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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE FREDONIA DE CONFORMIDAD CON LOS 
NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 
1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015  
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, los estudios y documentos previos de la contratación estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones o requerimientos, según el 
caso, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos 
que la entidad propone, y deberán contener, como mínimo, los siguientes 
elementos:  
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  
1.1 	Causas del problema. 

El Concejo Municipal de Fredonia, como corporación requiere contar con los 
servicios de una entidad idónea para que preste sus servicios adelantando el 
Concurso Público y Abierto de Méritos que debe realizar el Concejo Municipal 
de Fredonia, para la Elección de Personero Municipal para el periodo 
Constitucional 2020 -2024. Por su parte, dispone el artículo 35 de la Ley 136 de 
1994 que la elección de personero municipal se debe realizar en los primeros 
diez (10) días del mes de enero del primer año del periodo constitucional del 
Concejo, lo que significa que entre el 1 y el 10 de enero del año 2020 el Concejo 
Municipal elegido en octubre del presente año deberá realizar la elección. Sin 
embargo a dicha elección le debe preceder la realización de un concurso que 
permita integrar una lista de elegibles de la cual se elegirá al Personero 
Municipal, pues así lo dispone el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 que 
modifica el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, razón por la cual dicho concurso 
deberá ser ejecutado por el actual Concejo Municipal. En otras palabras 
corresponde al Concejo Municipal que termina su periodo constitucional el 31 de 
diciembre de 2019 realizar el Concurso Público y Abierto de Méritos que permita 
integrar la lista de elegibles y al Concejo Municipal que inicia su periodo 
constitucional el 01 de enero del año 2020 realizar la elección correspondiente. 
En ese orden de ideas, frente al estado de cosas existentes es conveniente y 
oportuno, habida cuenta de la existencia y previsión de recursos, llevar a cabo el 
proceso de contratación con el objeto. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO 
DE MÉRITOS, PARA LA CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES 
PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE FREDONIA". 

La anterior necesidad se encuentra en la actual normatividad relacionada a el 
concurso público de méritos para la elección de personeros establecida 
específicamente en la Ley 1551 de 2012 debía seguir las directrices fijadas por 
la jurisprudencia para ese tipo de procedimientos de selección, el cual debe ser:  
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abierto a cualquier persona que cumpla los requisitos para ocupar el cargo; las 
pruebas de selección deben orientarse a buscar el mejor perfil para el cargo; la 
valoración de la experiencia y preparación académica y profesional debe tener 
relación con las funciones que se van a desempeñar; la fase de oposición debe 
responder a criterios objetivos; el mérito debe tener un mayor peso en el 
concurso 	que 	los 	criterios 	subjetivos 	de 	selección; 	debe 	garantizarse 	su 
publicidad; y para la realización de los concursos pueden suscribirse convenios 
con entidades públicas especializadas que asesoren a los concejos municipales. 
El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 fue reglamentado mediante el Decreto 
2485 de 2014, compilado en el Título 27 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015. Esta reglamentación, dictada con base en las directrices 
jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 
2013, establece las etapas para la realización del concurso público de méritos, 
los mecanismos de publicidad, la conformación de lista de elegibles y la 
posibilidad de hacer convenios interadministrativos para la realización de estos 
procedimientos. En síntesis, a partir de la Ley 1551 	de 2012Ia elección de 
personeros quedó sujeta a la realización previa de un concurso público de 
méritos a cargo de los Concejos Municipales, el cual debe desarrollarse con 
base en dicha ley, en el Decreto 2485 de 2014 y en las directrices fijadas por la 
jurisprudencia para tales efectos. 

Así que para dar cumplimiento a los lineamientos Nacionales, departamentales, 
municipales, normatividad Vigente, se hace necesario contratar los servicios 
profesionales para realizar el concurso público y abierto de méritos, para la 
elección del personero municipal de Fredonia. 

Con la ejecución del presente contrato, el Concejo Municipal de Fredonia 
pretende dar cumplimiento a lo propuesto la normatividad antes descrita. 
2.- 	DESCRIPCIÓN 	DEL 	OBJETO 	A 	CONTRATAR, 	CON 	SUS 
ESPECIFICACIONES 	ESENCIALES 	Y 	LA 	IDENTIFICACIÓN 	DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 
1.Objeto EL 	CONTRATISTA 	se 	compromete 	para 	con 	el 

CONTRATANTE, en la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONCURSO 
PÚBLICO 	Y 	ABIERTO 	DE 	MÉRITOS, 	PARA 	LA 
CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA 
PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE 
FREDONIA" 

2.Plazo Hasta el 31 de Diciembre de 2019 
3.Lugar de 
ejecución 

El lugar de ejecución será la jurisdicción del Municipio de 
Fredonia, en el Departamento de Antioquía 

4. Especificaciones 1. Elaboración y Aplicación de Pruebas de Conocimiento 
Académico. 
2. Elaboración y Aplicación de Competencias Laborales. 
3. Análisis de Hojas de Vida, Valoración de Experiencia y 
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Educación. 
4. Diseño De Entrevista 

3.- FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
Contrato de Prestación de Servicios profesionales. 

El Concejo Municipal de Fredonia, en virtud de los Principios de economía, 
transparencia y responsabilidad contenidas en la Ley 80 de 1993, los postulados 
que rigen la función administrativa, artículo 209 de la Constitución Política y lo 
conferido por la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011, Decreto ley 1082 de 
2015 y el Acuerdo N° 075 de 26 de Noviembre de 2014. Celebra el presente 
contrato de manera directa, sin tener consideraciones sobre otras ofertas y 
precios del mercado, pero si teniendo en cuenta la idoneidad de la persona con 
la cual se celebra el presente contrato. 
4.- ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 

El Presupuesto oficial asciende a la suma de DOCE MILLONES DE PESOS 
Mil_ ($12.000.000), El Concejo Municipal cancelara al contratista el valor del 
contrato en dos pagos equivalentes cada uno al 50% del valor contratado. El 
primero con la presentación del ACTA DE INICIO, y aceptación por parte del 
contratante de la póliza que garantice el adecuado uso del anticipo, previa 
legalización del contrato y el segundo pago se realizara con la presentación del 
informe final, una vez presentados los requisitos de legalización del pago con su 
respectivo informe de actividades y el pago a la Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgo Laborales. 
VALOR 
ESTIMADO 

DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000) 

5.- JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD (Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015) 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, es una de las modalidades de 
contratación directa de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993 y 
la Ley 1150 de 2007. Estudios: Universitarios relacionados al área 
6.-SOPORTE 	QUE 	PERMITA 	LA 	ESTIMACIÓN, 	TIPIFICACIÓN 	Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
Ante la definición del objeto a contratar y sus especificaciones, se determinan 
como posibles riegos los siguientes: 
-Buen Manejo del Anticipo. 
-Incumplimiento del contratista. 
-Alteración comprobada del orden público. 
En caso que se concrete alguno de estos riesgos, se plantea como mecanismos 
de cobertura la expedición de Garantía Única a Favor del Honorable Concejo 
Municipal de Fredonía, la determinación del incumplimiento del contrato por una 
de las dos partes contractuales, con la aplicación de las medidas correctivas 
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•ertinentes. 
7.- EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
DESTINADAS 	A 	AMPARAR 	LOS 	PERJUICIOS 	DE 	NATURALEZA 
CONTRACTUAL 	O 	EXTRACONTRACTUAL, 	DERIVADOS 	DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL 
CASO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DEAQUELLAS, DE 
ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR. 
Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas, de la 
cláusula penal pecuniaria y demás sanciones constituir a favor del Concejo 
Municipal por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
y sus adiciones si fuere el caso, desde la fecha de celebración del contrato 
hasta cuatro (4) meses más después de su terminación. Para lo cual se deberá 
expedir la garantía única en las siguientes condiciones: 
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: Por el cien por ciento (100%) 
del valor del anticipo y una vigencia igual a la liquidación del contrato. Pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones del personal: 
Por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y una vigencia 
igual al plazo del mismo y tres (3) años más. Calidad del Servicio: Por una 
cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y una vigencia de Un (01) año 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo del 
servicio. 
8.-LOS DEMÁS ASPECTOS DERIVADOS DE LA COMPLEJIDAD DEL 
OBJETO CONTRACTUAL QUE SOPORTEN LOS REQUERIMIENTOS 
El Concejo Municipal ve oportuno y conveniente, contratar este servicio con el 
objetivo 	de 	PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 	PROFESIONALES 	PARA 
REALIZAR EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS, PARA LA 
CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA PROVEER EL 
CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE FREDONIA de acuerdo a las 
disposiciones leales. 
9.- DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTEN LOS ESTUDIOS 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: 00178,00280 

Jo e'«e valerIcia zapa a trai) 
Presidente Ho arable Con }  
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