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ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD DE (señalar una 
de las siguientes modalidades: estudios, interventoría, asesoría (especial), gerencia de obra o de proyectos, dirección, 

programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos) PARA (Debe escribir el objeto de la consultoría) 
 

DEPENDENCIA Describir la dependencia donde nace la necesidad 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  

CDP No.  CONCEPTO EXPEDICIÓN VIGENCIA VALOR CDP RUBRO 
VALOR A 
 IMPUTAR 

              
 

INCLUSIÓN EN PLANES INSTITUCIONALES: 

PLAN DE COMPRAS PLAN DE ACCION PY FONDOS ESPECIALES 

Rubro: 
Denominación: 
Certificado No.: 

Proyecto: 
Denominación: 
Acción: 
Certificado No.: 

Proyecto: 
Denominación: 

 

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
La Universidad Surcolombiana tiene dentro de sus deberes garantizar el normal desarrollo de las actividades propias de sus 
dependencias, propendiendo por un servicio público en óptimas condiciones y de manera oportunidad, para lo cual, es 
necesario que éstas se desarrollen de forma oportuna de acuerdo a la misión y la visión de la Institución. 
 
La ________________ (Dependencia) requiere contratar la consultoría en la modalidad de (interventoría, asesoría, diseño 
etc.) destinada a (resultado de la Consultoría Ej. Realizar la Interventoría al contrato XXXX, elaborar diseños para XXXXX, 
etc...)  Teniendo en cuenta la necesidad de obtener (explicar porque se requiere los diseños, estudios o planos, actividades 
de supervisor sobre XXX contrato.)  Por lo cual se hace necesario contar con un profesional en __________ (grado de 
instrucción del contratista, perfil específico para cada objeto, ej: ingeniero civil para Interventoría; arquitecto para un diseño; 
ingeniero de alimentos o nutricionista para interventoría de alimentos, etc.). 
 
Revisada la planta de personal e inventario de la institución y de esta dependencia, se constató que no existe personal de 
planta suficiente e idóneo para realizar estas tareas. 
 
El presente requerimiento contractual se encuentra previsto en el plan de Acción/Compras (seleccionar una de las dos), para 
lo cual se adjunta al presente documento la certificación No. XXX expedida en este sentido por parte de la Oficina de 
Planeación/División de Recursos Físicos (seleccionar una de las dos). 

DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 
La necesidad descrita puede ser satisfecha mediante la contratación de la Consultoría en la modalidad de __________, que 
requiere ser ejecutada por una persona natural o jurídica cuyo perfil se ajuste a la necesidad de las actividades derivadas de 
dicha consultoría. El consultor se encargará de (describir la actividad principal o general que efectuará el consultor y los 
resultados que entregará a la Universidad. Ej: elaborar los planos, diseños y presupuestos para la construcción de…; efectuar 
la Interventoría al contrato No. XXX; realizar los estudios de factibilidad para…, etc.). 

SOPORTES: FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS EN EL FORMATO DEL 
DAFP (DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL SIGEP), HOJA DE VIDA CON TODOS LOS SOPORTES, FOTOCOPIA DE LA 
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CEDULA DE CIUDADANÍA, PASADO JUDICIAL, LIBRETA MILITAR, RUT, ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS, 
JUDICIALES, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA. 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CAPACIDAD JURÍDICA DEL OFERENTE: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA SUSCRITO EL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL, FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE 
CIUDADANÍA DEL  REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL, FOTOCOPIA DEL RUT, CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA  Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONA JURÍDICA NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS DE LA FECHA 
DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO O COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL LO QUE APLIQUE, CERTIFICACIÓN 
EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTE 
PARAFISCALES, ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO MANUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN CASO DE EMPLEAR PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, DEBE PRESENTAR 
CARTA DE COMPROMISO DE VINCULACIÓN CON HOJAS DE VIDA Y SOPORTES, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, 
FISCALES Y JUDICIALES Y SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS, PARA EL CASO DE 
PERSONA JURÍDICA SE DEBE PRESENTAR LOS ANTECEDENTES TANTO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA 
NATURAL COMO DE LA EMPRESA. 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

El proponente deberá señalar en su propuesta lo siguiente: 
a) CARTA DE PRESENTACIÓN: Las propuestas deberán estar acompañadas del Anexo – Carta de presentación de la 

Propuesta, suscrito por el proponente o el representante legal del proponente.  
b) COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: si el proponente es persona natural, o copia de la cédula de ciudadanía del 

representante legal, para las personas jurídicas. 
c) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: deberá aportarse el Certificado de Inscripción en el 

Registro Mercantil, para quienes estén obligados a inscribirse, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio 
principal, expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha presentación de la propuesta, en donde 
conste que su actividad está relacionada con el objeto contractual. 

d) CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La propuesta debe estar acompañada del Anexo – 
Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 

e) DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, CUANDO QUIERA QUE SE PRESENTEN 
PROPONENTES EN FORMAS DE PARTICIPACIÓN CONJUNTAS: presentar diligenciado el anexo de constitución del 
consorcio o unión temporal, según corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por 
sus representantes debidamente facultados, en el cual constará lo siguiente: (i) La identificación de cada uno de los 
integrantes (nombre con número de cédula o razón social con Nit), (ii) El objeto del proponente conjunto (el cual deberá ser 
el mismo del objeto a contratar), (iii) Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último 
caso señalarán los términos y extensión de la participación propuesta y en su ejecución, (iv) Las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre sus miembros y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes, y designarán el representante del proponente conjunto, y el suplente, y (v) La duración de la forma de 
asociación escogida, la cual no podrá ser inferior a la duración del contrato y un (1) año más, y (vi) Designar la persona, 
que para todos los efectos, representará al Proponente conjunto y suscribir el respectivo documento.    

f) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, cuando aplique. 
g) CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Si el Proponente es PERSONA JURÍDICA, deberá adjuntar con su Oferta, una certificación bajo la gravedad de 
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juramento, en la que manifieste que ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados durante los seis (6) meses 
anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, 
Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 dé 2007, La anterior certificación debe venir suscrita por el 
revisor fiscal de la persona jurídica, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal.  
Si el Proponente es PERSONA NATURAL deberá adjuntar documento que acredite la afiliación al sistema de seguridad 
social (salud y pensiones), junto con la fotocopia del recibo de consignación de los aportes del mes al cierre del proceso, la 
cual deberá contener mínimo la siguiente información: a) Datos generales del aportante; b) Datos generales de la planilla 
(número de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc.); c) Valor pagado; d) Periodo pagado; e) Tipo de aportes; 
f)Fecha de pago. 
Si es empleador, las constancias de pago de los mismos por los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 
En caso que el Proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, deberá adjuntar certificación en la cual se 
exprese esta circunstancia expedida por el representante legal de la sociedad o su revisor fiscal, la cual se entiende 
emitida bajo la gravedad del juramento con la sola presentación de la Oferta. 
Si la Oferta es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus integrantes deberá presentar de 
manera independiente los documentos según su naturaleza. 

h) CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
i) CERTIFICADO EN ORIGINAL DE INSCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 

RUP: expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no superior a un mes, para procesos de selección pública 
de ofertas. 

j) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT): Los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de 
proponentes conjuntos, deberán allegar fotocopia del Registro Único Tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado. 

k) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS- SRNMC, para el caso de persona jurídica se debe presentar los antecedentes tanto del representante 
legal como de la empresa. 

 

CONDICIONES TECNICAS DEL OFERENTE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Perfil profesional del contratista estableciendo si se requiere que el mismo ostente 
un título de posgrado (especialización, maestría, doctorado etc) 
Profesional  __  Especialista  __  Maestría __ 

EXPERIENCIA GENERAL Mínimo ______ (  ) años experiencia mínima requerida para el contratista a partir 
de la expedición de la matrícula profesional. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 

Mínimo ______ (  ) años (que clase de experiencia certificada para el tipo de 
consultoría. Ej: haber ejecutado y liquidado mínimo 1 a máximo 3 contratos cuyo 
objeto sea interventoría de obras dentro de los últimos 5 años; haber ejecutado 
mínimo 5  contratos cuyo objeto sea estudios de factibilidad, estadísticas, estudios 
de mercadeo, etc. Esto depende de la modalidad de consultoría.) 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO De acuerdo con cada uno de los profesionales, técnicos o personal de apoyo 
requerido para la ejecución de la consultoría. Si se requieren contadores, 
abogados, ingenieros, etc., se deberá indicar qué grado de formación y 
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experiencia debe tener cada uno. 

PERSONAL EXPERIENCIA 

 Tipo de profesional, años de 
experiencia profesional, y experiencia 
especifica 

 Tipo de profesional, años de 
experiencia profesional, y experiencia 
especifica 

 Título en técnico o tecnología (si se 
requiere),  años y tipo de experiencia. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL R.U.P. 
(Únicamente para  solicitud pública de 
oferta) 

Cuando la conveniencia institucional lo demande, deberá solicitarle la inscripción 
en el Registro Único de proponentes, consultando para ello los códigos 
establecidos en el Clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas 
(UNSPSC) con el cuarto nivel) 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

     

     
 

JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCIÓN DE OFERENTE 
Dentro de la presente contratación se tuvo en cuenta la experiencia, formación y capacitación del oferente, así como el 
conocimiento y manejo de los temas y actividades requeridas para el desarrollo del objeto previsto a contratar, igualmente 
dichas cualidades se verificaron al personal de apoyo que se utilizará en la ejecución del contrato (si se requiere); como 
factores de selección. 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

MECANISMOS DE 
SELECCIÓN DE 
CONTRATISTA 

Elija un elemento. 

FUNDAMENTOS JURÍDICO 
DE LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Conforme lo dispuesto por el Numeral 3 del artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018 y la 
Resolución 239 de 2018, para la presente se debe adelantar un proceso de SELECCIÓN 
DIRECTA.  “Cuando se trate de servicios para el desarrollo de cursos, para asesorías, 
consultorías, estudios, investigaciones, diseños incluido software, o cuando por la 
especialización de los trabajos, la experiencia relacionada y/o la confidencialidad de la 
información a manejar, se requiera de la participación de expertos destacados en su campo. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad podrá adjudicar dichos contratos mediante concurso 
de méritos, de conformidad con el reglamento cuando la conveniencia institucional lo demande” 

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE ___________ (Interventoría, asesoría, diseño, ect.) 

OBJETO   (Descripción del objeto a contratar)   
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLAN DE 
TRABAJO 

De manera textual debe plantear las correspondientes especificaciones técnicas, las debidas 
características y la posibilidad técnica de la consultoría que pretende realizar en el proyecto 
constructivo, analiza y determina la organización requerida para realizar la consultoría, la 
calidad, cantidad y programación pertinente. (Dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué prestar 
el servicio de consultoría), presentar en forma detallada el plan de trabajo el cual hace parte del 
presente documento, las metas y cronograma de trabajo que se requiere. 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El contratista tiene a su cargo el cumplimiento cabal y oportuno de las siguientes obligaciones: 
(Realizar una indicación numerada y en detalle de todas y cada una de las obligaciones del 
contratista) 
a) Describir las obligaciones específicas de acuerdo al objeto contractual, y sus 

especificaciones técnicas así como los entregables que fruto de la consultoría 
b) Determinar un cronograma de ejecución del contracto 
c) Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato. 
d) Colaborar con la Universidad Surcolombiana, en lo que sea necesario para que el objeto 

del contrato se cumpla. 
e) Suscribir las correspondientes actas de inicio, entrega y liquidación del contrato. 
f) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las actividades 

pactadas; conforme a las normas legales dispuestas por las normas internas de la 
Universidad Surcolombiana, y demás de carácter nacional que le sean aplicables. 

g) El contratista deberá constituir las garantías que la Universidad le señale para respaldar 
los riesgos propios del contrato. 

h) Si el objeto lo amerita, coordinar con los funcionarios de la Universidad competentes en 
el área contratada para la ejecución de las actividades dispuestas. 

i) Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la 
parálisis de la ejecución del contrato. 

j) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
k) Demostrar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales 

señalados por la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, si estuviere 
obligado a ello. 

l) Observar los requerimientos realizados por el supervisor durante el desarrollo del 
contrato y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales. 

m) El contratista se compromete a colaborar con la Unidad de Gestión Ambiental para 
cumplir con los lineamientos y programas establecidos dentro de la Política Institucional y 
demás normativa ambiental vigente. 

n) Cumplir con todas disposiciones del SG-SST de la Universidad y acatar las 
recomendaciones en seguridad y salud que sean realizadas por personal autorizado. 

o) Cumplir con el Anexo 2, Lista de Verificación de cumplimientos seguridad y salud en el 
trabajo. 

p) Las demás que asigne el supervisor del contrato por parte de la Universidad y se deriven 
de la naturaleza del contrato. 

Si se trata de consultoría en modalidad de interventoría se deberán incluir en este cuadro las 
actividades, funciones, y prohibiciones señaladas en el Capítulo II de la Resolución No. 240 del 
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20 de Septiembre de 2018 “Manual de procedimiento de supervisión e interventoría de la 
Universidad Surcolombiana”, las cuales se adjuntan al presente formato en calidad de anexo. 
 
Así mismo, en dicho anexo se encuentran las obligaciones específicas de las consultorías en la 
modalidad de dirección, programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos de obra. 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL 
PRODUCTO A OBTENER 
(este cuadro se debe incluir 
solo cuando se trate de 
diseños, planos, proyectos) 

 

ITEM TIPO DE ESTUDIO ÁRES ESTIMADA VALOR ESTUDIO 

    

SUBTOTAL  

IVA  

COSTO TOTAL  

ALCANCES Y METAS (Este 
cuadro solo se debe incluir 
para consultorías en la 
modalidad de interventoría) 

Describir en forma detallada los logros y metas para alcanzar la ejecución del contrato 

LUGAR DE EJECUCIÓN ___________ (Ciudad). 

PLAZO ______ (  ) meses. Si se trata de realizar la interventoría de otro contrato, se deberá tener en 
cuenta el plazo de ejecución del contrato que se va a vigilar hasta la liquidación de éste. 

PRESUPUESTO OFICIAL El valor total estimado para la presente contratación corresponde a la suma de 
XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXX) M/CTE, incluido el Valor del IVA y los demás 
impuestos de Ley, y se determinó según análisis de precios de mercado anexo al presente 
proceso contractual. 

FORMA DE PAGO La Universidad pagará al Contratista el valor del contrato en (Ejemplos de forma de pago: un 
único pago / pagos parciales / pagos mensuales vencidos / con pago anticipado / anticipo, etc. 
(según la necesidad del objeto contractual)) dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la factura o documento equivalente de los bienes/servicios efectivamente 
suministrados, previo cumplimiento de todos los requisitos y soportes para trámite de pago 
según documento de apoyo publicado en el sistema de gestión de calidad AP-CTR-DA-02 
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTA, junto con la respectiva  
acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor, donde conste el cumplimiento de todas 
las obligaciones contractuales. La factura o documento equivalente a nombre de la 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA con Nit No. 891.180.084-2, debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario en el Estatuto Tributario. 
Igualmente deberá adjuntar para el pago la planilla donde conste el pago oportuno a la EPS, 
Fondo de Pensiones,  ARL y aportes parafiscales del personal a cargo, según el caso. En todo 
caso, la entrega de los dineros queda sujeta a la disponibilidad de los recursos aprobados en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Universidad Surcolombiana. 
 
Cuando se trate de consultorías en la modalidad de interventorías se deberá establecer la 
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forma de pago de acuerdo a la que ya se ha pactado en el contrato que se va a vigilar. Ej: 1. Si 
es Interventoría de obra se paga de acuerdo a la entrega de los informes de avance de la obra 
e igualmente se puede otorgar anticipo si así se considera. 2. Si se trata de interventorías de 
alimentos y servicios, por lo general se paga en mensualidades vencidas de acuerdo a la 
entrega de los informes de interventoría y certificación expedida por el supervisor. 3. Si es 
consultoría para diseños puede pactarse la forma de pago conforme entrega de los diseños, 
planos, etc. También se puede pactar anticipo en cualquiera de las modalidades. 

SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL 
CONTRATO. 

Indicar el nombre del supervisor del contrato por parte de la Universidad el cual deberá expedir 
certificación del cumplimiento o incumplimiento del mismo. En los eventos en que se requiera 
Interventor éste deberá dar estricto cumplimiento en los términos del Manual de procedimiento 
de supervisión e interventoría de la Universidad Surcolombiana, Resolución 240 de 2018. 

 

ESTUDIO DE CONDICIONES Y PRECIOS DE MERCADO 

Para la presente contratación se tuvo en cuenta el presupuesto oficial, el cual fue elaborado bajo el soporte de la consulta 
realizada a través de cotizaciones solicitadas a personas naturales y/o jurídicas con un perfil similar al requerido para el 
contratista del presente proceso contractual. Así mismo, se tuvo en cuenta contrataciones anteriores cuyo objeto fuere similar 
a éste, así como los gastos directos, indirectos y de personal en que debiera incurrir el contratista. 

 
COBERTURA Y AMPARO DE RIESGOS CONTRACTUALES.   
De acuerdo con lo señalado en el artículo 22 del Acuerdo 040 de 2018, Estatuto de Contratación, cuando los contratos no 
excedan en valor a 100 SMMLV, se requerirá de constitución de garantías de manera facultativa según lo estime conveniente 
el ordenador del gasto.  De acuerdo a lo anterior, para el presente proceso contractual, SÍ/NO se harán exigibles las siguientes 
garantías: 
 

AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTÍA 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

Cumplimiento   Póliza 20% 
Término de duración del contrato  y 4 meses 
más 

Calidad del servicio Póliza 25% 
Un año (1) año, contado a partir de la finalización 
del plazo del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones (Si aplica) 

Póliza 25% 
Término de duración del contrato  y 3 años 
más 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 
(Si se pacta como forma de pago) Póliza 

100% del valor 
entregado como 

anticipo 

Termino de vigencia del contrato 

 
Neiva, ____________________ de 20XX 
 
 

NNNNNNNNNNNNNNNN 
(Cargo Funcionario donde Nace la Necesidad) 
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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de 
Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la 

Universidad Surcolombiana 

 
 
 
 
 

NNNNNNNNNNNNNNNN 
 Ordenador del Gasto 
(Calidad que ostenta) 

 
 
 

NNNNNNNNNNNNNNNN 
Componente técnico 

(Funcionario o contratista de la Dependencia en donde se 
origina la necesidad) 

 
 
 

 


