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INSTRUCTIVO DE ESTUDIO PREVIO

1. OBJETIVO: Brindar una orientación en el proyecto de pliego de condiciones, para que los
proponentes puedan valorar los requerimientos establecidos por la entidad.

2. ALCANCE: Que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de
condiciones. Para que los proponentes puedan valorar el alcance de lo requerido por la
entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone.

3. DEFINICIONES:

 PLIEGO DE CONDICIONES: Documento en que se exponen las condiciones a las que
deben sujetarse las dos partes que formalizan un contrato.

 PROPONENTES: puede considerarse a toda aquella persona dentro de sus áreas de
negocio, tiene como propósito participar en los procesos de selección pública
presentando propuestas económicas y técnicas. Éste puede ser una persona natural o
jurídica, cuya procedencia sea nacional o extranjera.

 CONVENIO: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto.

 COLOMBIA –COMPRA EFICIENTE: Colombia Compra Eficiente es una Entidad
descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento
Nacional de Planeación (DNP) que es el rector del Sistema de Compra Pública de
Colombia.

 PROVEEDOR: Un proveedor es una empresa o persona física que proporciona bienes o
servicios a otras personas o empresas.

 PLAZO: Momento o fecha en que termina el tiempo señalado para hacer algo.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

No. CONTENIDO EXPLICACIÓN

https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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1.

DESCRIPCIÓN DE
LA NECESIDAD
QUE LA ENTIDAD

ESTATAL
PRETENDE
SATISFACER

o Necesidad de la entidad.

o Opciones que existen para resolver dicha necesidad.

o Opción más favorable para resolver la necesidad
desde los puntos de vista técnico y económico.

o Verificación de que la necesidad se encuentra
prevista en el Plan de Adquisiciones de la entidad o
inclusión de la misma, a través del ajuste respectivo.

o Relación existente entre la contratación a realizar y el
rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.

o Beneficios (técnicos, misionales, etc.) que
representará para la entidad la contratación requerida
o los perjuicios que se evitarán con la misma.

2.
DEFINICIÓN DE
LA FORMA DE
SOLVENTAR

o Identificar y describir las alternativas para suplir la
necesidad.

o ¿POR QUÉ dentro de las múltiples opciones para
solventar la necesidad se escoge una de ellas? (identificar
los documentos que soportan tanto la idoneidad como la
experiencia).

o CONVENIOS (establecer la naturaleza de la entidad-
idoneidad y experiencia especifica relacionada).

3. TIPOLOGÍA
CONTRACTUAL

o Dependiendo de la naturaleza del contrato.

o IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR
(compraventa, suministro, prestación de servicios, obra,
arrendamiento, permuta, consultoría, comodato,
donación, convenios, interadministrativos, etc.)

4. OBJETO

o La descripción del objeto a contratar, con sus
especificaciones y la identificación del contrato a
celebrar.

o Es la descripción clara, detallada y precisa de los
servicios que requiere la Alcaldía de Neiva. Se debe
definir un objeto con características técnicas y de calidad
que permitan individualizar el servicio con el cual se
satisface la necesidad de la Alcaldía de Neiva. El objeto
debe ser lícito, física y jurídicamente posible, debe ser



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Código: INS-GDCO-
01Vigente desde:
Agosto 05 de 2019

INSTRUCTIVO:LINEAMIENTOS CONTENIDO
MÍNIMO ESTUDIOS PREVIOS

Versión: 01
Página 2 de 4

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

5. OBLIGACIONES

o Para la elaboración de las obligaciones tenga en cuenta
la naturaleza del contrato y el objeto.

o Tenga en cuenta que, si se pactan gastos
administrativos en el presupuesto, el contratista
deberá tener una obligación de entregar un plan de
inversión de los gastos de administración.

6.
MODALIDAD DE
SELECCIÓN o Las establecidas en las leyes 80, 1150 y Decreto 1082

7.
FUNDAMENTO
JURÍDICO DE LA
MODALIDAD DE
SELECCIÓN

o Definición del procedimiento de selección que deberá
aplicarse, de acuerdo con la naturaleza, cuantía o
condiciones especiales de la contratación.

8. SECTOR

o Para la elaboración del estudio del sector, primero se
debe conocer la guía de Colombia Compra Eficiente
denominada “Guía para la elaboración de estudios de
sector”, allí se debe consignar la información el cual
depende del objeto, la modalidad, la tipología
contractual.

o El estudio del sector se divide en: ASPECTOS
GENERALES, ESTUDIO DE LA OFERTA y ESTUDIO
DE LA DEMANDA. Tenga en cuenta que, el estudio del
sector no debe ser tan extensivo para convenios
interadministrativos, y prestación de servicios
profesionales o apoyo a la gestión, sin embargo, se
debe realizar el análisis correspondiente.

9.

VALOR
ESTIMADO DEL
CONTRATO, SU
JUSTIFICACIÓN Y
FORMA DE PAGO

o Realización de un análisis de los diferentes precios
de los bienes, obras o servicios a contratar que se
registran en el mercado, que pueden ser consultados
a través de mecanismos tales como:

 Solicitud de cotizaciones
 Consulta de bases de datos especializadas
 Análisis de consumos y precios históricos
 Análisis de economía de escala

o GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
SECTOR – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
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10.
CONDICIONES
TÉCNICAS Y/O
PERFIL DEL
PROVEEDOR

o Para los requisitos habilitantes tenga en cuenta el
Manual de Colombia Compra Eficiente denominado
“Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratación”.

o Para contratos de obra pública que superen la Mínima
Cuantía se debe establecer como requisito habilitante
el K de Contratación, para lo cual se recomienda
aplicar la Guía de Colombia Compra Eficiente
denominada “Guía para determinar y verificar la
capacidad residual del proponente en los procesos de
contratación de obra pública”.

o En esta sección, se debe especificar en esta sección
los requisitos que deben acreditar las personas
naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales,
en experiencia general, específica, así como los
demás requisitos habilitantes jurídicos, técnicos,
financieros, organizacionales cuando aplique, también
los requisitos puntuables técnicos y económicos para
seleccionar de manera objetiva la mejor propuesta.
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11.
FACTOR DE

SELECCIÓN DE
LA OFERTA MÁS
FAVORABLE

o En esta sección se diligencia en la tabla
correspondiente el factor de selección dependiendo de
la modalidad.

o Tenga en cuenta que las modalidades tienen su propio
criterio de selección, por ejemplo, para la Mínima
Cuantía y la Subasta se evalúa el menor precio
(siempre que se acrediten los requisitos habilitantes
jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales).

o Se recomienda a las dependencias como política,
primero observar si el bien o servicio que satisface la
necesidad se encuentra disponible en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano, o si es posible dado el monto,
adquirir el bien o servicio por Bolsa de Productos a
través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

o Cuando se requiera seleccionar la oferta más favorable
en términos de calidad y precio como lo establecen las
leyes 1150 y Decreto 1082 se recomienda como factor
del precio utilizar las fórmulas matemáticas que ha
establecido COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en sus
pliegos tipos (ver
www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/pliegos-tipo ) los cuales son: media
aritmética, media alta, media geométrica con
presupuesto oficial y menor valor, los cuales se aplican
de acuerdo a la TRM.

12.

PERMISOS,
LICENCIAS,
DISEÑOS,
ESTUDIOS,
PLANOS Y

AUTORIZACIONES

o Se debe señalar el Decreto de delegación del Alcalde al
Secretario de despacho u ordenador del gasto
correspondiente, también se debe señalar si procede
algún permiso, licencia, diseño, estudios, planos o
autorizaciones para adelantar la etapa previa,
precontractual, contractual y pos contractual.

13. LUGAR DE
EJECUCIÓN o Señalar el lugar de ejecución

14. PLAZO o Indicar en días, meses o años el plazo

15. ANTICIPO o Indicar si existe anticipo y su porcentaje

16. FORMA DE PAGO o Mencionar la forma de pago, tenga en cuenta si existe
pago anticipado.

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
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17. SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA

o Antes, se debe consultar el manual de interventoría y el
procedimiento de supervisión para contratos de
prestación de servicios AP-PR-GCO-02 los cuales se
pueden descargar en
www.alcaldianeiva.gov.co >Gestión > Sistema de
Gestión “PROCESOS DE APOYO” clic en “ Gestión de
Contratación” y por último clic en “Clase: Procedimiento.

18. RIESGOS

o Primero se debe tener en cuenta los términos y la tabla
de riesgos que se encuentran en el Manual de
Colombia Compra Eficiente denominado “Manual para
la identificación y cobertura del riesgo en los procesos
de contratación”.

o A continuación, se debe diligenciar la matriz de riesgo
que se encuentra en el formato de estudios previos AP-
FOR-GCO-04 el cual es la misma que se encuentra en
el Manual de Colombia Compra Eficiente, allí se deben
asignar, tipificar y valorar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir en la fase precontractual, contractual y
poscontractual.

o Dependiendo del objeto, la tipología, la modalidad, la
ejecución del contrato, se deben analizar los riesgos,
también se puede apoyar en las tablas de riesgos
realizados por la Alcaldía de Neiva en años anteriores
u otras entidades estatales.

o Si se han realizado procesos históricos similares en la
Alcaldía, se recomienda utilizar la experiencia que se
ha tenido, para la identificación, tipificación, asignación
y valoración de los riesgos.

19.
ANÁLISIS DE
GARANTÍAS Y
AMPAROS

o De acuerdo a la normatividad, el análisis de riesgo y la
guía de Colombia Compra Eficiente “Guía de garantías
en Procesos de Contratación” se debe mencionar las
garantías a exigir en el proceso de contratación.

http://www.alcaldianeiva.gov.co
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20. ACUERDOS
COMERCIALES

o Para los Acuerdos Comerciales aplicables a cada
proceso, se debe tener en cuenta el “Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de
contratación” de Colombia Compra Eficiente.

o Hasta el momento se encuentra vigente la siguiente
explicación resumida del Manual:

A nivel municipal todas las alcaldías están obligadas a los
procesos de contratación relacionados en la tabla,
recuerde que el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte
(únicamente con Guatemala y El Salvador) aplica para
procesos a partir del valor de la Menor Cuantía de la
Alcaldía de Neiva ($507.807.300).

o La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la C.A.N.
son aplicables a todos los procesos de contratación de
las entidades estatales del nivel municipal obligadas a
partir de la Mínima Cuantía ($50.780.730).

o Recuerde también, los Acuerdos Comerciales con Chile
son aplicables para adquirir bienes y servicios a partir de
$836.008.000 y los servicios de construcción a partir de
$20.865.438.000. Con la Unión Europea son aplicables
para adquirir bienes y servicios a partir de $777.100.000
y los servicios de construcción a partir de
$19.427.500.000 y los Acuerdos Comerciales con los
estados AELC son aplicable los procesos para adquirir
bienes y servicios a partir de $788.071.000 y servicios de
construcción a partir de $19.701.769.000 y los Acuerdos
Comerciales con la Alianza Pacífico (Chile y Perú) son
aplicable los procesos para adquirir bienes y servicios a
partir de $834.618.000 y servicios de construcción a partir
de $20.865.438.000.

o El Acuerdo Comercial con Costa Rica aplica para
servicios a partir de $1.481.116.000 y obras a partir de
$20.868.078.000.

o Si estos Acuerdos Comerciales aplican debe modificar la
tabla habilitando estos acuerdos comerciales y aplican
los plazos contemplados en los Acuerdos Comerciales
que correspondan. Recuerde que pueden existir algunas
excepciones a la aplicación de los Acuerdos
Comerciales, para mayor información consulte por la
página web de Colombia Compra Eficiente el “Manual
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
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Procesos de Contratación”.
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Países
Entidad
Estatal
Incluida

Presupuesto
del Proceso

de
Contratación
cobijado por
el valor del
Acuerdo

Excepción
aplicable al
Proceso de
Contratación

Proceso De
Contratación
cubierto por
el Acuerdo
Comercial

Chile SI NO NO NO
Alianza Pacífico
(Chile y Perú) SI NO NO NO

Estados AELC SI NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO

Unión Europea SI NO NO NO
Triángulo del Norte
(Guatemala – El

Salvador)
SI NO NO NO

Decisión 439 de
la CAN SI SI NO SI

___________________________________________
(Escribir Nombre Completo)
Jefe Oficina de Contratación

5. CONTROL DE CAMBIOS

REV. NO. (versión) DESCRIPCIÓN FECHA DE APROBACIÓN
01 Creación del documento Agosto 05 de 2019


