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CIRCULAR No. DE 2020 

DE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO Y DIRECTORES 

FECHA: 30 DE ENERO DE 2020 

ASUNTO: RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES SOBRE CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 

Con el ánimo de llevar a acabo una adecuada gestión contractual en la presente vigencia fiscal y para 
solventar las necesidades de las distintas dependencias de la administración municipal en lo relacionado 
con la gestión administrativa o su funcionamiento, se considera importante realizar algunas precisiones en 
torno a las notas características de los contratos de prestación de servicios (profesionales y de apoyo a la 
gestión), así como, establecer diferencias con el contrato de consultoría, recordando que estos no implican 
en manera alguna el ejercicio de funciones públicas administrativas: 

Tipo Contractual Especies contractuales y características 
Contrato de Prestación (le 
Servicios 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
Definición legal. Ley 80 de 1993. 
Artículo 32, numeral 30•  Su objeto está determinado por el desarrollo de actividades 

identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un 
Son contratos de prestación de esfuerzo o actividad, tendiente a satisfacer necesidades de las 
servicios los que celebren las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o 
entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la 

funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, 
apoyándolas o soportándolas con conocimientos especializados 

administración o funcionamiento siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas 
de la entidad. Estos contratos solo consideradas legalmente como profesionales. Se caracteriza por 
podrán celebrarse con personas demandar un conocimiento intelectivo cualificado: el saber 
naturales cuando dichas actividades 
no puedan realizarse con personal 
de planta o requieran 

profesional. 

Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades 
conocimientos especializados operativas, logísticas o asistenciales, siempre que satisfaga los 

requisitos antes mencionados y sea acorde con las necesidades de 
la Administración y el principio de planeación. 
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Contrato de Prestación de Servicios de simple apoyo a la 
gestión. 

Su objeto contractual participa de las características encaminadas a 
desarrollar actividades identificables e intangibles. Hay lugar a su 
celebración en aquellos casos en donde las necesidades de la 
Administración no demanden la presencia de personal profesional. 
Aunque también se caracteriza por el desempefio de actividad 
intelectiva, ésta se enmarca dentro de un saber propiamente 
técnico; igualmente involucra actividades en donde prima el 
esfuerzo físico o mecánico, en donde no se requiere de personal 
profesional. Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar 
actividades operativas, logísticas o asistenciales, siempre que 
satisfaga los requisitos antes mencionados y sea acorde con las 
necesidades de la administración y el principio de planeación. 

Contrato de consultoría Su objeto contractual está centrado hacia el desarrollo de 
actividades que implican el despliegue de actividades de carácter 
eminentemente intelectivo, pero presenta corno particularidad 
sustantiva que tales esfuerzos están dirigidos específicamente al 
cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el 
numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la 
realización de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así corno a las asesorías 
técnicas de coordinación, control o supervisión. Se incluyen dentro 
de este tipo aquellos contratos que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programas y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. Además de estos objetos contractuales, se incluyen allí 
aquellos que las demás disposiciones legales especiales (y 
reglamentarias) establezcan. 

Iuente: sentencia del Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo — Sección Tercera. Magistrado Ponente Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa, diciembre 2 de 2013. Radicación 001032600020110003900(41719) 

En consonancia con lo enunciado, es oportuno informar en esta misiva lo preceptuado por la Ley 734 de 
2002 (Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico), en el numeral 29 artículo 48, sobre las faltas 
gravísimas, en el momento de estructurar los estudios previos respectivos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
(...) 
29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o 
administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía 
respecto del contratista, salvo las excepciones legales. 

En este mismo sentido, conviene recordar que, de conformidad con el manual de contratación municipal, a 
cada Secretaría, Dirección y Oficina le corresponde estructurar las obligaciones y actividades a desarrollar 
por los contratistas en atención a las necesidades y requerimientos funcionales surgidos al interior de las 
mismas, orientándose en todo caso al cumplimiento de las metas de producto y de resultado trazadas en el 
Plan de Desarrollo de la Administración Municipal. 
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Por lo anterior, me permito dar a çonocer el Cronograma para enumeración y radicación de las carpetas 
con sus correspondientes soportes en la Oficina de Contratación con el abogado asignado así: 

CRONOGRÁMA PARA ENUMERACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

DEPENDENCIA   ABOGADO ASIGNADO FECHA 
•• Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Rural y Sostenible 
+ Secretaría de Gobierno 
— Dirección de Convivencia y Seguridad — 
Oficina de Paz y DDHH — Casa de 
Participación — Dirección de Justicia — Casa 
de Justicia   

Dr Andres Felipe Quintero 

HASTA 
14 FEBRERO 

DE 2020 

+ Secretaría de Movilidad 
+ Oficina de Gestión del Riesgo 
+ Oficina de Comunicaciones   

Dr Hector Fabian Losada Vargas 

+ Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Dra María Alejandra Rodríguez 

Tovar 
Dr Jose Luis Yoque 

+ Secretaría de Cultura   Dr Luis Alfredo Quesada García 
+ Secretaría de Infraestructura Dr Jose Luis Yoque 
+ Secretaría de Deportes y Recreación 
+ Programa de Alumbrado Público   

Dr Jorge Ricardo Murcia Morales 

+ Secretaría TIC y Competitividad   Dr Juan Carlos Vasquez 
+ Secretaría de la Mujer, Equidad e 

Inclusión   
Dra Sandra Paola Colorado Moya 

+ Secretaría General 
+ Secretaría de Salud 
+ Secretaría de Educación 
+ Secretaría de Vivienda y Habitad 

PARA ENUMERACIÓN 

HORARIO DE RECEPCJÓNDE CARPETAS DE: 8:00 A.M. —12 M 
HORARIO ENUMERACIÓN DE CONTRATOS DE: 2:00 P.M. — 5:00 P.M. 

En la fecha anteriormente señalada se deberá radicar ante la Oficina de Contratación los estudios previos 
respectivos cumpliendo a cabalidad con los documentos soportes que exige el Manual de Contratación del 
Municipio de Neiva (CDP, Viabilidad de Inversión, Certificado de Personal, Certificado de Vigencia del 
Proyecto, etc). Una vez vencido el anterior termino, se podrá radicar estudios previos a partir del día 18 de 
febrero de 2020. 
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La revisión de los Estudios Previos se llevará a cabo única y exclusivamente con el Abogado encargado de 
la contratación de cada Dependencia. No se atienden a contratistas 

Atentamente, 

JO LSON P fTIERREZ 
Jefe de la Oficina de Cont'atación del Municipio 4 

Proyectó: 
Dr. Wil  n Sandova onzaj-- -Abogado Asesor 
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