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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL 

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
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I.- Introduction 

El presente estudio de conveniencia y oportunidad este dirigido a Ilevar a cabo la 
contratacion, para brindar capacitaci6n dirigido a los servidores pUblicos de la 
Contraloria Municipal de Neiva sobre inteligencia emocional en el trabajo, culture de 
valores y trabajo enfocado en metas y factores de riesgo psicosocial externos, 
temas incluidos en el plan anual de capacitaciones y plan anual de adquisicion de 
bienes y servicios de la vigencia 2018. 

Que en la actualidad la Contraloria Municipal de Neiva, requiere contratar los 
servicios profesionales de una persona natural o juridica con el fin de brindar 
capacitacion sobre los temas anteriormente nombrados. 

Por lo anterior, se elabora el presente documento, que contiene el analisis de 
acuerdo con lo senalado en el numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y el 
Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 20151, se procede a efectuar el ESTUDIO 
PREVIO SOBRE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD para Ilevar a cabo una 
contratacion. 

II.-Description de Ia necesidad 

El Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.1, establece la obligatoriedad que 
tienen las Entidades POblicas de explicar la necesidad que pretende satisfacer con Ia 
contratacion a celebrar, como expresi6n esta de la planeacion contractual. 

El Decreto Ley 1567 de 1998, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de 
capacitaci6n y el Sistema de Estimulos para los empleados del estado, estableci6 
que la capacitacion es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 
educacion para el trabajo como, a la educacion formal de acuerdo a lo establecido 
por la Ley General de Education, dirigidos a prolongar y complementar la educaciOn 
inicial mediante la generaci6n de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misiOn institucional, a la mejor prestaciOn de 
servicios a comunidad, el eficaz desempetio del cargo y al desarrollo personal 
integral. 

De igual forma, la Ley 909 de 2002, instaura en su articulo 36, los objetivos de Ia 
capacitaci6n, de los cuales se destaca para el caso particular el objetivo nOmero 1) 

Articulo 2.2.1.2.1.51 del Decreto 1082 de 2015 
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"La capacidad y formacian de los empleados publicos esta orientada al desarrollo de 
sus capacidades, destrezas, valores y competencias fundamentales, con miras a 
propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestaciOn de los 
servicios". 

Asi las cosas y teniendo en cuenta que el mayor patrimonio de la Contraloria 
Municipal de Neiva es su recurso humano, se formula de manera concertada el Plan 
Institucional de Capacitacion para la vigencia 2018 a traves del acta No. 001 de 
2018 del Comite de Capacitaciones, Bienestar Social e Incentivos. Dicho Plan 
busca fortalecer las competencias de los servidores publicos y propender por su 
permanente actualizacion en temas de vital importancia para el organismo de control. 

La inteligencia emocional en el trabajo potencia en los colaboradores la 
capacidad de orientar sus acciones y sus practicas personales y laborales en un 
manejo adecuado de las emociones que necesariamente se ponen en juego durante 
Ia vida cotidiana, y que mal manejadas Ilevan a decisiones que ponen en riesgo las 
relaciones intrapersonales e interpersonales, bien sea por exceso de euforia, 
molestia, envidia, miedo, que terminan limitando las condiciones de desempeno de 
las personas y alterando significativamente el clima laboral, pues su manejo 
inadecuado potencia la presencia de conflictos y Ia mala salud mental. 

La cultura de valores y el trabajo enfocado en metas ofrece las condiciones 
necesarias para establecer unos criterios minimos sobre las actuaciones de cada 
persona que promueven el respeto y condiciones de seguridad emocional para cada 
uno. En la medida que "las reglas de juego" son conocidas y cumplidas por cada uno 
de los miembros y puestas en relacion con los principios y valores de Ia organizacian 
se abre el camino para enfocarse en las metas tanto personales como 
organizacionales, pues en ocasiones la labor se vuelve tan mecanica que se pierde 
de vista el foco de las acciones, en tanto cada organizacian responde a una misian, 
vision y objetivos corporativos, en los cuales cada uno debe estar comprometido. 

Los factores de riesgo psicosocial, son las condiciones propias del lugar de 
trabajo o externas, que potencian o limitan en cada uno de los colaboradores o en el 
equipo de trabajo en cuanto tal, el cumplimiento de las metas. Los factores externos 
psicosociales estan relacionados como la vida familiar, la vida de pareja, los estilos 
sociales de relacion, el manejo de la economia y deudas, el use adecuado del 
tiempo libre; situaciones que bien manejadas potencian en el individuo toda su 
capacidad en su proyecto de vida y en consecuencia en su desempeho laboral; 
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cuando este manejo no es el adecuado aparece el estres, Ia insatisfacciOn, Ia 
inestabilidad emocional, que hace que las personas desenfoquen su vida y Ia 
capacidad laboral se ve reducida significativamente, por ello una organizaci6n 
responsable se encarga de ayudar a sus colaboradores en identificar estos factores 
de riesgo y en ofrecer alternativas de manejo que potencien sus capacidades. 

• 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la necesidad de contratar los servicios 
de una persona natural (psicologo - magister en conflicto, territorio, cultura con 
enfasis en formaci6n clinica e intervencian social con minimo 10 anos de experiencia 
en el ejercicio de la profesion, debera contar con 3 publicaciones de libros de 
investigaciOn con temas relacionados a la profesion ) o persona juridica (cuyo objeto 
o raz6n social este encaminada al desarrollo integral del ser humano, el cual debera 
contar con un profesional psicologo - magister en conflicto, territorio, cultura con 
enfasis en formaci6n clinica e intervenciOn social con minima 10 allos de experiencia 
en el ejercicio de la profesi6n, debera contar con 3 publicaciones de libros de 
investigacion con temas relacionados a la profesion ) 

A.-Objetivos y Alcance 

Ob etivos 

-Contar con los servicios de una persona natural o juridica que brinde sus servicios 
con el fin de realizar capacitacion sobre inteligencia emocional en el trabajo, cultura 
de valores y trabajo enfocado en metas y factores de riesgo psicosocial externos. 

Como alcance se espera:  

Desarrollar capacitaciOn sobre inteligencia emocional en el trabajo, cultura de 
• valores y trabajo enfocado en metas y factores de riesgo psicosocial externos. 

B.-Relaciones estrategicas del objeto contractual con la planeacion 
institucional 

La contrataci6n se realiza en cumplimiento del objetivo estrategico 3. "Dinamizar Ia 
organizacion, innovacion y compromiso institucional", articulado con el objetivo 
especifico 3.1 "Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del 
servidor publico" unido a la accion de estrategia de la contraloria la cual es la 
siguiente: "ejecutar los planes de capacitacion". 

"Control Fiscal Con Sevttido Pablico" 

GD-F-13/V7/10-01-2018 



ri 	CONTRALORlA 
64 	MUNICIPAL 
41 	DE NEIVA 

evoe FK40140..50.4.4ppii40 

5 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

III. Objeto a contratar 

A.-OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL 0 
JURIDICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, 
SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO, CULTURA DE 
VALORES Y TRABAJO ENFOCADO EN METAS Y FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL EXTERNOS". 

• Obligaciones del contratista.  

• El contratista debera cumplir ademas de las obligaciones propias de este tipo de 
contrato, las siguientes: 

1. Prestar los servicios segOn el objeto contratado de manera eficaz y oportuna, asi 
como atender las instrucciones y los requerimientos del supervisor del contrato. 
2. Desarrollar capacitacion sobre tres ejes tematicos, inteligencia emocional en el 
trabajo, cultura de valores y trabajo enfocado en metas y factores de riesgo 
psicosocial externos, en el cual debera desarrollar las siguientes actividades: 
-Introduccion e importancia de cada eje tematico. 

-Actividad rompe hielo para favorecer condiciones y actitud frente al taller por cada 

eje tematico. 

-Participacion de los asistentes sobre situaciones y vivencias. 

-Analisis de experiencias y elementos conceptuales. • 	-Analisis de casos, videos y de experiencias de otros escenarios. 

-Sintesis y definicion de elementos claves frente a cada eje tematico. 

-Desarrollo de actividades que proyecten cambios actitudinales segOn el tema. 

-Realizacion de ejercicios practicos de mejoramiento. 

-Establecimiento de compromisos segiTh las falencias identificadas. 

-Elaboracion de plan de mejoramiento individual y organizacional.  

3.El contratista se obliga a realizar la capacitacion en la fecha y hora determinada 
por el supervisor del contrato, dicha capacitaci6n sera desarrollada en un total de 38 
horas, distribuidas de la siguiente forma: 
- 6 horas te6ricas por cada eje tematico, para un total de 18 horas. 
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- 4 horas asesoria tipo Coaching con cada una de las dependencies de Ia entidad 
(Secretaria General, oficinca de control interno, Direccion de FiscalizaciOn, 
Direccion de Participacion ciudadana, Responsabilidad Fiscal y jurisdiccion 
coactivas), para un total de 20 horas. 
4. El contratista se compromete a suministrar refrigerio y contar con un lugar para 
realizar dicha capacitacion. 
5.EI contratista se compromete a realizar la entrega de la informacion de la 
capacitaciOn en CD a la supervisora del contrato. 
6. El contratista se obliga con la Contraloria Municipal de Neiva a suministrar los 
datos y los soportes requeridos en el aplicativo Sistema de InformaciOn y Gestion 
del Empleo public° en Colombia-SIGEP. 
7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 

• parafiscal, segOn corresponda a la calidad del contratista, so pena de las 
consecuencias establecidas en el articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
8. Presentar los documentos necesarios para la suscripcion del contrato. 
9. Suscribir oportunamente el acta de inicio, acta de terminaci6n y liquidacion del 
contrato conjuntamente. 
10. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, 
buena fe oportunidad y transparencia, en beneficio de la Contraloria Municipal de 
Neiva. Para ello debe aplicar el C6digo de Etica de esta entidad que se puede 
consultar en http://www.contralorianeiva.gov.co/portal2/index.php  links / "LA 
ENTIDAD" / "Quienes Somos", pagina 19. 
11.Entregar informe consolidado (fisico), sobre la totalidad del trabajo desarrollado 
12. Las demos que le sean asignadas acorde con el objeto del contrato. 

• Obligaciones de Ia contraloria. 

1. Suministrar la informaciOn requerida y que fuese responsabilidad de la Contraloria, 
para la correcta ejecuci6n del contrato. 
2. Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato. 
3. Exigir al contratista el pago de seguridad social y demos obligaciones legales. 
4. Exigir a traves del funcionario responsable la correcta ejecuciOn del contrato. 
5. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacci6n y cancelar el valor pactado de 
acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos. 
6. Las demos que conforme a la Ley correspondan 

B. Especificaciones tecnicas 

a) Clasificacion UNSPSC  

El objeto del presente proceso contractual esta codificado en el clasificador de bienes y servicios 
UNSPSC como se indica en la Tabla. 
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Tabla 1 Codificacidn del Combustible en el sistema UNSPSC 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

(F) SERVICIO 80000000 80110000 80111600 

80111620 
SERVICIOS 

TEMPORALES 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

b) Actividades especificas. 

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben prestar los servicios, tal como se 
indica en la siguiente tabulacion: 

ITEM DETALLE 

1 

*6 horas teoricas por cada eje ternatico, para un total de 18 
horas. 
Ejes tematicos: 
-inteligencia emocional en el trabajo 
-cultura de valores y trabajo enfocado en metas 
-factores de riesgo psicosocial externos 
*4 horas asesoria tipo Coaching con cada una de las 
dependencias de la entidad (Secretaria General, oficinca 
de control interno, Direcci6n de Fiscalizacion, Direccion de 
Participacion 	ciudadana, 	Responsabilidad 	Fiscal 	y 
jurisdiccion coactivas), para un total de 20 horas. 

NOTA: 	El 	contratista 	podra 	ser 	una 	persona 	natural 
(psicologo - magister en areas afines o relacionadas a 
psicologia clinica, con minimo 8 atios de experiencia en el 
ejercicio de la profesi6n y debera contar con al menos 2 
publicaciones 	(libros 	productos 	de 	investigacion 
relacionados con temas a la profesion) 	o persona juridica 
(cuyo 	objeto 	o 	raz6n 	social 	este 	encaminada 	al 
crecimiento, progreso o desarrollo de los seres humanos, 
el 	cual 	debera 	contar 	con 	un 	profesional 	psicologo 	- 
magister 	en 	areas 	afines 	o 	relacionadas 	a 	psicologia 
clinica, con minimo 8 afios de experiencia en el ejercicio de 
la profesi6n y debera contar con al menos 2 publicaciones 
(libros productos de investigacian relacionados con temas 
a la profesion) . 

"Covttrol Fiscal Cov. Sevttido Pbiblico" 
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IV.-Valor estimado del contrato. 

A.-Analisis del Sector-Estudio del Mercado. 

Para establecer el valor de los servicios a contratar se solicito cotizaci6n a diferentes 
empresas, obteniendo las siguientes cotizaciones, el cual da lugar a establecer el 
menor valor de referencia: 

ITEM DETALLE COTIZACION 
N°1 

COTIZACION N°2 COTIZACION N° 
3 

MENOR VALOR 

*6 	horas 	teoricas 	por 	cada 	eje 
tematico, para un total de 18 horas. 
Ejes tematicos: 
-inteligencia 	emocional 	en 	el 
trabajo 
-cultura 	de 	valores 	y 	trabajo 
enfocado en metas 
-factores 	de 	riesgo 	psicosocia I 
externos 
*4 	horas 	asesoria 	tipo 	Coaching 
con cada una de las dependencias 
de la entidad (Secretaria General, 
oficinca 	de 	control 	interno, 
Direcci6n 	de 	Fiscalizacion, 
DirecciOn 	de 	Participacion 
ciudadana, Responsabilidad Fiscal 
y jurisdicci6n 	coactivas), 	para 	un 
total de 20 horas. 

NOTA: El contratista podra ser una 
persona 	natural 	(psicOlogo 	- 
magister 	en 	areas 	afines 	o 
relacionadas 	a 	psicologia 	clinica, 
con minimo 8 arias de experiencia 
en 	el 	ejercicio 	de 	la 	profesi6n 	y 
debera 	contar 	con 	al 	menos 	2 
publicaciones (libros productos de 
investigaciOn 	relacionados 	con 
temas a la profesi6n) 	o persona 
juridica (cuyo objeto o razOn social 
este 	encaminada 	al 	crecimiento, 
progreso o desarrollo de los seres 
humanos, el cual debera contar con 
un profesional psicOlogo - magister 
en areas afines a relacionadas a 
psicologia 	clinica, 	con 	minima 	8 
anos de experiencia en el ejercicio 
de la profesi6n y debera contar con 
al 	menos 	2 	publicaciones 	(libros 
productos 	de 	investigacion 
relacionados 	con 	temas 	a 	la 
profesion) . 

$9.000.000 
$12.000,000 

812,500.00 $9.000.000 

Nota: Las cotizaciones reposan en la carpeta 

"Coy-It-rot Fiscal Cove Sertido Pulblico" 
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B.-Valor 

NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9,000,000). (Incluido IVA y todos los 
impuestos legates) 

NOTA: Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades 
que de el se deriven y que le correspondan. 

C.-Forma de pago • 	La Contraloria Municipal de Neiva hara un unico pago por valor de NUEVE 
MILLONES DE PESOS ($ 9.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los impuestos 
que haya lugar, en la cuenta que indique el contratista por el valor estipulado en el 
contrato, previa presentaci6n de la cuenta de cobro y soportes requeridos por la 
tesoreria de la entidad. 

El pago quedara supeditado a la presentaci6n por parte del contratista del recibo de 
pago por concepto del cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales segOn sea el caso y como lo ordena la Ley (art. 
23 de la Ley 1150 de 2007 y art. 1, paragrafo 2 Ley 828 del 2003). 

V. Plazo y vigencia del Contrato. 

El plazo para la ejecucion sera de (02) dos meses, contados a partir de la fecha de 
la suscripci6n del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2018. 

• 
El plazo de vigencia contiene el plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas 

Parrafo: se aclara que si bien el plazo de ejecucion es de 2 meses, la capacitacion a 
desarrollar es de 38 horas y se realizara el dia en que indique la supervisora del 
contrato. 

VI.-Disponibilidad presupuestal.  

El contrato se paga con cargo al rubro presupuestal 21020217 fuente 230204 
capacitaci6n a funcionarios, del presupuesto de funcionamiento de la Contraloria 
Municipal de Neiva. 

Para atender el monto del contrato a celebrarse, se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2018000082 del 09 de julio de 2018. 

"Cointrol Fiscal Cove SevItido 

GD-F-13N7/10-01-2018 



ro CONTRALORIA 
MUNICIPAL 
DE NEIVA 

CI)at.rc: Fa-4,0 ;an Sua11.) 

 

10 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

   

VII.-Modalidad de seleccion y su justificacion. 

Modalidad de seleccion del contratista: MINIMA CUANTIA 

Tipo de Contrato: Prestaci6n de servicios 

Ley 80 de 1993, articulo 25, numeral 7 del principio de economia. 

Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.5.2., Decreto 1082 de 20152. 

En consecuencia, la presente contratacion no excede el 10% de la menor Cuantia, 
determinada para la Contraloria Municipal de Neiva, para la vigencia fiscal 2018. 

VIII. Analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

Segun el Manual de Riesgos de la Contraloria Municipal de Neiva, diseno tornado de 
Colombia Compra Eficiente, a continuaci6n, se identifican y describen los riesgos 
segOn el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que ocurre; posteriormente 
se evaluan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los 
controles existentes y el contexto de los mismos. 

La Contraloria Municipal de Neiva, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de 
la ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1., 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. y 
numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y con 
base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 
Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 
presente contratacion (M-ICR-01). 
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2  Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 
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Incumplimiento 
del contrato por 
parte del 
CONTRATISTA 

Hace referencia a 
cualquier clase de 
incumplimiento por 
parte del 
CONTRATISTA, 
antes, durante y 
posterior a la orden de 
iniciacien del contrato. 
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del supervisor, 
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Perdida del 
contrato por 
parte del 

La imposibilidad de 
dar respuesta 
oportuna a las 
solicitudes o al normal 
desarrollo de los 
tramites 
administrativos. 
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constancia de 
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Fluctuacien de 
precios. 

Riesgo que asume la 
Contraloria Municipal 
en caso de que la 
fluctuaci6n haya sido 
notoria, o de lo 
contrario los asume el 
CONTRATISTA. Sin 
embargo, se aclara 
que el riesgo asumido 
por la Contraloria 
Municipal queda 
subsanada mediante 
los ajustes pactados. 
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Ejecutar el contrato 
dentro de la 
presente vigencia 
fiscal. 
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cuando la 
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plazos 
establecidos. 
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1150 de 2007. 
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Se presenta por 
la expedicion de 
normas que 
impongan 
nuevos tributos, 
impuestos o 
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puedan afectar el 
equilibrio 
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COLUMNA CONVENCION SIGNIFICADO 
CLASE E Especlfico 

G General 
FUENTE EX Externo 

I Interno 
ETAPA PL PlaneaciOn 

S Selecci6n 
C Contrataci6n 
Ej Ejecuci6n 

TIPO RE Riesgos Econ6micos 
RSP Riesgos Sociales o Politicos 
RO Riesgos Operacionales 
RF Riesgos Financieros 
RR Riesgos Regulatorios 
RN Riesgos de la Naturaleza 
RA Riesgos Ambientales 
RT Riesgos Tecnologicos 

IMPACTO 
CALIFICACION CUALITATIVA Obstruye 	la 

ejecucion 	del 
contrato de manera 
intrascendenle 

Dificulta la ejecucion del 
control() de manera baja, 
aplicando 	medidas 
minima, se puede lograr 
el objetivo contractual 

Afecla 	la 
ejecucion 	del 
contrato sin mirar 
el beneficio para 
las panes 

Obstruye la ejecucion 
del 	contrato 
sustancialmente 	Pero 
aun 	asi 	permite 	la 
consecucion 	del 
objelo contractual. 

Perturba 	la 
ejecucion 	del 
contrato de manera 
grave 
imposibilitando 	la 
consecucidn 	del 
objeto contractual 

CALIFICACION MONETARIA Los sobrecostos no 
representan mas del 
uno por ciento (1%) 
del 	valor 	del 
contrato. 

Los 	sobrecostos 	no 
representan 	mils 	del 
cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato. 

Genera 	un 
impaclo 	sobre el 
valor del contrato 
entre el cinco por 
ciento (5%) y el 
treinta por clento 
(30%) 

Incrementa 	el 	valor 
del contrato 	entre el 
quince 	por 	ciento 
(15%) y el treinta por 
ciento (30% 

Impacto 	sobre 	el 
valor del contrato en 
mils del treinta 	por 
ciento (30%) 

CATEGORIA VALORACION INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 
2 3 4 5 

0 

o< 
'fJ 
J,T3  
co 
cc 
a- 

Rayo (puede ocurrir 
escepcionalmente) 

1 2 3 4 5 5 

Improbable ( puede 
°CUM' 
ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
fuluro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable 
(probablernente va a 
ocurrir) 

4 5 6 7 8 9 

Casi Cierto (ocurre en 
la mayoria de las 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

CATEGORIAS DEL RIESGO 

Valoracion del Riesgo Categoria 
8,9 y 10 Riesgo extremo 

6 y7 Riesgo Alto 
5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 

Las convenciones son tomadas del Manual para la Identificacian y Cobertura de Riesgos en los procesos de Contrataciem MI — 
ICR -01 expedida por Colombia Compra Eficiente. 

"Cointrol Fiscal Covt SevItido Pablico" 
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IX. Garantias 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 del 26 
de mayo de 20153  "La entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso 
de selecciOn de minima cuantia..." 

En atenci6n al articulo 7 de la ley 1150 de 2007, el cual indica "Las garantias no 
seran obligatorias en los contratos de emprestito, en los interadministrativos, en los 
de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a 
que se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a la entidad determinar la 
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma 
de pago, asi como en los demas que seflale el reglamento." 

Guia de garantias en Procesos de Contratacion, literal B. III (15/Dic/2014) "En las 
modalidades de seleccion de contratacion directa y minima cuantia..., Ia Entidad 
Estatal debe justificar la necesidad de exigir o no Ia constitucion de garantias." 

Ahora bien, atendiendo al analisis de riesgos elaborado, la Contraloria Municipal de 
Neiva, estima pertinente solicitar al contratista la constitucion de garantias que 
ampare el "cumplimiento del contrato" y "calidad del servicio" por el 10% del 
valor del contrato, por el termino de ejecucion del contrato contabilizados a partir de 
la suscripci6n del respectivo contrato. 

X. Indicacion de si Ia contratacion respectiva esta cobijada por un acuerdo 

La presente contratacion no este cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado 
de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los terminos del articulo 
2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 20154. 

Nota: Sew:in el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de ContrataciOn" M-MACPC-06 Colombia Compra Eficiente serial() en el literal C. 

"C CiSmo sabe una Entidad Estatal que un Proceso de ContrataciOn esta sujeto a un Acuerdo 
Comercial? 

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeaciOn si los Acuerdos 
Comerciales son aplicables al Proceso de ContrataciOn que estan disetlando y en caso de que 
sean aplicables, cumplir con las obligaciones detivadas de los mismos. Las Entidades Estatales 
no deben hacer este analisis para los Procesos de ContrataciOn adelantados por las 
modalidades de selecci6n de contratacion directa y de minima cuantla." 

3  Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. 
4  Articulo 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 de 2015 

"Coin:trot Fiscal CON Sevttido Pl'Ablico" 
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Por lo anterior, esta contratacion de minima cuantia, no esta cobijada por un 
Acuerdo Comercial. 

Como el presente proceso contractual es de minima cuantia no existe Ia 
obligatoriedad de limitarlo a Mypes y a Mipymes de acuerdo con las reglas 
senaladas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.5  

XI. SUPERVISION 

La supervision sera ejercida por la Secretaria General de la Contraloria Municipal de 
Neiva o quien haga sus veces. De igual forma, Ia supervisora esta autorizada para 
impartir instrucciones y 6rdenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad 
siempre y cuando las mismas esten sujetas a lo estipulado en el contrato. 

Todas las comunicaciones u ordenes destinadas al contratista seran expedidas o 
ratificadas por escrito y formaran parte de los documentos del contrato. 
Seran funciones de quien ejerce el control de ejecuci6n, las tendientes a asegurar 
que las partes cumplan con las obligaciones pactadas en el contrato y en la ley, para 
el correcto desarrollo de su objeto. 
La supervisora, esta obligada a buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratacion, a vigilar la correcta ejecuci6n del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecucion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 
Articulo 26 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con los Articulos 4, 14 y 53 de la 
misma norma, este ultimo articulo modificado por el articulo 82 de Ia Ley 1474 de 
2011. 
La supervisora del contrato no esta facultada para tomar decisiones administrativas 
y por lo tanto, no puede exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones 
contractuales, ni modificarlas, ni ordenar trabajo o labor alguna que traiga consigo 
variaciones en el plazo o en el valor del mismo. 

XII. OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION. 

En consecuencia, se considera necesario, conveniente y oportuno suscribir el 
contrato que se ha descrito, mediante el proceso contractual pertinente serialado en 
la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demas normas 
concordantes. 

Con Ia presentaci6n de este estudio, queda evidenciada la necesidad que debe 
satisfacer en la Contraloria Municipal de Neiva, por lo que resulta imprescindible 
adelantar el correspondiente proceso de contratacion tendiente a cumplir con los 

5  Articulo 2.2.1.2.4.2.2. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

"Control Fiscal Con Sevttido Pablico" 
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propositos establecidos para el desarrollo de la funci6n publica de control fiscal y 
cumplimiento de las competencias, determinadas para los fines serialados en el 
presente documento. 

El presente estudio previo se expide en la ciudad de Neiva, a los dieciseis (16) del 
mes de julio de 2018. 

splacidep - NA ROJAS CHAVARRO 
Secretaria eneral 
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