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ESTUDIO JURIDICO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 

 

El Instituto de desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-  es un 

Establecimiento Publico del orden municipal, con personería jurídica, adscrito a la 

Alcaldía Municipal creado mediante Acuerdo Municipal No. 56 del  nueve (9) de 

Octubre de 2014 con personería jurídica, presupuesto  propio y patrimonio 

independiente. 

 

Conforme lo ordena el Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993 y 

Ley 1150 de 2007) y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace 

necesario adelantar los trámites pertinentes para contratar una persona natural o 

jurídica, con experiencia y que posea la capacidad para desempeñar las 

actividades programadas por la administración.  

 

En este orden de ideas se pretende suscribir un contrato estatal, conforme a lo 

dispuesto en el  literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el 

cual es celebrado por las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, que en el caso 

en estudio se celebrara con una persona natural o jurídica, toda vez que los 

servicios que se requieren corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 

de la entidad, se trata pues de un contrato de derecho público regulado 

especialmente. 

 

Las excepciones al principio general, señaladas en el literal h) del numeral 4  del 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se funda en razones especiales de formación 

profesional, experiencia y capacitación, por lo tanto, la administración al contratar 

lo hace en consideración a las calidades del contratista. 

 

Que el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.8 establece: “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”. 
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Que las normas anteriores tienen vigencia para el caso de esta contratación, toda 

vez que la entidad a contratar es el  poseedor 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 que adjuntaron, por lo cual son  

los únicos que tienen los códigos, fuentes en los cuales se puedan realizar 

cambios, modificaciones o ajustes a los aplicativos. 

 

Así las cosas, resulta procedente para la entidad sin haberse obtenido 

previamente varias ofertas, contratar los servicios profesionales de ASPIN LTDA. 

Representada legalmente por ROSA ANA CAMELO FUENTES, la cual goza de 

idoneidad y de experiencia en la prestación de servicio de mantenimiento, 

capacitación y soporte técnico del sistema de correspondencia y gestión 

documental -CORRYCOM-, ADEMAS DE SER SU AUTOR. 

La entidad considera oportuna dicha contratación por tratarse de un contrato 

intuito personae, esto es  que se celebra en consideración a las calidades 

personales del contratista, además de ser factible al tenor de lo consignado en el 

literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el 

artículos 2.2.1.2.1.4.8 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.  

 

Dado en Chía a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

(original firmado) 

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
GERENTE IDUVI 
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