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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en el titulo II Estructura y 

documentos del proceso de contratación,  capítulo I, planeación, del  Decreto No. 1082 de 

2015, y se desarrollo en los siguientes términos: 

 

1. Datos Generales: 

 

Fecha de emisión del estudio: 

 

 Julio 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. 

Javier Ignacio Socha Cárdenas – Subgerente   

Stella Soto Cifuentes - Profesional Universitario. 

Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 

 

Procedimiento de contratación 

según su modalidad: 

  

✓ Contratación Directa: PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y LOGISTICOS. 

 

Objeto de la Contratación: 

 

Prestar servicios profesionales y logísticos para desarrollar una 

actividad de bienestar social para los empleados del Instituto de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI, 

la cual incluirá el desarrollo de actividades recreativas en uno de 

los centros recreativos adscrito a la caja de compensación 

familiar con la cual se encuentra vinculada la entidad y sus 

funcionarios.. 

 

Proyecto(s) de inversión y/o 

 

Bienestar Social. 
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rubro(s) de funcionamiento: 

 

Valor del contrato: 

 

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($8.782.456) 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA. 

Inclusión   en el Plan de Compras 

y/o Contratación. 

 

INCLUIDO 

 

 

2. Descripción de la necesidad 

 

Que el Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- como entidad 

descentralizada del orden territorial debe procurar por el bienestar de los empleados, incentivando el 

sentido de pertenencia por la entidad y generando mejor ambiente laboral que asegure un ambiente 

propicio reflejado en el funcionamiento eficiente de la misma. 

 

Que el Decreto 1227 de 2005 establece en el artículo 69 lo siguiente: “Las entidades deberán organizar 

programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. 

Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social”. 

 

Que la misma norma establece en su artículo 70: “las entidades públicas, en coordinación con los 

organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los 

programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación: (entre los cuales se 

encuentra) 70.1. Deportivos, recreativos y vacacionales”. 

 

Que el Decreto 1083 de 2015 establece en su artículo 2.2.10.2: los beneficiarios de programas de 

estímulos: las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, 

podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales 

que se relacionan a continuación: (entre los cuales se encuentra) 1. Deportivos, recreativos y 

vacacionales” 

 

Que mediante Resolución 022 de 2017 mediante la cual se establece y adopta el Plan Estratégico de 
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Desarrollo de Talento Humano la cual establece en el numeral 6.8 los programas de bienestar social 

Así: “los programas de bienestar social en el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía –IDUVI- son procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo  integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y 

el de su familia; así mismo debe permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 

efectividad e identificación del empleado con los servicios que presta la institución”. 

 

Que mediante la misma Resolución establece en el numeral 6.9: “aplicación del bienestar social. El 

diseño y la ejecución de los programas de bienestar social en el Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI, se hará a través del área de Gestión del Talento 

Humano, para lo cual se procederá de la siguiente forma: ejecución de programas en forma directa o 

mediante contratación a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los 

servicios sociales tales como Cajas de Compensación Familiar entre otros…”.   

 

Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es contratar los servicios 

profesionales y logísticos que permita satisfacer las necesidades identificadas por parte de la entidad 

durante la vigencia actual. 

 

3. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales y la identificación del 

contrato a celebrar. 

 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: Prestar servicios profesionales y logísticos 

para desarrollar una actividad de bienestar social para los empleados del Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI, la cual incluirá el desarrollo de actividades 

recreativas en uno de los centros recreativos adscrito a la caja de compensación familiar con la cual se 

encuentra vinculada la entidad y sus funcionarios. 

- Actividades específicas del contrato. 

Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales y logísticos 

son los siguientes: 
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DÍA NUMERO 1 

Requerimiento Valor
Cantid

ad 
Total 

Habitacion doble o triple 2,588,714 21 2,588,714$                       

Almuerzo Premium  para  21 personas 1,010,880$                    1 1,010,880$                       

Cena ( Parrillada) CARPA para 21  personas
1,342,850$                    1 1,342,850$                       

Fogata con Malvaviscos 199,920$                        1 199,920$                           

Zona de Hidratacion 145,022$                        21 145,022$                           

5,287,386$                       

Hotel Villeta Resort.

TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA 
 

DÍA NÚMERO 2  

Requerimiento Valor
Cantid

ad 
Total 

Desayuno Americano para  21 personas 469,994 1 469,994$                           

Almuerzo Premium  para 21  personas 1,010,882$                    1 1,010,882$                       

Paquete Extremo 2,014,194$                    1 2,014,194$                       

3,495,070$                       

8,782,456$                       

Hotel Villeta Resort.

TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SEGÚNDO DIA

TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA  

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

Estipulaciones contractuales: 

1. Plazo del contrato: dos (2) días a partir del acta de inicio. 

2. Lugar de ejecución del contrato: Las actividades previstas en el presente contrato se deben 

desarrollar en Ubaté con la empresa valle Verde adscrita a   la caja de compensación familiar y 

el domicilio contractual es carrera 7A No. 11-45  Chía, Cundinamarca.  

3. Presupuesto oficial: El valor de los servicios objeto de la Convocatoria, se pagará con 

recursos del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2016 por la suma de OCHO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

($8.782.456) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA.  

4. Disponibilidad Presupuestal: De acuerdo con lo anterior y al valor del presupuesto que el 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL –IDUVI-, 

cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto que demande el (los) contrato(s) 

que se derive(n) del presente proceso de selección, se imputarán con cargo al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal, que a continuación se discriminan:  

CERTIFICADO NO. FECHA 

CD 2017000138 JULIO 14 DE  2017 
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5. Forma de pago: el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía -

IDUVI-   pagara el valor del presente  así: 

Un (1) pago total  dentro los cinco (5) días siguientes al cumplimiento del objeto contractual. 

El  anterior valor  se pagará previa entrega de factura por parte del contratista, certificación de recibo a 

satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes 

al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

4. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
 

Es aplicable a la presente contratación, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 

de 2007 y su Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 establece: “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, lógicas, o asistenciales”. 

 Así como las demás normas complementarias y reglamentarias. Igualmente se aplacaran las normas 

pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades entre las partes establecidas  tanto en el código 

civil como en el código de comercio que llegaren a ser aplicables  

5. Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato 

 

Teniendo en cuenta que COMPENSAR es la caja de compensación familiar con que cuanta la entidad 

y de acuerdo con el  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 
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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, lógicas, o 

asistenciales”. 

6.  Criterios de Selección  

 

De acuerdo con lo establecido en el  Decreto 1082 de 2015. 

 7. Contenido de la propuesta  

 

7.1 Propuesta  

7.2 Existencia y Representación legal  

7.3 Formato Único de hoja de vida  

7.4 Poder General  

7.5 Cedula de Ciudadanía 

7.6 RUT  

7.7Antecedentes disciplinarios  

7.8 antecedentes fiscales  

7.9 certificado de policía  

7.10 Hoja de vida de la función  pública 

7.11 Declaración juramentada de bienes y rentas  

7.12 Comprobantes de pago de seguridad social 

 

8. Análisis del Riesgo y Forma de mitigarlo  
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De conformidad con lo previsto por la ley 1150 de 2007, y previas las anteriores consideraciones, el 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- determina la siguiente 

distribución de los riesgos previsibles. 

 

 

Firma de quienes 

elaboran los 

estudios previos: 

 

(original firmado) 

Nancy Julieta Camelo Camargo - 

Gerente. 

 
(original firmado) 

 

Javier Ignacio Socha Cárdenas – 

Subgerente   

 

(original firmado) 

Stella Soto Cifuentes - Profesional 

Universitario. 

 

(original firmado) 

Milena Suarez Sandoval- Profesional 

Universitario 

 
Proyectó: Milena Suarez Sandoval/ Profesional Universitario. 
Revisó: Javier Ignacio Socha Cárdenas/ Subgerente 
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