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ESTUDIOS PREVIOS 

TIPO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA. 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

I  CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
PESOS($57,150,000)M/CTE. 

OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ. 

DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, la Alcaldía de Ibagué procede a efectuar el estudio correspondiente. 

1.- MARCO GENERAL. 

La Constitución Politica de Colombia en su artículo 311 establece como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado al Municipio, al cual le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y las 
demás que le sean asignadas por el ordenamiento jurídico. 

Para dar cumplimiento a este deber constitucional y en aras de ejercer una 
administración ágil, transparente y eficiente en sus procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo; la administración municipal formuló el plan de desarrollo 
ajustando sus metas y fines para la consecución de sus objetivos. 

Es por ello que la tiene como misión la de apoyar, coordinar e impulsar las 
actividades de representación del municipio en el ámbito central, descentralizado 
y en los sectores productivos, académicos, gremiales y sociales donde el municipio 
tenga participación, estableciendo contactos corporativos y de gestión en pro de la 
efectividad y el logro de resultados asegurando el cumplimiento de los planes y 
programas que el alcalde encomiende a las distintas secretarias, oficinas, demás 
dependencias y entidades de la administración municipal. 

Así mismo, de conformidad con el Decreto Municipal 1 0 0 0 - 0 0 1 6 del 11 de 
Enero del 2019, modificado por los decretos 1 0 0 0 - 0 1 9 2 del 08 de Marzo del 
2019 y el decreto 1 0 0 0 — 0 1 4 3 del 18 de febrero de 2020 "POR EL CUAL SE 
ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES, PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUÉ" la Secretaria General tiene como misión" 
Coordinar y ejecutar las acciones de carácter administrativo y las relaciones con las 
diferentes dependencias de la Administración Central Municipal y la comunidad en 
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general, que contribuyan a la calidad y oportunidad en la toma de decisiones por 
parte del Alcalde y en la ejecución de las mismas, 1.Coordinar el desarrollo de las 
labores realizadas por las dependencias de la Administración Central Municipal, 
para facilitar la labor del Alcalde. 2. Coordinar oportunamente con las demás 
Secretarías de despacho la elaboración de informes y documentos que deban ser 
presentados al Alcalde. 

Que para ejecutar el Plan de Desarrollo la entidad territorial tiene unos rubros de 
funcionamiento para su operatividad, con lo cual busca contratar que coadyuven al 
normal funcionamiento de la entidad. La presente contratación afecta el rubro 
presupuestal No 207102001067 denominado REMUNERACIÓN SERVICIOS 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

Si bien el Municipio de Ibagué, cuenta con una estructura organizacional aprobada 
mediante DECRETO No 1000 - 004 de 2019, ésta en algunas oportunidades es 
insuficiente, por lo tanto para el desarrollo de las actividades encomendadas el 
municipio da aplicación a lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 
de 1993, el cual estableció la posibilidad de celebrar contratos de prestación de 
servicios, figura ésta que fuera ampliada por el literal h del numeral 4 del artículo 2 
de la ley 1150 de 2007, normatividad que determinó la modalidad de selección de 
contratación directa para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

El Municipio de Ibagué-Tolima, la SECRETARÍA GENERAL , requiere en la 

actualidad de personal para realizar el seguimiento a los programas y proyectos 
de inversion que estén bajo su responsabilidad, el cual fortalezca su equipo de 
trabajo de acuerdo a las necesidades diarias que se presentan para dar 
cumplimiento a los programas establecidos, las funciones de la dependencia y 
exigencias que surjan. 

De conformidad con los principios de la función pública consagrados en el artículo 
209 de la Constitución Política, y el Decreto Municipal No. 1000-0081 del 28 de 
Enero de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ESCALA DE 
HONORARIOS", la SECRETARÍA GENERAL, requiere: 
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En virtud de lo anterior, el Decreto Municipal No. 1000-0081 del 28 de Enero de 
2020 establece la posibilidad de realizar equivalencias, conforme al: 

"ARTÍCULO QUINTO: Para efectos del presente Decreto, se aplicarán las 
siguientes EQUIVALENCIAS en las categorías de: profesional universitario, 
profesional especializado y Experto calificado siempre y cuando por motivos de la 

necesidad del servicio así se requiera: 

1. Experiencia profesional: Lo enunciado, a continuación, corresponde a títulos 
adicionales a los requeridos para cada categoría: 

(...) Postgrado a nivel de especialización por Dos (2) años de experiencia 
profesional (...)" 

De esta manera, se procedió a evaluar la hoja de vida del Abogado Oscar Alexander 
Berbeo Suarez, quien acredita: 

E-Título 	profesional 	como 	Abogado, 	Univerisidad 	Cooperativa 	de 	Colombia; 
Expedida en el año 2014, Acta de Grado 17 del 30 de octubre de 2014. 
Certicado de Finalización de materias como abogado del 28 de mayo de 2011. 
Experiencia Certificada: Abogado 
FABER HUMBERTO CHAVARRO 
LUGO 
Ejecución: 107.50 MESES 	 20/02/2011 

Ibagué - Tolima 

20/12/2019 

Experiencia Certificada: Director de 
Proyectos Berbeo Group Servicem 
Construccion S.A.S 
Ejecución: 33.13 MESES 	 1/04/2018 

Ibagué - Tolima 

15/12/2019 

Experiencia Certificada: Director 
Berbeo Group Empresa Inmobiliaria 
Berbeo S.A.S 
Ejecución: 6.17 MESES 	 1/02/2017 

Ibagué - Tolima 

15/12/2019 

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA: 8 AÑOS, 11 MESES, 15 DÍAS 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, y de acuerdo con los 
resultados de la revisión del perfil de OSCAR ALEXANDER BERBEO SUAREZ, se 
pudo determinar que CUMPLE ampliamente con los requisitos exigidos, razón por 
la cual la Secretaría General recomienda a la ordenación del gasto realizar la 
presente contratación por el valor mensual de SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($6.350.000) M/CTE, al configurrarse la experiencia 
profesional de cuatro (4) años y la equivalencia del Postgrado a nivel de 
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especialización, por dos (2) años de experiencia profesional, que se certificaron a 
través de la experiencia aportada (8 Años, 11 meses y 15 días) por el señor OSCAR 
ALEXANDER BERBEO SUAREZ, el cual hace parte integral del presente proceso. 

En este sentido y atendiendo la necesidad planteada, el Decreto 1082 de 2015 
contempla como una causal para la contratación directa, los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que solo pueden encomendarse 
a determinadas personas naturales, siendo esta la tipología que se requiere para 
contratar con personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y la experiencia 
directamente relacionada con el área que se trate. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES 

a. OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
IBAGUÉ. 

CLASIFICACION UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 	I
I 

Servicios de gestion, 
servicios profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos 

Servicios de 
recursos humanos 

80111600 - Servicios 
de personal temporal 	. 

I 

SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) 

b.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el 
desarrollo de las siguientes obligaciones específicas: 

1. Acompañamiento a la Secretaría General en la construcción desde la 
perspectiva jurídico y administrativo relacionados con el proyecto Sistema 
Estrategico de Transporte Público (SETP). 
2. Acompañamiento a la Secretaría General en la construcción desde la 
perspectiva jurídico y administrativo relacionados con el proyecto Estrategico 
Acueducto Complementario. 
3. Realizar acompañamiento, seguimiento y apoyo a la supervisión de los diferentes 
programas y proyectos coordinados por la Secretaría General junto con las demás 
dependencias de la Administración Municipal desde su área de conocimiento. 
4. Realizar la planeación y ejecución de iniciativas y estrategias relacionadas con el 
acompañamiento territorial efectuado por la Administración Municipal, desde la 
Secretaría General, en los aspectos jurídicos y administrativos de los proyectos 
desarrollados en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Ibagué. 
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5. Participar en las reuniones de equipo programadas por la Secretaría General para 
planeación, seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas. 
6. Brindar el apoyo requerido a todos los programas y proyectos que se lideran 
desde la Secretaría General. 
7. Presentar informe mensual al supervisor del contrato sobre los trámites realizados 
y/o pendientes por tramitar, incluir soporte de evidencia de cargue de documentos 
en el SECOP II. 
8. Reatizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, 
respecto a la información de póliza, estampillas, documento equivalente y/o factura, 
informes de ejecución y terminación del contrato. 
9. Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas 
por el supervisor del contrato. 
10. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y 
almacenados, atendiendo estándares y directrices de gestión documental, sin que 
ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar (Artículo 15 de la 
Ley 594 de 2000). PARÁGRAFO. El deber de entregar inventario de los documentos 
de archivo a cargo del contratista, se circunscribe tanto a los documentos físicos en 
archivos tradicionales, como a los documentos electrónicos que se encuentren en 
equipos de cómputo, sistemas de información, medios portátiles de 
almacenamiento y en general en cualquier dispositivo ó medio electrónico. 
11. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión al 
desarrollo contractual. 
12. Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
conforme a la Ley 1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que 
las modifiquen o complementen. 
13. Dar estricta cumplimiento a los procesos, procedimientos y aplicar todos los 
documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión. 
14. Dar estricto cumplimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno del 
Municipio y a los valores relacionados a continuación que guiarán el cumplimiento 
del objeto contractual: Servicio, Productividad, Responsabilidad, Solidaridad, 
Lealtad, Pertenencia, Honestidad, Justicia, Respeto, Tolerancia. 
15. Conocer las matrices de los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental 
y de seguridad y salud en el trabajo con que cuenta la administración municipal, y 
como se identifica en cada una de ellas. 
16. Cumplir con la Resolución 312 de 2018 y demás normatividad relacionada, en 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante 
el desempeño de las actividades objeto del contrato. 
17. Cumplir con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capitulo 4, artículo 16 
"obligaciones del contratista" relativo al cumplimiento de las normas del Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
18. Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato de 
conformidad con el objeto contractual. 

C. FORMA DE PAGO: El valor del contrato resultante del presente proceso de 
selección en la modalidad de contratación directa será pagado por la Alcaldía 
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Municipal de Ibagué en NUEVE (9) MENSUALIDADES vencidas, cada una por valor 
de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6,350,000) M/CTE. 
Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la cuenta, una vez se cuente con el respectivo PAC. El pago estará 
precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato, previa presentación del informe correspondiente. 

d.PLAZO: El contrato tendrá un plazo de NUEVE (9) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

e. SUPERVISOR: : La supervisión del contrato será realizada por el MABEL 
CRISTINA GIRALDO ARISTIZABAL, ASESORA SECRETARÍA GENERAL, y/o 
quien haga sus veces y/o quien designe el ORDENADOR DEL GASTO. 

f. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El contrato se 
entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Con arreglo a lo previsto en el 
Decreto 1082 de 2015 y el artículo 41 de la ley 80 de 1993 serán requisitos de 
ejecución: El Registro presupuestal, Pólizas aprobadas por parte de la Oficina de 
Contratación, afiliación al sistema de riesgos laborales y acreditar que se encuentran 
al día en el pago de aportes Seguridad Social Integral y/o Parafiscales. 

g. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES A la fecha de aceptacion de la 
invitaciónel posible contratista no deberá encontrarse incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la 
Constitución y la Ley, para contratar con entidades estatales, hecho que se hará 

constar bajo juramento en la aceptación de la invitacion. 

h. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES 

4. MODALIDAD — JUSTIFICACIÓN - FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 
SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección del contratista se realiza a través de contratación directa, 
de conformidad con lo expuesto en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en razón a la 
naturaleza del objeto a contratar y por enmarcarse dentro de la tipología de un 
contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES" 
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

a. PRESUPUESTO PROYECTADO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($57,150,000) M/CTE.  

b. En razón a la complejidad de las actividades y obligaciones requeridas 
c. en particular, para determinar los honorarios para el desarrollo de una 

actividad profesional o de apoyo a la gestión, la Alcaldía Municipal de Ibagué 
estableció el Decreto N° 1000-0081 del 28 de Enero de 2020, teniendo en 
cuenta el perfil y la experiencia requerida para las categorías en ella 
establecidas, reuniendo con esto las condicienes exigidas por la Ley como 
Análisis del Sector. 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Para la contratación de prestación de servicios 
profesionales, la Entidad contratará con la persona que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto y que cuente con la idoneidad o la experiencia necesaria, 
condiciones que para la presente contratación ya han sido verificadas por la 
administración. De otra parte en la planta de personal de la Alcaldía, no se cuenta 
con personal suficiente que asuma la ejecución de las actividades propuestas en el 
objeto de la presente contratación, por lo que se procede a la misma. 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: La administración municipal 

identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI ylo de Intranet de la Administración 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
QUE AMPAREN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. 

Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento 
del contrato, la Alcaldía Municipal de Ibagué exigirá al contratista como mecanismo 
de cobertura del riesgo, el otorgamiento de la garantía a través de un contrato de 
seguro contenido en una póliza. 

El CONTRATISTA deberá constituir la (s) Garantía (s) exigida (s) en el Contrato a 
favor de la Alcaldía Municipal de lbagué, con el siguiente amparo: 

9. GARANTÍAS 

1.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO 
ESTATAL, INCLUYENDO EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA: por una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato con una vigencia igual al plazo de Ejecución del contrato y seis (06) meses 

hasta su liquidación. 

NOTA: Constituye igualmente obligación del contratista mantener actualizada la 
GARANTIA durante el plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación, 
incluida las novedades contractuales. 

9. ACUERDO COMERCIAL: La modalidad de contratación directa no está cobijada 
por acuerdo comercial. 

EYBER JAVIER TRIANA PARRA 
SECRETARIO GENERAL 
Ejecutor 
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