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QUE ES UN ESTUDIO PREVIO. 

 

Lo define el artículo 8° del Decreto 2170 de 
2002, es aquel mecanismo  encaminado a 
establecer la conveniencia y oportunidad de la 
contratación, determinar las especificaciones 
técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar 
los riesgos en los que incurrirá la entidad al 
contratar. 
 

                   
 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS 

ESTUDIOS PREVIOS ESTABLECIDOS 

POR EL DECRETO 2474 DEL 2008. 

 
1. La descripción de la necesidad que la 

entidad estatal pretende satisfacer con la 
contratación. 

 
 
 
 
 
2. La descripción del objeto a contratar, con sus 
especificaciones y la identificación del contrato a 
celebrar.  
3. El análisis que soporta el valor estimado del 
contrato.  
4. La justificación de los factores de selección 
que permitan identificar la oferta más favorable 
para la entidad. 
5. Asignación de los riesgos previsibles que se 
puedan generar del contrato. 
 

 

 

 
 

DEL ESTUDIO PREVIO DEPENDE UNA BUENA PRODUCTIVIDAD AL  

SERVICIO QUE GENERA LA ENTIDAD. 

 

 

 

Jack Welch, 
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QUIEN REALIZA EL ESTUDIO PREVIO:  

 

EL RESPONSABLE TÉCNICO: Es el servidor 
público o contratista, que claramente conoce la 
necesidad de la entidad y además cómo puede 
satisfacerla mediante un estudio previo al 
contratar un bien o servicio. 
 
 

 
 

 
QUIEN EJERCE EL CUMPLIMIETO DEL 
CONTRATO: 
 
EL SUPERVISOR DE CONTRATO: Es el 
servidor público o contratista de la entidad, que 
ha sido designado por el Gerente o por el 
ordenador del gasto para que efectúe el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto y las obligaciones adquiridas en el marco 
de un contrato o convenio ya agotada la etapa 

precontractual y contractual del bien o servicio 
adquirido por la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: DIEGO MAURICIO CASTILLO 

JAVELA – AUDITOR JURIDICO de 

Control Interno. 


