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1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el IMRD DE 
CHÍA, procede a efectuar el correspondiente análisis del Sector, respecto de la contratación que se 
adelantará, análisis que resulta necesario a fin de establecer las condiciones de mercado del objeto 
contractual acá establecido, estudio que deberá adelantarse desde los aspectos jurídico, técnico 
organizacional y financiero.  
 

2. CAUSALES QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN 

 
Visto lo determinado en los estudios previos y de conveniencia y una vez establecida la necesidad de 
adelantar el presente proceso contractual, se concluyó que habrá de Contratarse bajo la modalidad de 
contratación directa y la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, dado que el personal a contratar es idóneo y cuenta con la experiencia requerida de 
conformidad Constancia de Idoneidad y Experiencia acorde al Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
Que de esta manera y teniendo en cuenta que el IMRD DE CHÍA, tiene como usuarios a más de 64.000 
personas; unos como deportistas adscritos a sus selecciones, otros como parte de las escuelas de 
formación deportivas, otro tanto inscritos a los programas de aprovechamiento del tiempo libre y otros 
haciendo uso de los escenarios de manera independiente, se hace indispensable proceder a contratar 
personal acorde a los objetivos misionales del IMRD. 
 
Que una de las misiones institucionales es la de desconcentrar todos los servicios del IMRD, 
focalizando sectores y veredas, llevando las propuestas de la entidad, basadas en los procesos de 
formación “desarrollando Deportes”, a través de la realización de una exploración mostrando las 
diferentes disciplinas y programas en busca de la necesidad de la comunidad en esos sectores 
específicamente.  
 
Por ello y vista la multiplicidad de tareas que desarrolla el IMRD DE CHIA, y visto que para cubrir la 

demanda de los deportes, se adelantó la contratación profesionales en deportes a fin de atender los 
entrenamientos de cada disciplina y la ejecución de los diferentes programas existentes en la entidad; 
por lo que se hace necesario contar con el profesional METODÓLOGO, experto en el asesoramiento 

técnico – metodológico de las disciplinas deportivas de competencia del IMRD DE CHIA y el apoyo en 
la coordinación de algunos programas con los deportistas de competencia y altos logros.  
 
El METODÓLOGO que contrate el IMRD DE CHIA, deberá entonces, dirigir sus actividades a 
establecer los mecanismos para el funcionamiento del proceso de preparación de los deportistas, que 
persiguen elevar el rendimiento y alcanzar metas superiores en sus resultados. Deberá basarse 
fundamentalmente en herramientas del desarrollo de los índices de rendimiento, mediante la 
organización y orientación del entrenamiento deportivo hacia el cumplimiento de las funciones básicas 
que garantizan la calidad de la preparación deportiva en la obtención del estado óptimo competitivo. 
Esta contratación es indispensable para IMRD DE CHIA puesto que la entidad plantea dentro de sus 
nuevos objetivos, elevar los niveles competitivos de sus deportistas de las escuelas de formación 
deportiva en su nivel de perfeccionamiento deportivo y lograr posicionar al Municipio como una de los 
Institutos de Deporte con mejor proyección a nivel Nacional, además de establecerse como base de 
las diferentes selecciones del Departamento de Cundinamarca; metas que se alcanzan gracias al 
trabajo en un equipo de técnicos adecuados, pero asesorados del METODÓLOGO que a través de 

diversas herramientas facilitan y garantizan una preparación más eficiente para alcanzar metas 
superiores en el desarrollo de los indicadores del rendimiento atlético, realizando evaluación de su 
trabajo día a día, cumpliendo adecuadamente con los principios y métodos establecidos, buscando la 
forma de elevar los resultados deportivos mediante la organización y orientación detallada de su labor 
profesional. 
 
Que dentro de la planta de personal actual del IMRD DE CHÍA, no se encuentra el personal idóneo ni 
con la experiencia para prestar los servicios que requieren ser contratados; por lo que deberá 
procederse a contratar personas naturales que desarrollen estas funciones. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y para apoyar la ejecución de las actividades de atención, 
orientación al ciudadano; y atendiendo a las necesidades ya mencionadas; se requiere la contratación 
de un PROFESIONAL ESPECIALIZADO con TITULO DE ESPECIALIZACIÓN, con experiencia 
relacionada en la actividad de mínimo DOS (02) AÑOS en la actividad, cuya selección se adelantara 
mediante la modalidad de Contratación Directa; debidamente justificada; que reúna los requisitos 
establecidos en la Resolución 29 de 15 de Febrero de 2016, por medio de la cual se establece la 
escala de honorarios para los contratistas del IMRD DE CHÍA. 
 
De no poseer dicha formación académica, y en virtud a lo establecido en la Resolución 29 de 2016, 

Articulo segundo, que permite establecer la equivalencia de experiencia relacionada a fin de que el 
contratista pueda acceder a los beneficios de su grado inmediatamente superior.  
 

La contratación con persona natural, tiene ventajas económicas en razón a que se reducen costos 
puesto que no genera relación laboral alguna con el contratista y en consecuencia tampoco el pago de 
prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor acordado, por cuanto se 
celebra de forma temporal y únicamente para prestar el servicio según el objeto contractual. 
 
Así mismo la necesidad está prevista en el plan de adquisiciones y en el plan de contratación del IMRD 
DE CHÍA para el año 2017. 
 
 

De este modo, el IMRD DE CHÍA, encuentra que para satisfacer la necesidad existen tres alternativas, 
las cuales se enuncian:  
 

1. Personal de Planta: Un funcionario vinculado a la planta del IMRD DE CHÍA que ejecute las 

funciones y/o el objeto del proyecto. Sin embargo, se determinó que, no existen funcionarios 
para suplir esta necesidad. 
 

2. Contratación directa a través de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: 
Esta modalidad permitiría contratar un PROFESIONAL ESPECIALIZADO con experiencia 

mínima solicitada. 
 

3. Contratación a través de un Contrato de Prestación de Servicios con Personas Jurídicas: 

Esta modalidad permitiría contratar a un número definido de profesionales con las calidades 
requeridas. Por la clase de contrato a celebrar este contrato tampoco genera relación laboral 
alguna con el contratista, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma 
y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos 
diferentes al valor acordado, por cuanto se celebra de forma temporal y únicamente para el 
apoyo de la gestión; sin embargo el costo de éste servicio resultaría más oneroso para la 
entidad, puesto que el servicio incluiría los gastos de administración del posible personal que 
se proporcione para el desarrollo del objeto contractual. 

 
 

3. OPCIONES QUE EXISTEN PARA RESOLVER LA NECESIDAD EN EL MERCADO.  
 

3.1. Desde el punto de Vista Técnico:  
 
Que, por requerir personal idóneo capacitado para PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y 
DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD COMO METODÓLOGO DEL IMRD DE CHÍA.  
 

 
Que, el IMRD DE CHÍA, no cuenta con el personal suficiente e idóneo, para que realice las actividades 
de PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
COMO METODÓLOGO DEL IMRD DE CHÍA.  
 
Que, para satisfacer la necesidad de la entidad, es viable la contratación de un PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO capacitado como METODÓLOGO. 
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3.2. Desde el punto de vista de Jurídico:  

 
Contratar bajo la modalidad de contratación directa y la suscripción de un contrato de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, dado que el personal a contratar es idóneo y cuenta 
con la experiencia requerida de conformidad Constancia de Idoneidad y Experiencia acorde al Artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

3.3. Desde el punto de vista Económico:  
 

Los honorarios fijados por la prestación de servicios profesionales, se encuentran acorde al estudio del 

sector efectuado según experiencia y perfil, así como a lo establecido según experiencia acreditada por 

el contratista en la RESOLUCIÓN 29 del 15 de febrero de 2016. 

En cuanto a los costos, es de anotar que la contratación de un PROFESIONAL ESPECIALIZADO que 

ejecute estos servicios bajo los parámetros de calidad, eficiencia y experiencia, en las actividades del 
objeto del contrato resulta menos onerosa para la administración que tener que responder por contratos 
que no cumplan con los parámetros legalidad lo que implica mayores costos para la entidad.   
 
En consecuencia, se determinará una contraprestación económica por la prestación de servicios 
profesionales a título de honorarios, acorde con los conocimientos académicos y su experiencia laboral. 
 
3.4. Análisis de las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la entidad 
frente a los costos, beneficios y desventajas: 
 

Como quiera que no es posible que los funcionarios vinculados en la planta del IMRD DE CHÍA, realice 
las actividades previstas para la ejecución del objeto a contratar y dado que, de las modalidades para 
resolver la necesidad previstas en la Ley, la más conveniente para resolver la necesidad es la 
contratación directa a través del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión.  
 
La experiencia del PROFESIONAL ESPECIALIZADO a contratar debe ser mínima de DOS (02) AÑOS 
y permitir acreditar su idoneidad en PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD COMO METODÓLOGO DEL IMRD DE CHÍA.  
 
Frente a las desventajas de contratar un PROFESIONAL ESPECIALIZADO con un perfil diferente o 
de no celebrar la contratación, ocasionaría el incumplimiento de metas a cargo del IMRD DE CHÍA, y 
el posible hallazgo de irregularidades de índole administrativo, por parte de las entidades de control, lo 
que podría generar sanciones para el Representante legal. 
 
2. EXPERIENCIA E IDONEIDAD  

 
Sobre este punto el IMRD DE CHÍA, establece que para la satisfacción de la necesidad que sustenta 
la presente contratación directa y no estando obligado a hacer convocatoria pública, es viable contar 
los servicios de un PROFESIONAL UNIVERSITARIO individualmente considerado por encontrar que 

los servicios que presta el mismo permiten la efectiva satisfacción de la necesidad y que como mínimo 
se enmarque en el siguiente perfil: 
Sobre este punto el IMRD DE CHÍA, establece que para la satisfacción de la necesidad que sustenta 
la presente contratación directa y no estando obligado a hacer convocatoria pública, es viable contar 
los servicios de un PROFESIONAL ESPECIALIZADO individualmente considerado por encontrar que 
los servicios que presta el mismo permiten la efectiva satisfacción de la necesidad y que como mínimo 
se enmarque en el siguiente perfil: 
 
2.1. ESTUDIOS: ESPECIALIZACIÓN. (aplica equivalencia)  

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, PEDAGOGÍA DE LA CULTURA FÍSICA     
Y/O AFINES 
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2.2. EXPERIENCIA: Mínimo de DOS (02) AÑOS que permita acreditar su idoneidad en PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD COMO 
METODÓLOGO DEL IMRD DE CHÍA.  
 
2.3. TIPO DE REMUNERACIÓN. La remuneración se pacta como: (i) un valor mensual fijo. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de la relación de coordinación de sus actividades dentro del desarrollo eficiente de la actividad encomendada, 
lo cual incluye el cumplimiento de sus actividades dentro de los horarios hábiles de atención al público en la Entidad, recibir 

instrucciones y presentar los informes requeridos, sin que esto implique la configuración de un elemento de subordinación. A más de 
lo anterior, de conformidad con la Sentencia C-614/2009 respecto de la NO PERMANENCIA del contratista en la entidad tendiente 
a la no configuración del contrato realidad, expreso. “La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por 

tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas 
demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y 
permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado 
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente 

 
El gasto que se ocasiona con la presente contratación se hará con Cargo al Certificado de 

Disponibilidad No. 20170000105 de fecha 16/01/17 por valor de $ 45.866.666.oo, RUBRO: 

23011101 FUENTE: 1101 NOMBRE: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre. FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN. 

 

5. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO 

INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

5.2. OBJETO:  

 
PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
COMO METODÓLOGO DEL IMRD DE CHÍA.  

 
 
 

5.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.  

N/A  
 

5.4. AUTORIZACIONES LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

N/A. 
 

5.5. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – 

UNSPSC 

N/A 
 

5.6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
 
6. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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6.1.   PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo de ejecución del contrato será de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
 

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El objeto contractual se ejecutará en el Municipio de Chía, y/o en los lugares donde se requiera la 
prestación de sus servicios, de acuerdo a la necesidad institucional.  

 
 

i. FORMA DE PAGO 

 
El INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA – IMRD DE CHÍA- cancelará el 
monto del contrato así:  

 
 UN (01) primer pago, equivalente a la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.738.387.oo). 

 

 ONCE (11) pagos mensuales vencidas; cada uno equivalentes a la suma de CUATRO 

MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 

($4.011.662.oo).  

Estas sumas, a título de honorarios, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la 

factura y/o cuenta de cobro, e informe mensual que acredite el cumplimiento del objeto contractual, 

previa certificación de cumplimiento y recibo a conformidad, expedida por el Supervisor del Contrato, 

adjuntando la certificación que acredite el pago relativos a los Sistemas de Seguridad Social Integral 

(pensión y salud) y General de Riesgos Laborales de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007.  El sistema de pago utilizado por el IMRD DE CHÍA, es la consignación en una cuenta 

corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el contratista registre en el formato titulado 

“información de proveedores”. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. 

 
6.3. ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO 

El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de los 
costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la 
financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación a 
ejecutar, bajo estas condiciones se exige que el mismo sea amparado con una garantía consistente en 
una póliza de seguro correspondiente al 100% de su valor, como también que se amortice durante la 
ejecución del contrato. 
 
Por lo tanto, en este contrato NO APLICA EL PAGO ANTICIPADO. 

 
 
7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
Para establecer el valor del contrato se realizó la revisión de contratos de prestación de servicios 
relacionados, en entidades estatales y tablas de honorarios establecidas, analizando la experiencia e 
idoneidad de los posibles contratistas y teniendo en cuenta los gastos, costos y contribuciones, que se 
regirán de acuerdo a la normativa vigente tanto en el orden Nacional, Departamental y Municipal.  

En tal sentido se revisó en el SECOP contratos de prestación de servicios de objeto similar, donde se 
evidenció que no existen contratos que refieran actividades similares a las del presente objeto 
contractual; sin embargo, al decantarse las actividades específicas se consultó en contratos que 
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desarrollen obligaciones semejantes, a saber;  

 

 

 

 

Para validar el perfil y la experiencia del PROFESIONAL ESPECIALIZADO y con el fin de 

complementar el análisis y en virtud de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de 

conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, el IMRD DE CHÍA procede a 

consultar y analizar algunos actos y/o resoluciones a través de las cuales las entidades públicas fijan 

algunas tarifas y escala de honorarios para los contratistas en el siguiente cuadro, con el fin de 

garantizar que de manera previa a la contratación a realizar, se están aplicando reglas justas que 

posibilitan la igualdad entre los contratistas que se encuentren en las mismas condiciones de idoneidad 

y experiencia.  

 

ENTIDAD PERFIL HONORARIOS MES 

Resolución 000425 del 16 de Febrero de 2016 

expedida por el Ministerio de Salud y protección 

Social 

Clase 24 Hasta TP + EXP.  
HASTA $ 2.811.000 

(Incluido aumento 

vigencia 2017) 
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ENTIDAD PERFIL HONORARIOS MES 

Superintendencia de Servicios Públicos 

domiciliarios  

Contratista 5  

Título profesional relacionado con el área de 

desempeño sin experiencia profesional o Título de 

formación tecnológica o técnica profesional 

relacionada con el área de desempeño y cuatro (4) 

años de experiencia relacionada o aprobación de 

tres (3) años de educación superior y cuatro (4) años 

de experiencia relacionada.. 

Hasta $ 3.300.000 

 
 
No obstante, con el fin de realizar el análisis que soporta el valor estimado del contrato, EL IMRD DE 

CHÍA, tomó como base la Resolución 029 de 2016, emitida por el señor Director, “Por medio del cual 

se adopta la tabla de perfiles y honorarios máximos para los contratistas de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión”, según el perfil solicitado, de tal suerte que como se requiere. 

 
 

ENTIDAD PERFIL HONORARIO
S MES 

ENTIDAD 

Instituto Municipal de Recreación y Deporte – 
Resolución No. 29 de 2016 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO  

Formación 

UNIVERSITARIA 

Experiencia de DOS 
AÑOS  

Hasta  
$ 3.000.000 

Instituto Municipal de Recreación y Deporte – Resolución No. 29 de 2016 (no 
incluye actualización vigencia 2017) 

 

 

 

En consecuencia, el valor estimado del contrato es la suma, por un valor mensual de CUATRO 

MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 

($4.011.662.oo), los cuales se encuentran respaldados con los Cargo al Certificado de Disponibilidad 

No. 20170000105 de fecha 16/01/17 por valor de $ 45.866.666.oo, RUBRO: 23011101 FUENTE: 

1101 NOMBRE: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre. FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN. 

 

Nota 1: Los Honorarios incluyen IVA, en el evento que este se cause de conformidad con las 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

Nota 2: Los Honorarios incluyen gastos de desplazamiento cuando se requiera para el cumplimiento 

de las actividades a contratar. 

 

8. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Los factores de selección deben determinarse de conformidad con la modalidad de selección señalada 
y en concordancia con lo dispuesto en el Art 5 de la ley 1150 de 2007. 
 
Se trata de un contrato de Prestación de Servicios, el cual encuentra su definición y sustento legal 
en el literal h., numeral 4, del artículo 2 de la ley 1150 de 2007; en el numeral 3º del artículo 32º de 
la Ley 80 de 1993 y en el 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, que en su tenor literal refiere:  
 

“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.” 
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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, logísticas, o asistenciales. 
 
Se hace necesario suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales en el área que se 
describe a continuación, en razón a que el contratista seleccionado cuenta con la experiencia y 
conocimientos que se describen a continuación:  
 
 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
 
 
ESTUDIOS: ESPECIALIZACIÓN. (aplica equivalencia)  

         ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, PEDAGOGÍA DE LA CULTURA FÍSICA Y/O AFINES 
 
EXPERIENCIA: Mínimo de DOS (02) AÑOS que permita acreditar su idoneidad en PRESTACIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD COMO 
METODÓLOGO DEL IMRD DE CHÍA.  

La experiencia general y específica exigida, le permiten a la entidad tener certeza de que la persona a 
contratar, contará con la idoneidad y experticia requerida para cumplir a cabalidad el objeto contractual. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de la relación de coordinación de sus actividades dentro del desarrollo 
eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de sus actividades 
dentro de los horarios hábiles de atención al público en la Entidad, recibir instrucciones y 
presentar los informes requeridos, sin que esto implique la configuración de un elemento de 
subordinación. A más de lo anterior, de conformidad con la Sentencia C-614/2009 respecto 
de la NO PERMANENCIA del contratista en la entidad tendiente a la no configuración del 
contrato realidad, expreso. “La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración 
debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. 
En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e 
indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y 
permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones 
pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta 
Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos 

sus emolumentos en el presupuesto correspondiente 
 

 
 
 
9. ANEXOS:  

 
 
 
 
A continuación, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos: 
 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
• Certificación de inexistencia o insuficiencia de personal de planta dirigida a talento humano. 
• Certificado de inscripción y viabilidad del proyecto. (Cuando se trata de recurso de 

inversión). 
 
 
 

10. RESPONSABLES 
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