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ESTUDIOS DEL SECTOR 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en la subseccion 6 Análisis del sector 
económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales, Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto No. 1082 de 2015, y se desarrollo en los siguientes términos: 

 

Datos Generales: 
 

 

Fecha de emisión del estudio: 

 

Abril de 2017. 

 

Oficina que elabora el estudio: 

  

Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial  

de Chía.  – IDUVI - 

 

Nombre del funcionario(a) que 

presenta el estudio y de las 

personas que participaron en su 

elaboración: 

 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente 
Bibiana Tavera Vera. - Profesional Universitario. 
Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 

 

Procedimiento de contratación 

según su modalidad: 

 

✓ Contratación Directa: PRESTACION DE SERVICIOS 

DE  APOYO A LA GESTION   

     

Objeto de la Contratación: 

 

 
Prestar el servicio de actualización, capacitación, 
mantenimiento y soporte del software HAS SQL de los 
módulos  de contabilidad, tesorería  y control presupuestal 
instalados en la entidad. 
 

 

Proyecto(s) de inversión y/o rubro(s) 

de funcionamiento: 

 

mantenimiento 

 

Valor del contrato: 

SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($6.900.000) 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO 

 

Inclusión   en el Plan de Compras 

y/o Contratación. 

 

INCLUIDO 

Reflexión sobre la necesidad 

Las entidades públicas se encuentran abocadas a gerencia sus recursos apoyadas en las 

tecnologías de la información para mejorar la calidad de servicio y mantener un alto grado de 
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confiabilidad, fortaleciéndose como una organización que aporta desarrollo a la comunidad en 

general. 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-  no escapa a esta 

realidad y su condición de ente descentralizado lo obliga a consolidar la información contable, 

financiera y presupuestalmente a través de sistemas que brinden confiabilidad, la cual pueda ser 

procesada, analizada y verificada internamente y así ser reportada a los diferentes organismos de 

control sin ningún tipo de inconsistencias. 

La entidad debe contar con el respaldo del soporte, mantenimiento y actualización del software 

integrado, con el fin de operar con un alto grado de confianza.  

La entidad requiere los servicios profesionales para la actualización, capacitación, mantenimiento y 

soporte de software HAS SQL Instalado en la Entidad con el objetivo de garantizar la calidad de la 

información que maneja. 

La entidad debe asegurar la entrega oportuna de informes, acorde a los requerimientos de los Entes 

de Control que apliquen para su caso los cuales pueden ser: Información Exógena DIAN, Informes 

Contables plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación (CGN2005001 y CGN 2005002), 

Informes a Contralorías Departamentales, Informes presupuestales plataforma SIRECI de La 

Contraloría General de la República, Boletín de Deudores Morosos BDME plataforma CHIP, 

informes a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (informe SUI e indicadores CRA). 

Debe tener un control sobre la información administrativa, financiera, contable y tributaria 

permitiendo generar procesos de auditoría de forma ágil y confiable,  Debe brindarle a sus 

funcionarios las herramientas precisas para el desarrollo de sus labores, en este caso paquetes 

administrativos, financieros, contables y tributarios que cumplan con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes,  Debe velar por el mantenimiento de su patrimonio y no cuenta con 

personal suficiente y no posee personal especializado que pueda prestar dicho servicio. 

El Instituto tiene la obligación de realizar toda la programación de  actividades que tienden a 

implementar los recursos necesarios para lograr un manejo confiable y solido de la información 

financiera, presupuestal y de tesorería de tal suerte que se adquirió un ajuste par informe de 

multicompañia del sistema administrativo, financiero y tributario HAS SQL  que incluyera cada uno 

de los componentes requeridos para implementar un sistema de información confiable. 

La necesidad planteada se satisface mediante la celebración de un contrato de prestación de 

servicios profesionales que incluya la actualización, capacitación, mantenimiento y soporte de HAS 

SQL  que permita satisfacer las necesidades identificadas por parte de la entidad durante la 

vigencia actual. 

La Constitución Política prevé en el artículo 2° como fines del estado: “servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan y en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación…”     

 

Especificaciones esenciales y la identificación del contrato a celebrar. 

Condiciones del servicio: :   
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El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: Prestar el servicio de actualización, 

capacitación, mantenimiento y soporte del software HAS SQL de los módulos  de contabilidad, 

tesorería  y control presupuestal instalados en la entidad.  

La solución técnica a la necesidad que se pretende satisfacer se obtendrá si la entidad cuenta con 

el servicio: 

•  ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACION  

Actualización 

Son mejoras de la versión actual del software y contienen, adelantos de la funcionalidad existente y 

nueva funcionalidad. Se realiza también debido a nuevos requerimientos, informes y formatos del 

cliente mediante comunicación escrita y de los organismos de control como son: 

- Contralorías Departamentales. 

- Contaduria General de la Nación. 

- DIAN. 

- Plataforma CHIP. 

- SUI (Empresa de Servicios Públicos)  

Las anteriores deben estar  disponibles para ser descargadas por los clientes mediante el usuario 

Administrador y contraseña asignada a la persona  

Capacitación 

Hace referencia al proceso de mejoramiento del conocimiento y habilidades técnicas para el manejo 

adecuado del software y de las modificaciones realizadas. Teniendo en cuenta los módulos 

adquiridos por la Entidad, se hace necesario realizar procesos de mejoramiento y manejo adecuado  

• MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO  

 Mantenimiento 

Para que las bases de datos mantengan un nivel optimo de desempeño, se programan planes de 

mantenimiento preventivo a partir de las herramientas proveidas por el sistema de actividades tales 

como corrección de índices  y reducción de bases de datos. 

Soporte Técnico 

Es la herramienta que se utiliza para garantizar el buen funcionamiento del Software, su propósito 

es brindar la ayuda y el apoyo necesario al cliente proporcionando una respuesta ágil y oportuna a 

cualquier problema técnico u operativo que se pueda presentar en el manejo del software. 

 Dentro de los cuales se deben  encontrar los siguientes medios: 

1.Soporte telefónico 

2. soporte virtual  

3.  Medios WEB.  

4. soporte presencial 
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5. Acceso Remoto. 

Estipulaciones contractuales: 

Plazo del contrato: 8 MESES Y HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Lugar de ejecución del contrato:  Instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI-  

 

1. Valor del contrato: El valor de los servicios objeto de la Convocatoria, se pagará con 

recursos del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2017 por la suma de SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS MIL PESO ($6.900.000.oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, 

incluido IVA. 

 

Forma de pago:  el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía -

IDUVI-   pagara el valor del presente en tres pagos así: 

primero por un valor correspondiente a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 

2.300. 000.oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA en el mes de julio. 

El segundo por un valor correspondiente a la suma   DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 

($ 2.300. 000.oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA en el mes de septiembre. 

El tercero por un valor correspondiente a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 

($ 2.300. 000.oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA en el mes de noviembre 

 

Antecedentes de la contratación 
 

De acuerdo con Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.8: “Contratación directa cuando no 

exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 

solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de 

propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio 

nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación. 

 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 

naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que 

esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 

idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 

necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 

del gasto debe dejar constancia escrita. 

 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
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Proyecto/ elaboro: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario. 
Reviso/aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo - Gerente IDUVI.   
 

 

 
 La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos 
previos. 
 
 Las normas anteriores tienen vigencia para el caso de esta contratación toda vez que la entidad a 
contratar son los poseedores del Certificado de registro de soporte lógico del Ministerio del Interior y 
de Justicia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, como consta en el certificado adjunto, por lo 
cual son  los únicos que tienen  los códigos fuentes en los cuales se puedan realizar cambios, 
modificaciones o ajustes a los aplicativos. 
 
 
Por lo anterior, la contratación del HAS SQL se ha venido adelantando en los años anteriores bajo 
esta modalidad. 
 

 

 

 

 

Firma de quienes 

elaboran los estudios 

del sector  

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente. 

 
 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
Javier Ignacio Socha Cárdenas- Subgerente. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Milena Suarez Sandoval- Profesional 

Universitario. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Bibiana Tavera Vera- Profesional Universitario. 
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