
“(…) Solo podrán ejercer la profesión de Contador Público las
personas que hayan cumplido con los requisitos señalados en esta ley y en las normas que la reglamenten. 

“(…) Se
denomina ”sociedad de contadores públicos’, a la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios y
de sus dependientes o en virtud de contratos con otros contadores públicos, la prestación de los servicios propios de los mismos y de las actividades
relacionadas con la ciencia contable en general señaladas en esta ley. En las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios deberán
tener la calidad de contadores públicos (…)”. 

“Los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos quedan
facultadas para contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general y tales servicios serán
prestados por contadores públicos o bajo su responsabilidad”. 

, las personas naturales, las sociedades de contadores públicos y las
personas jurídicas prestadoras de servicios contables
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de “prestación de
servicios profesionales”

En suma, lo característico es el despliegue de actividades que demandan la aprehensión de competencias y habilidades
propias de la formación profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un saber intelectivo
cualificado.
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la “prestación de servicios”,
el contrato de prestación de servicios profesionales

contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión,
ontratos que tiene por objeto “la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas

naturales”,
contratos relacionados con las actividades operativas, logísticas o asistenciales…

contrato de prestación de servicios, como 
género las especies que de éste se derivan, a saber: el contrato de prestación de servicios profesionales, el contrato de prestación de
servicios de simple apoyo a la gestión y, por último, el contrato que tiene por objeto la ejecución de trabajos artísticos

“Ahora bien, relacionando lo anterior con la problemática relativa a la sustantividad de las expresiones “…Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión…”, se encuentra que el asunto ya fue objeto de decantación jurisprudencial por el Consejo de
Estado al pronunciarse a propósito de la legalidad del artículo 13 del decreto 2170 de 2002 , según el cual, tanto los contratos que
tienen por objeto la “prestación servicios profesionales ” como los que versan o asumen en su objeto el “apoyo a la gestión”, son 
componentes específicos del género “prestación de servicios” regulado en el artículo 32 No. 3º de la Ley 80 de 1993 y que por lo tanto
cualquier referencia a alguno de estos objetos negóciales, en cualquier norma de contratación pública que se haga tal como ocurre de
manera concreta en el literal h) del numeral 4°, del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, debe reconducirse a esta preceptiva legal”. 

Las características de los contratos de prestación de servicios
a). Pueden ser

celebrados por cualquier entidad estatal  que tenga capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2 numeral 1. de la Ley 80 de 1993.

Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales cuando se trate de desarrollar
actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad que no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados. Y, no obstante que la norma no lo señala, es conforme a derecho concluir que también es
admisible suscribir este tipo de contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), en el cual se
señala la posibilidad de acudir a los mismos "[p]ara la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos
que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas (…)."

Tienen por objeto desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la
entidad contrata nte, con la condición de que tales actividades o funciones no puedan cumplirse con el personal de planta por ser insuficiente o
porque se requieran conocimientos especializados.
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5      OBLIGACIONES: 

Municipio de 
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      Lugar de consulta de los estudios previos:
I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR

Kra 65 B Nº 04-49
Medellín
2851571
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       Señalamiento de la causal que se invoca: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

uno lo continuó llamando contratación directa otro lo denominó selección abreviada

Por esto llamó contratación directa a aquella forma de escoger al contratista donde no es necesario que la
administración obtenga dos o más ofertas toda vez que es la única manera de entender que de verdad la contratación es directa. Si 
necesitara varias propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión contratación directa debe dar la idea de que la
contratación se realiza con quien la entidad escoja libremente, de no ser así no sería directa

       Justificación o Necesidad a Suplir: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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