplinario de colaboradores requerido para adelantar el
proceso contractual.
✓ La ciudadanía beneficiaria del proceso de contratación.
Teniendo en cuenta que el objeto de la contratación estatal es satisfacer el interés
general, la adjudicación del proceso que pretende adelantarse llevará a que la
necesidad de la entidad sea satisfecha a fin de mejorar la función pública asignada
por el legislador a través de los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, y de manera
directa e indirecta serán beneficiados los usuarios del Sistema Integrado de
Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, entendido
como: Operativos, Ciudadanía, Autoridades de tránsito nacionales y locales, es por
ello que no se identifica evento adverso en este aspecto.
✓ Capacidad de la entidad estatal entendida como la disponibilidad de
recursos y conocimientos para el proceso de contratación.
Recurso humano: Para adelantar el proceso de contratación se tiene asignado como
responsable un equipo interdisciplinario de colaboradores dentro de la entidad para
la estructuración del mismo.
Recurso económico: Se encuentra respaldado con recursos propios de la entidad.
✓ Suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación.
Se requiere la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal para la
actividad por el valor estimado del presupuesto oficial, para lo cual se contará con
el certificado de disponibilidad presupuestal para la vigencia 2021, por tanto no se
evidencia un evento adverso.
✓ Las condiciones geográficas y de acceso al lugar en el cual se debe
cumplir el objeto del proceso de contratación.
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No se observa evento adverso toda vez que la asesoría contratada será prestada
por el contratista en la ciudad de Bogotá, que cuenta con facilidades de acceso y
condiciones geográficas favorables.
✓ Entorno socio ambiental.
Teniendo en cuenta el objeto contractual, no se presentan eventos adversos en
materia de socio ambiental, toda vez que lo contratado no causa perjuicio a la
comunidad y no impacta el entorno externo e interno de manera negativa.
✓ Condiciones políticas.
No se evidencia un evento adverso, en razón a que existe una ley de contratación
estatal dotada de un decreto reglamentario que fija las pautas para llevar a cabo la
contratación en dicha materia. No obstante, puede presentarse una directriz
expedida por el gobierno nacional que reglamente aspectos nuevos de la
normatividad o no existentes en ella.
✓ Factores ambientales.
En este aspecto no se observa un evento adverso que genere un impacto directo
en el medio ambiente, por lo cual no hay necesidad de iniciar para la presente
contratación y la posterior ejecución, estudios, licencias o permisos en materia
ambiental.
✓ El sector del objeto del proceso de contratación y su mercado.
La Federación ha encontrado que en el sector se ofrecen servicios de asesoría
especializada en materia de contratación estatal, tanto por personas naturales como
por personas jurídicas y, en los dos casos, los profesionales y empresas cuentan
con la organización y la formación que les permite desarrollar sus actividades.
Dentro de las distintas alternativas que se presentan en el sector, la Federación
considera que lo más conveniente para la entidad es contratar a una persona
jurídica que cuente con amplia experiencia en el campo de la contratación estatal,
igualmente con una estructura organizacional que le permita cumplir
adecuadamente con sus obligaciones.
✓ Normativa aplicable al objeto del proceso de contratación.
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Existe una normatividad en materia de contratación, cuyo aspecto contrario puede
ser su inaplicabilidad como resultado de la derogatoria o inexequibilidad, sumado a
ello el mismo evento adverso evidenciado en el entorno político.
✓ Experiencia propia y de otras entidades estatales en procesos de
contratación del mismo tipo.
La Federación en el pasado ha venido contratando este tipo de servicios, contando
con la experiencia propia.
En cuanto a las experiencias de entidades estatales en procesos similares, hemos
encontrado que algunas entidades, han abordado procesos con características y
necesidades semejantes, lo que significa que se reducen los factores adversos
sobre el desconocimiento o no aplicación de este tipo de contrataciones en
entidades estatales.
Identificación y Clasificación de los Riesgos.
Etapa de Planeación:
✓ ¿La modalidad de contratación es adecuada para el bien, servicios u obra
necesitada?
Del análisis efectuado para la modalidad de contratación, y conforme al objeto
contractual, de naturaleza intelectual diferente a consultoría, la modalidad de
contratación aplicable es la contratación directa de que trata el literal “h” numeral 4,
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
✓ ¿El valor del contrato corresponde a los precios del mercado?
Del estudio de mercado efectuado a través de la página www.contratos.gov.co,
donde se observaron varios contratos cuyos objetos son similares al presente
proceso, evidenciando que los valores pactados son proporcionales al valor
presupuestado por la Federación Colombiana de Municipios.
✓ ¿La descripción del bien o servicio requerido es claro?
La descripción es clara, teniendo en cuenta que, la entidad conoce y describe la
necesidad que se presenta, y las actividades que el contratista deberá ejecutar para
desarrollar el objeto del contrato.
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✓ ¿El proceso de contratación cuenta con las condiciones que garanticen la
transparencia, equidad y competencia entre los proponentes?
Efectivamente en razón a que la empresa con que se pretende suscribir el contrato
reúne las condiciones de experiencia e idoneidad exigidas por el Estatuto General
de Contratación y su Decreto Reglamentario.
✓ ¿El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y
demanda del mercado respectivo?
El estudio de mercado en correlación con el análisis del sector evidencia que el
objeto del contrato puede ser desarrollado tanto por personas naturales como
jurídicas.
No obstante, la guía para la elaboración de estudios del sector diseñada por
Colombia Compra Eficiente, señala que para los contratos de prestación de
servicios profesionales, no es necesario elaborar un estudio de la oferta y demanda
del sector de la prestación de servicios, ya que en este tipo de contratos, el análisis
del sector depende del objeto y de las condiciones de idoneidad y experiencia que
llevan a efectuar la contratación con la persona natural o jurídica que está en
condiciones de satisfacer la necesidad de la entidad.
✓ ¿El diseño del proceso de contratación permite satisfacer la necesidad de
la entidad estatal, cumplir su misión y es coherente con sus objetivos y
metas?
El proceso de contratación permite satisfacer la necesidad de la entidad, con la
solvencia intelectual, acompañamiento y seguimiento continuo que se requiere en
dichos procesos.
Conforme los pasos señalados en la guía, se procede al diligenciamiento de la
matriz del riesgo planteada por Colombia Compra Eficiente versión 1, que hace
parte integrante del proceso de selección. Ver anexo 3.
Por lo anterior, la tipificación, estimación y distribución de los riesgos del contrato
que se suscriba, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio
del alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con
las estipulaciones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de
los estudios, documentos previos y análisis del sector, considerando que está a
cargo del contratista la ejecución del contrato.
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS.
1. Frente a la modalidad de contratación, el proceso deberá adelantarse bajo la
modalidad de contratación directa para celebrar contrato de prestación de
servicios profesionales, previa verificación de la idoneidad o experiencia
requerida.
2. La forma de pago que se ha venido pactando, en pagos mensuales, previa
presentación de un informe de actividades, la cual se considera adecuada
para el presente proceso de contratación.
3. A fin de determinar el presupuesto oficial del presente proceso de
contratación, se recomienda tener en cuenta, el plazo del contrato, la
complejidad de los asuntos que tendrá a cargo el contratista y la experiencia
exigida para asumir la ejecución del objeto contractual.
4. Se recomienda solicitar garantía de: cumplimiento del contrato, calidad del
servicio, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Contraloría en su
última Auditoria.
Atentamente,
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