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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

ANÁLISIS DEL SECTOR
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MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA.
OBJETO: “Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa
y operacional, sus servicios profesionales para apoyar la gestión de tipo operativo y logístico
de las actividades académicas que realice la Federación Colombiana de Municipios en
cumplimiento de la función pública asignada”.
__________________________________________________________________________

Bogotá D.C., febrero de 2021

Página 1 de 22

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 por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y
operacional, sus servicios profesionales para apoyar la gestión de tipo operativo y logístico de
las actividades académicas que realice la Federación Colombiana de Municipios en
cumplimiento de la función pública asignada”.

1.1 ANÁLISIS DE CONDICIONES DE OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
SIMILARES
Se realizó búsqueda de procesos de contratación cuyo objeto será la prestación de servicios
profesionales y de apoyo 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. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-PROCESO 2021-0047
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
file:///C:/Users/RC/Downloads/09_02_2021%20(1).pdf
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2. CGR-NIVEL CENTRAL -CGR 387-2020
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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3. Detalle del Proceso Número: MIN-MNUN-080-2019
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6487231A
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Entidad Contratante

CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NUNCHIA

Tipo de Proceso

Contratación Mínima Cuantía

Estado del Proceso

Liquidado

Asociado al Acuerdo de Paz

No

Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[86] Servicios Educativos y de Formación

Familia

[8610] Formación profesional

Clase

[861017] Servicios de capacitación vocacional no científica

Objeto a Contratar

Prestar los servicios de apoyo logístico para realizar una
jornada de capacitación y talleres sobre esterilización, ley
de maltrato animal y plan sanitario de animales de
compañía (perros y gatos) en el municipio de Nunchía,
Casanare

Cuantía a Contratar

$ 6,400,000

Nombre o Razón Social del
FUNDACIÓN EL REPIQUE
Contratista
Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Número del Contrato

MIN-MNUN-080-2019

Estado del Contrato

Liquidado

Fecha de Firma del Contrato

23 de diciembre de 2019

Fecha de Inicio de Ejecución 23 de diciembre de 2019
del Contrato
Plazo de
Contrato

Ejecución

del 6 Días

Fecha de Terminación del 27 de diciembre de 2019
Contrato
Fecha de Liquidación
Contrato

del 27 de diciembre de 2019
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4. Detalle del Proceso Número: CITS 007-2018
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7810340

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Entidad Contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo de Proceso

Contratación Mínima Cuantía

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz

No

Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

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

Familia

[8011] Servicios de recursos humanos

Clase

[801116] Servicios de personal temporal

Tipo de Proceso

Contratación Mínima Cuantía

Objeto a Contratar

Contratar el suministro temporal de
personal para ejecutar 1373 jornales que se requieren
como apoyo al proyecto de formación producción en las
unidades agrícolas y pecuarias del centro de la
innovación, la tecnología y los servicios, con el fin de
atender distintas actividades propias del sector
agropecuario

Cuantía a Contratar

$ 76,519,226

Nombre o Razón Social del
OPERADORA DE EMPLEOS TEMPORALES LTDA
Contratista
Tipo de Contrato

Suministro

Número del Contrato

426

Estado del Contrato

Celebrado

Fecha de Firma del Contrato

16 de febrero de 2018

Fecha de Inicio de Ejecución 19 de febrero de 2018
del Contrato
Plazo de
Contrato

Ejecución

del 6 Meses
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A partir de la comparación de los procesos adelantados y publicados en el SECOP, por
entidades públicas, que hace parte del presente documento, 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 suministro de personal de apoyo a la gestión, de tipo operativo y
logístico, a través de las modalidades de contratación directa y de mínima cuantía, con
personas naturales y jurídicas, aplicando el Estatuto General de Contratación Pública.
2. Se encontraron procesos de contratación donde el objeto se encuentra relacionado con
la prestación de servicios de apoyo a la gestión de tipo operativo y logístico, para la
organización y ejecución de actividades específicas.
3. Se evidenció que los procesos se realizaron bajo la modalidad de contratación directa
y con la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales.
4. Para definir el monto total de la contratación, en los procesos de contratación directa,
se tuvieron en cuenta aspectos tales como: las actividades programadas, el valor
histórico y la propuesta presentada por el contratista. En el proceso de mínima cuantía
para determinar el valor estimado del contrato se tomó como base el alcance del objeto
contractual, plazo de ejecución, experiencia, factores que afectan el precio.
5. Los plazos en los procesos de contratación se establecieron por la vigencia anual del
contrato, con una duración entre 6 y hasta 330 días, en tal sentido no fue necesario
tramitar vigencias futuras.
6. En cuanto a garantías exigidas, las entidades contratantes solicitaron: la constitución
de la póliza que ampare cumplimiento del contrato, calidad del servicio y pago de
salarios, prestación e indemnización del personal y de responsabilidad civil
extracontractual.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR. PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA,
ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA
NECESIDAD
2.1 PERSPECTIVA LEGAL:
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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: Código Civil, Código de
Comercio y 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 prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en temas relacionados con la
ejecución y organización para cualquier tipo de eventos como logística se destaca como una
figura empresarial de servicios para el comercio que permite profesionalizar y optimizar los
niveles de asistencia y servicio. Conforme la necesidad de la entidad es necesario contar UN
Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Psicología o
Trabajo Social, con estudios de posgrado en la modalidad de especialización o maestría en
administración y dirección de empresas o afines, con énfasis en calidad y que cuente con
formación en el componente formativo en temas de tránsito, transporte y seguridad vial; con
experiencia en el área educativa; capacidad en el desarrollo, creación, análisis, evaluación,
estructura y reestructura de proyectos educativos y empresariales generadores de nuevos
énfasis de evolución e innovación de acuerdo a los contextos; manejo de relaciones
empresariales, visión proactiva para las organizaciones, orientación al trabajo interdisciplinario
y en equipo.
No obstante, en el presente análisis del sector encontramos que este tipo de servicios también
lo presta personas jurídicas, a través de empresas especializadas quienes son contratadas en
la mayoría de los casos por la complejidad o tamaño del evento a ejecutar, cuando se requiere
de la intervención de un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en el
desarrollo de actividades que requieren ciertos conocimientos técnicos, logísticos u
operativos.
2.3. PERSPECTIVA FINANCIERA
En razón a la naturaleza del contrato y a la forma de pago que será pactada, pago contra
entrega del servicio contratado, se observa que tal información no es determinante para
establecer las condiciones del contrato.
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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.

CONTRATO 07-2020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10446002

Detalle del Proceso Número: 07 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

[8010] Servicios de asesoría de gestión

Clase

[801016] Gerencia de proyectos

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

$ 55,000,000

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
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CDP

2020-00042

$ 55,000,000

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

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

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico

sandra.gomezr@fcm.org.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato

07 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 apoyar la gestión de tipo operativo
y logístico de las actividades académicas que realice la Federación Colombiana
de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada.

Cuantía Definitiva del
Contrato

$55,000,000.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social
CLAUDIA PATRICIA CORTES PARRA
del Contratista
Identificación del
Contratista

Cédula de Ciudadanía No. 39671694

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

CLAUDIA PATRICIA CORTES PARRA

Identificación del
Representante Legal

Cédula de Ciudadanía No. 39671694

Sexo representante
legar del contratista

Mujer
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Valor Contrato
Interventoría Externa

$.00

Fecha de Firma del
Contrato

13 de febrero de 2020

Fecha de Inicio de
Ejecución del Contrato

13 de febrero de 2020

Plazo de Ejecución del
Contrato

313 Días

Destinación del Gasto

No Aplica

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

CONTRATO N° 01 DE 2020
•

Modalidad de selección del contratista

Contratación directa.
•

Objeto del contrato

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Coordinación del Grupo Jurídico de la
Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública delegada.
•

Cantidad del bien, obra o servicio

Prestación de servicios profesionales por doce (12) meses.
•

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto

Ninguna, ya que no se requirieron.
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•

Condiciones de pago establecida en el contrato (valor del contrato y forma de
pago)

El contrato fue suscrito por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L. ($43.344.000), el cual se cancelará en doce (12)
cuotas iguales mes vencido, cada una por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS
DOCE MIL PESOS M.L. ($3.612.000), previa presentación del informe mensual de
actividades, de la cuenta de cobro y/o factura, de la constancia del pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y certificación del supervisor del contrato.
•

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o
funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras.

El contrato en mención será ejecutado por la entidad en la vigencia 2020, y se cancelará con
recursos propios de la Federación Colombiana de Municipios, y no hay lugar a vigencias
futuras.
•

Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas

En atención a la modalidad de selección (contratación directa), se seleccionó a una persona
natural para suplir la necesidad de la entidad y cumplir con el objeto contractual.
•

Garantías exigidas en los procesos de contratación y siniestros

La Federación Colombiana de Municipios solicitó la siguiente garantía:
“(…), garantía de cumplimiento, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida
en Colombia, que ampare el riesgo de cumplimiento del contrato, equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, por un término igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses
más.
(…).”.

CONTRATO N° 10 DE 2018
•

Modalidad de selección del contratista

Contratación directa.
•

Objeto del contrato
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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 ingeniero de sistemas, para apoyo en la supervisión técnica del contrato 13 de 2017.
•

Cantidad del bien, obra o servicio

Prestación de servicios profesionales por once (11) meses.
•

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto

Ninguna, ya que no se requirieron.
•

Condiciones de pago establecida en el contrato (valor del contrato y forma de
pago)

El contrato fue suscrito por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L.
($44.000.000) incluido IVA (régimen simplificado), el cual fue cancelado en once (11) cuotas
iguales mes vencido, cada una por la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M.L.
($4.000.000) incluido IVA, previa presentación del informe mensual de actividades, de la
cuenta de cobro y/o factura, de la constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y certificación del supervisor del contrato.
•

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o
funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras.

El contrato en mención fue ejecutado por la entidad en la vigencia 2018, y se canceló con
recursos propios de la Dirección Nacional Simit – Federación Colombiana de Municipios, y no
hubo lugar a vigencias futuras.
•

Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas

En atención a la modalidad de selección (contratación directa), se seleccionó a una persona
natural para suplir la necesidad de la entidad y cumplir con el objeto contractual.
•

Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones

La entidad no aplicó ninguna sanción al contratista, en razón a que el objeto y las obligaciones
pactadas en virtud contrato se cumplieron satisfactoriamente dentro del plazo establecido.
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•

Garantías exigidas en los procesos de contratación y siniestros

La Federación Colombiana de Municipios solicitó la siguiente garantía:
“(…), garantía de cumplimiento, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida
en Colombia, que ampare el riesgo de cumplimiento del contrato, equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, por un término igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses
más.
(…).”.

CONTRATO N° 01 DE 2018
•

Modalidad de selección del contratista

Contratación directa.
•

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.
•

Cantidad del bien, obra o servicio

Prestación de servicios profesionales contratado por once (11) meses.
•

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto

Ninguna, ya que no se requirieron.
•

Condiciones de pago establecida en el contrato (valor del contrato y forma de
pago)

El contrato fue suscrito por un valor de CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS MIL
PESOS M.L. ($130.900.000) incluido IVA, el cual fue cancelado en once (11) cuotas iguales
mes vencido, cada una por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L,
($11.900.000) incluido IVA, previa presentación del informe mensual de actividades, de la
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factura, de la constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
certificación del supervisor del contrato.
•

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o
funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras.

El contrato en mención fue ejecutado por la entidad en la vigencia 2018, y el presupuesto fue
cargo a los gastos de funcionamiento – honorarios de la Dirección Nacional Simit – Federación
Colombiana de Municipios, y no hubo lugar a vigencias futuras.
•

Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas

En atención a la modalidad de selección (contratación directa), se seleccionó a una persona
natural para suplir la necesidad de la entidad y cumplir con el objeto contractual.
•

Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones

La entidad no aplicó ninguna sanción al contratista, en razón a que el objeto y las obligaciones
pactadas en virtud contrato se cumplieron satisfactoriamente dentro del plazo establecido.
•

Garantías exigidas en los procesos de contratación y siniestros

No se solicitaron.
CONCLUSIONES
1. En el pasado la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función
pública asignada ha contratado los servicios profesionales para diferentes áreas, a
través de la modalidad de contratación directa y de la suscripción de contrato de
prestación de servicios profesionales.
2. Dichos contratos fueron suscritos con perfiles profesionales con psicólogo, abogados e
ingeniero de sistema quienes prestaron sus servicios profesionales, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional.
3. Los plazos de los contratos se establecieron por la vigencia anual del contrato, es decir
que no se solicitaron vigencias futuras.
4. Como contraprestación, se estableció el pago de honorarios en cuotas iguales mes
vencido previa presentación del informe mensual de actividades, de la factura o cuenta
de cobro de la constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y certificación del supervisor del contrato.
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5. Para algunos contratos se ha solicitado la constitución de una póliza que garantice el
cumplimiento del contrato.
6. En vigencias anteriores no se han presentado incumplimientos que lleven a la
declaración de un siniestro.
7. Finalmente, estos contratos fueros celebrados con dichos profesionales, por su
experiencia, calidades y conocimientos en cada área respectivamente, supliendo así
satisfactoriamente la necesidad de la entidad.
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.
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 DEL RIESGO
5.1 TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el 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,
se identifican conforme lo señala la guía, los siguientes aspectos y sus posibles aspectos
adversos:
-

El objeto del proceso de contratación:
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“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y
operacional, sus servicios profesionales para apoyar la gestión de tipo operativo y logístico de
las actividades académicas que realice la Federación Colombiana de Municipios en
cumplimiento de la función pública asignada”.
No se evidencia ningún evento adverso social, económico, ni político, al contrario, con este se
satisface una necesidad de la entidad que es contar con la asesoría y apoyo para la defensa
jurídica 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.
-

Los 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 Coordinación del Grupo de Operación Simit de la Federación
Colombiana de Municipios, con el apoyo de la Coordinación del Grupo Jurídico, área
encargada de adelantar el proceso de contratación bajo los lineamientos del Estatuto General
de Contratación Estatal, con el apoyo adicional de un asesor externo experto en contratación
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:

Atendiendo al objeto de la presente contratación, y con la prestación del servicio profesional
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 las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, entendido
como: ciudadanía, autoridades de tránsito nacionales y locales, es por ello que no se identifica
evento adverso en este aspecto.
-

La 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 de la entidad para la estructuración
del mismo. Además, se cuenta con la asesoría de un abogado externo en materia de
contratación estatal.
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Recurso económico: Se encuentra respaldado con recursos propios de la entidad.
-

La 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, el cual cuenta con el mismo en la vigencia 2021, por
tanto, no se evidencia un evento adverso.
-

Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto
del proceso de contratación:

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.
-

El entorno socio ambiental:

Teniendo en cuenta el objeto del proceso, no se evidencia evento adverso en materia socio
ambiental, toda vez que lo contratado no causa perjuicio a la comunidad, se trata de una
prestación de servicios que no impacta el entorno externo e interno de manera negativa.
-

Las condiciones políticas:

No se evidencia un evento adverso, teniendo en cuenta que existe una ley de contratación
estatal dotada de un Decreto reglamentario que fija las pautas para llevar a cabo los procesos
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.
-

Los factores ambientales:

En este aspecto no se observa un evento adverso que genere un impacto directo en el medio
ambiente, ya que para iniciar el proceso de selección y la posterior ejecución del objeto del
contrato, no se requieren licencias y ningún tipo de permiso en materia ambiental.
-

El sector del objeto del proceso de contratación y su mercado:

En el sector se encuentran tanto personas naturales como o jurídicas, que son las que
se dedican de manera habitual a prestar este tipo de servicios en el mercado.
-

La normativa aplicable al objeto del proceso de contratación:
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Existe una normatividad en materia de contratación, cuyo aspecto adverso 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 Colombia de Municipios ha venido contratando este tipo servicios profesionales
con criterios necesarios para el dimensionamiento y estructuración de una adecuada solución,
lo que implica una experiencia apropiada para la correcta contratación de este servicio.
En cuanto a las experiencias de entidades estatales en procesos similares, se realizó
búsqueda de procesos de contratación con objetos similares en la página
http://www.colombiacompra.gov.co/, encontrando que diversas entidades realizan procesos
de contratación para satisfacer necesidades semejantes a la nuestra y con las características
y en condiciones similares, 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
Ya establecido el contexto de la entidad, se procede a identificar e incluir en la matriz propuesta
en la guía, los riesgos del proceso de contratación, atendiendo a cada una de sus etapas:
Etapa de planeación
-

¿La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado?

Del análisis efectuado para la modalidad de contratación, se tiene que el objeto a contratar es
prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional,
sus servicios profesionales para apoyar la gestión de tipo operativo y logístico de las
actividades académicas que realice la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento
de la función asignada, la modalidad de contratación aplicable es la contratación directa.
-

¿El valor del contrato corresponde a los precios del mercado?

Del estudio de mercado efectuado a través del portal web: www.contratos.gov.co, y de la
propuesta recibida por Claudia Patricia Cortés Parra, 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?

Página 20 de 22

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.
-

¿El proceso de contratación cuenta con las condiciones que garanticen la
transparencia, equidad y competencia entre los proponentes?

En este aspecto no se observa un evento adverso, ya que, frente a la garantía de
transparencia, equidad y competencia entre proponentes, puesto que el proceso de
contratación se llevará a cabo mediante contratación directa, garantizando la idoneidad del
contratista.
-

¿El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del
mercado respectivo?

Efectivamente el estudio de mercado evidencia los aspectos de oferta y demanda del mercado
respectivo, encontrándose que existen personas naturales y jurídicas con las características
idóneas para satisfacer la necesidad de la entidad y cumplir con el objeto del contrato.
-

¿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. Esto siendo
coherente con la misión de la entidad y se encuentra orientado a los objetivos y metas
estratégicos.
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.
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.
6. CONCLUSIONES
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1. Teniendo en cuenta que el contrato a celebrar será de prestación de servicios
profesionales de naturaleza intelectual diferente a los de consultoría, se recomienda
adelantar el proceso bajo la modalidad de contratación directa, previa verificación de la
idoneidad o experiencia requerida por la entidad para satisfacer su necesidad.
2. La forma de pago que se ha venido pactando, consistente en pagos mensuales, previa
presentación de un informe de actividades, la verificación y certificación del supervisor
designado, se considera adecuada para el presente proceso de contratación.
3. Determinar que el contratista que se seleccione es la persona idónea que cuenta con
la experiencia relacionada para satisfacer la necesidad planteada y por consiguiente la
capacidad del contratista propuesto para ejecutar el objeto y obligaciones del contrato.
4. Para establecer el valor del presupuesto se recomienda tener en cuenta la formación
académica, actividades a desarrollar y obligaciones que serán asumidas por el
contratista en virtud del objeto del contrato, encaminadas al cumplimiento del mismo,
tales como el trabajo a desarrollar, el grado de complejidad de los asuntos que le serán
asignados, el plazo de ejecución y la experiencia específica con la que debe contar el
profesional para cubrir la necesidad de la Federación.
5. Se recomienda solicitar la garantía de cumplimiento del contrato, en una cuantía
equivalente al 10% del valor del contrato, con una duración igual al plazo del contrato y
6 meses más.
Atentamente,

Original firmado por
LUZ DARY SERNA ZULUAGA
Coordinadora del Grupo Operaciones Simit
Proyectó: Jairo Alberto Londoño del Valle – Profesional
Revisó: Luz Dary Serna Zuluaga – Coordinadora
Aprobó: Luz Dary Serna Zuluaga – Directora Técnica ( E )
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