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ESTUDIOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR MÍNIMA CUANTÍA N° 
02 DE 2022 

 
1.  Descripción de la Necesidad: la cual pretende ser satisfecha por el contrato: 
En los últimos años, nuestro país ha avanzado en gran medida en la optimización de los 
recursos de las Entidades del Estado y en la transparencia en sus procesos. Es así como la 
implementación de políticas como la Política de Gobierno Digital orientan a enfocarse en el 
aprovechamiento de los recursos de información y comunicaciones para dar soluciones a 
los ciudadanos generando valor público. 
 
La Política de Gobierno Digital lleva a las entidades del Estado a organizar su información y 
a tenerla disponible a través de un sitio web que de manera amigable cuente el quehacer 
diario de las instituciones. Se promueve a su vez el concepto de “confianza digital” para que 
los ciudadanos se acerquen fácilmente a los procesos del Estado y se fortalezca la relación 
entre estos desde la transparencia y la optimización de recursos. 
 
Debido a la importancia del sitio web para las entidades del Estado dentro de esta política 
de Gobierno Digital, se hace imprescindible el uso de un servicio que conocemos como 
“hosting”, el cual proporciona el alojamiento web. 
 
El alojamiento web es un servicio ofrecido por un proveedor de hosting que proporciona el 
almacenamiento de la web, es decir es el servicio del alquiler de un espacio dentro de un 
servidor seguro y confiable, donde se puede almacenar información, imágenes, videos, 
aplicaciones, sistemas de correo, bases de datos y toda la estructura en la que se desarrolla 
un sitio web para que este sea disponible a los usuarios. 
 
Entre las funciones del servicio de hosting, mencionamos las siguientes: 
 

✓ Contiene una interfaz llamada panel de control a través de la cual se administran 
todos los recursos que proporciona el hosting. 

✓ Otro servicio importante ligado al servicio de hosting es el servidor de correo 
electrónico que permite crear cuentas de correo más profesionales con el propio 
dominio. 

✓ Se administran las cuentas ftp para transferencia de los datos. 
✓ Se realiza toda la gestión de archivos. 
✓ A través de este se realizan backups o copias de seguridad por si en algún momento 

ocurre algún problema con la integridad del sitio se pueda restaurar la última copia 
realizada. 

✓ Se implementa la seguridad del sitio contra spam, hackeos y otros. 
✓ Se pueden alojar aplicaciones web. 
✓ Se administran las bases de datos de la página web. 
✓ Se generan las estadísticas del sitio. 
✓ Se observan los log de errores que se presentan en la web. 
✓ Se instalan los certificados SSL. 
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✓ Se instalar aplicaciones que ayudan al funcionamiento de ciertas características en 
el sitio. 

En resumen, a través del hosting se administran y se optimizan los recursos del sitio web. 
Un buen servicio de hosting es un aliado vital para que el sitio web esté disponible 24 horas 
al día, los 7 días a la semana, que garantice la disponibilidad de la información y que lo que 
se realice entro de este funcione de la manera eficiente. 
 
2.   Descripción del objeto a contratar, su alcance, identificación del contrato a celebrar 
y sus especificaciones técnicas:  
 
2.1. Objeto:  
El contrato que se celebre como resultado del proceso de selección, tiene por objeto el: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE HOSTING Y 
DOMINIOS PARA LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA – INDERE, PARA LA VIGENCIA 2022”. 
 
2.2. Alcance: Obligaciones y especificaciones técnicas: 
El contratista, en cumplimiento del objeto contractual deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 
1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo 
enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del mismo, y, en 
consecuencia, suministrar el servicio según las especificaciones técnicas. 2. Aportar todo su 
conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el INDERE. 3. Reportar y/o entregar la información 
relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las 
reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o 
el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 4. Mantener 
comunicación con el INDERE, a fin de recibir orientaciones y evaluar el proceso ejecutado y 
el servicio prestado. 5. Cumplir con la normativa vigente y con las exigencias presentadas 
por el INSTITUTO, de acuerdo a lo plasmado en la invitación y en su propuesta. 6. Prestar 
la totalidad del servicio, sin costo adicional y previa autorización del supervisor del contrato. 
7. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, imparta el supervisor del 
mismo. 8.. Las demás que directa o indirectamente se deriven del objeto contractual y que 
sean necesarias para su completa ejecución. 9. Además el Contratista deberá mantenerse 
a paz y salvo con los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
Parafiscales, cuando sea del caso, quedando autorizado expresamente el INDERE, a 
descontar de los valores adeudados al contratista todos los valores que este le deba a los 
mencionados sistemas, y a dar trámite al pago subsiguiente. 10. Igualmente, en 
cumplimiento del objeto arriba descrito, el contratista deberá suministrar al INDERE los 
siguientes servicios, según las condiciones, especificaciones técnicas y cantidades que se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD 

1 Espacio en Disco Duro 100 Gigas 

2 Migración del servidor N/A 

3 Cpanel para administración N/A 
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4 Copias mensuales 3 

5 Disco Duro en estado sólido N/A 

6 Ancho de banda 1.500 Gigas 

7 Correos institucionales Ilimitados 

8 Certificado SSL N/A 

 
Nota 1: Los servicios deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas e 
internacionales que regulen la materia. 
 
3. Clasificación UNSPSC:  
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas “United 
Nations Standard Products And Services Code (UNSPSC)”, la siguiente es la codificación 
del suministro requerido por la entidad:  
 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL 

Segmento Familia Clase Producto 

81000000 81110000 81112100 81112105 

 
4. Valor estimado del contrato y justificación del mismo: 
Para la estimación del valor del contrato, el INDERE elaboró un presupuesto oficial de 
acuerdo a los precios y condiciones del mercado, previa realización de un estudio serio y del 
análisis detallado de todos los productos a suministrar, por ello se garantiza que la 
apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades del mismo. 
 
El Estudio del Mercado contiene entre otras las siguientes características: 

 
a. Fue realizado con antelación a la formulación del presupuesto oficial 
b. Hay actualidad en la vigencia de los precios  
c. Identidad dentro de la descripción, número de ítems cotizados 

 
En este sentido, se conoce que el contrato que se derive del presente proceso contractual, 
cuenta con variables y de conformidad con lo señalado en el Numeral 2.1.1. de este 
documento y lo plasmado en el Estudio del Sector, se estima como presupuesto oficial, la 
suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS ($2.484.820.oo) incluido el IVA y los demás impuestos y/o gravámenes a 
que haya lugar. 
 
El presupuesto oficial determinado en el estudio del sector no será reajustable. 
 
5. Criterios para seleccionar la oferta y/o contratista: 
El INDERE sustentado en los principios de economía, responsabilidad y selección objetiva, 
además teniendo en cuenta lo estipulado en el Estudio del Sector, y también que los servicios 
a suministrar por parte del contratista que resulte seleccionado deberán cumplir con las 
condiciones, especificaciones técnicas y cantidades que se requieren por la Entidad, 
seleccionará al contratista mediante proceso de selección de mínima cuantía, previa revisión 
del cumplimiento de los requisitos habilitantes, siendo así la oferta del menor precio el criterio 
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de selección del contratista.  La oferta seleccionada será aquella que arroje el menor precio 
ofertado. 
 
En cumplimiento de la selección objetiva del contratista, se establecen criterios que serán 
objeto de evaluación y clasificación, los cuales permitirán concluir de manera precisa que la 
escogencia del contratista se realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la 
entidad y los fines que ella busca. Dichos criterios se determinan de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
88 de la Ley 1474 de 2011. Así mismo, se establecen criterios de selección teniendo en 
cuenta lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, por 
ende, para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el proceso de contratación en 
forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato, se atiende a la relación 
entre el contrato que se pretende celebrar y la experiencia del proponente y su capacidad 
jurídica, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas. 
 
Para ello se establecen los requisitos habilitantes que deberán cumplir los proponentes y su 
forma de acreditación, teniendo en cuenta el riesgo del proceso de contratación, el valor del 
contrato objeto del proceso y el análisis del sector económico respectivo. 
 
6.   Modalidad de selección del contratista, justificación y fundamentos jurídicos: 
El presente proceso contractual está comprendido dentro de la modalidad de contratación 
denominada Mínima Cuantía de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, Artículo 2°, 
en la Ley 1474 de 2011 en su Artículo 94, que adicionó un numeral al Artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  
 
7.   Análisis de Riesgo y forma de mitigarlo: 
El estudio de riesgos busca tipificar estimar, y asignar los riesgos previsibles involucrados 
en las diferentes etapas del proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las 
implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  Las garantías 
consistirían en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia acorde con el Decreto No. 1082 de 2015. No obstante, en este caso, 
la Entidad es libre de exigir o no tales garantías, por tratarse de un proceso contractual de 
Mínima Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 
1082 de 2015, y para este proceso contractual en concreto, no se exigirán garantías.  
 

a. Tipos de Riesgos: 
- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, 
entre otros. 
- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 
- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes.  
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- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez 
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las 
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 
- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato.  
- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, 
los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 
- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 
mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  
- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz 
y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares 
que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 
 

b. Definición de Impacto: 
El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato 
para el Instituto y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas 
(planificadas) o sean no deseadas. 
La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato producirá los efectos 
deseados y si esos efectos son atribuibles al contratista o al Instituto. La evaluación de 
impacto también permite examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o 
negativas. 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del presente proceso 
contractual, el INDERE ha realizado la identificación, asignación y mecanismos para 
mitigarlos, según la siguiente matriz: 
 

No. Clase Fuente Etapa Tipo Descripción Consecuencias 

1 Especifico Interno Planeación Operacional 
Desequilibrio en la definición 
del presupuesto oficial de la 

invitación. 

Falta de oferentes, lo cual daría lugar a 
declarar desierto el proceso. 

2 General Interno Selección Financiero 
Capacidad insuficiente del 

contratista para cumplir con el 
objeto propuesto. 

Incumplimiento en el suministro de los 
servicios, afectando la prestación de 

servicios ofrecidos por el Instituto. 

3 General Externo Ejecución. Operacional 
Incumplimiento en los plazos 

de entrega. 

Entorpecimiento en el desarrollo del 
cumplimiento de las obligaciones relativas 

a la publicidad y transparencia de las 
actuaciones del Instituto. 

4 Especifico Externo Ejecución. 
Operacional y 

Económico 

Incumplimiento de la calidad y 
especificaciones técnicas de 

los suministros. 

Entorpecimiento en los procesos que se 
adelantan en el Instituto.  
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No. Impacto Valoración Categoría 
A quien se le 

asigna? 
Tratamiento/ Controles 

1 
Perturba la ejecución del contrato de 

manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual. 

5 
Improbable (Puede 

ocurrir 
Ocasionalmente) 

Entidad 
Contratante (EL 

INDERE) 

Se realiza un estudio de Sector de donde 
se deriven los respectivos precios y a 
partir de estos calcular el presupuesto 

oficial. 

2 
Perturba la ejecución del contrato de 

manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual. 

5 
Posible (Puede 

ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

Al Contratista 

A los proponentes se les exigirá acreditar 
dentro de los requisitos habilitantes una 
experiencia específica igual o superior al 

presupuesto oficial de la presente 
invitación pública, en al menos, un solo 
contrato, cuyo objeto sea igual o similar.  

3 
Obstaculiza la ejecución del contrato 
sustancialmente pero aun así permite 
la consecución del objeto contractual. 

4 
Posible (Puede 

ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

Al Contratista 
Se asignara un supervisor que este en 

contacto directo con el contratista. 

4 
Obstaculiza la ejecución del contrato 
sustancialmente pero aun así permite 
la consecución del objeto contractual. 

4 
Probable 

(Probablemente va 
a ocurrir) 

Al Contratista 

Se asignara un supervisor que este en 
contacto directo con el contratista, Este 
deberá recibir y revisar los servicios y el 

tiempo de entrega, en caso de 
incumplimiento en las especificaciones 
técnicas, en la calidad y calidad no se 
emitirá el acta de recibido ni el visto 

bueno del supervisor, sin dichos 
documentos no se realizará pago alguno 

al contrato. 

 

No. 

Impacto después del tratamiento Persona 
Responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

Impacto 
Valoración 
del Riesgo 

Categoría 
¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

1 

Disminuye la 
probabilidad de 
ocurrencia del 
suceso, pero si 

ocurre el impacto 
sería el mismo. 

1 Raro 

Subdirector 
Técnico en 

coordinación con 
el Subdirector 

Administrativo y 
Financiero 

Este proceso se realiza en 
la etapa precontractual o 

de planeación haciendo el 
debido seguimiento ante 
cualquier variación que 

pueda presentarse hasta el 
momento de expedición del 

presupuesto oficial. 

No se cumple 
una periodicidad 
en el monitoreo, 
seguimiento y 

control. 

2 

Disminuye la 
probabilidad de 
ocurrencia del 
suceso, pero si 

ocurre el impacto 
sería el mismo. 

1 Raro 

La Subdirección 
Técnica en 

Coordinación de 
La Subdirección 
Administrativa. 

Se analizará la situación 
del proponente que oferte 
el menor precio y cumpla 

las condiciones y 
especificaciones técnicas y 
de cantidades exigidas, en 
la evaluación de requisitos 

habilitantes; y 
sucesivamente si no 

cumpliera, al del siguiente 
menor precio. 

No se cumple 
una periodicidad 
en el monitoreo 
seguimiento y 

control. 
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3 

Se disminuye el 
impacto, 

dificultando la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja. 

2 Improbable 
Supervisor del 

contrato 

El supervisor realizará las 
revisiones de la entrega 

conforme a las cantidades 
contratadas y en los 

tiempos establecidos, 
adicionalmente se 

levantará acta de almacén 
de los bienes entregados al 

INDERE. 

Se realizara de 
manera 

permanente 
durante la 

ejecución del 
contrato. 

4 
Se disminuye  
tanto el riesgo 
como el impacto. 

2 Improbable 
Supervisor del 
contrato 

El supervisor realizará las 
revisiones de la entrega 
conforme a las 
especificaciones técnicas y 
la calidad de los bienes, 
adicionalmente se 
levantara acta de almacén 
de los bienes entregados al 
INDERE. 

Se realizara 
durante la 
entrega total de 
los servicios, en 
caso de ser 
varias entregas 
parciales se 
realizará en 
cada entrega 
parcial que haga 
el contratista. 

 

 
 
Los riesgos anteriormente descritos deben ser asumidos de acuerdo a la asignación 
realizada en la respectiva matriz. Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podrán 
establecer multas para apremiar el cumplimiento, así mismo se considera pertinente 
establecer la cláusula penal como sanción y estimación anticipada de perjuicios por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
Adicionalmente, a lo antes establecido y con plena observancia de la Ley, se exigirá que el 
Contratista en caso de ser persona natural, aporte las autoliquidaciones y constancias de 
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pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y si es persona jurídica que 
certifique el cumplimiento de los aportes ante el Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, 
Pensión y ARL) y al Sistema de Parafiscales, respecto de sus empleados.  
 
Igualmente, el Instituto exigirá al Contratista que anexe copia del Registro Único Tributario 
RUT expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, 
Antecedentes Judiciales, Certificado de no estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. Todos los documentos 
vigentes al momento de la contratación. 
 
En el presente proceso de selección no se exigirán garantías de conformidad con el análisis 
de riesgos efectuado por la entidad, la modalidad de pago, la naturaleza y duración del 
contrato. 
 
8.      Condiciones del pago para el contratista: 
El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella “INDERE”, pagará el valor del 
contrato, en un solo pago, una vez finalizado el primer mes de plazo del contrato, de 
conformidad con los precios ofertados, según las condiciones, cantidades y especificaciones 
técnicas de la invitación pública, con presentación de la constancia de encontrarse a paz y 
salvo frente a los Sistemas de Seguridad Social, y de Parafiscales cuando sea del caso; no 
obstante, el pago efectivo se realizará durante los diez (10) días hábiles siguientes previa 
presentación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente diligenciada y el recibido a 
entera satisfacción por el supervisor. Del valor de cada pago se le descontarán los impuestos 
y demás gravámenes de orden local y nacional correspondientes. Los pagos se efectuarán 
a través de la Tesorería y estarán sujetos a los descuentos de Ley. 
 
9.   Apropiación presupuestal: 
El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella “INDERE” cubrirá los costos 
de la contratación a realizar mediante el Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.0084 denominado 
“Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- comunicaciones y transporte” 
según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0000151 del 07 de marzo de 2022, 
expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto. 
 
10.    Plazo para la ejecución: 
El contrato que se llegare a celebrar como consecuencia del desarrollo del presente proceso 
de selección de mínima cuantía, tendrá un plazo que será equivalente al tiempo contenido 
entre la fecha en que se acepte el contrato y el 31 de diciembre de 2022. Se aclara que, en 
todo caso, el contrato a celebrarse será un contrato de prestación de servicios, por lo que 
los servicios se prestarán dentro del plazo y según las condiciones y especificaciones 
técnicas estipulados.  
 
11.  Supervisión: 
La ejecución del contrato contará con una supervisión, que será ejercida directamente por 
el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella “INDERE”, a través del 
Gerente general, o del servidor público que lo reemplace de manera temporal o permanente. 
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12.  Acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación pública:  
De acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, “Las Entidades Estatales no deben 
hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de 
selección de contratación directa y de mínima cuantía”. 
 
13.  Régimen Legal: 
El presente estudio previo se realiza de conformidad con lo estipulado en las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, así como a lo consignado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
GLORIA PATRICIA LÓPEZ TRUJILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
Marzo de 2022 
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