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ESTUDIOS PREVIOS

ESTUDIOS PREVIOS
ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CUYO VALOR NO EXCEDA LOS 20
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE CONFORMIDAD CON EL
REGLAMENTO DE CONTRATACION APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DELA
INSTITUCION EDUCATIVA.
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE
CONTRATACIÓN.

PRETENDE SATISFACER CON LA

Considerando lo establecido en la ley 715 de 2001, el decreto 4791 de 2008, se analiza la
conveniencia de suscribir el presente contrato, para el cumplimiento de los fines de la
Institución Educativa.
La finalidad esencial de la contratación administrativa, que traduce el supuesto
constitucional de realización del interés público, impone, como principio de ineludible
observancia: la objetividad de la selección de los contratistas de los entes estatales, que
garantice, como lo consagra el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, "el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la obtención
de dichos fines", por lo tanto el procedimiento adelantado por la institución educativa
correspondiente al régimen especial que le otorga el artículo 13 de la ley 715 de 2001,
establecido por acuerdo de consejo directivo, garantizando el cumplimiento de la
selección objetiva de contratistas a través de la presentación de cotizaciones de acuerdo a
la cuantía del contrato.
De acuerdo a lo consagrado en el artículo 95 de la ley 1474 de 2011, “En aquellos eventos
en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos
contratos estará en todo caso sometida a los principios de la función administrativa a que
se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993”

De conformidad con el párrafo anterior la selección objetiva es aquella en la cual la
escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca,
sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivación subjetiva. Por lo tanto se entiende por ley que el ofrecimiento más favorable,
es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento,
experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y
concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia
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o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa o
para el caso que nos ocupa Régimen especial de contratación, resulta ser más ventajoso
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos
en dichos documentos; como la satisfacción de las necesidades de la comunidad
educativa, menores precios ofertados o bien el interés general sobre el particular,
resultante de la función administrativa pública.
Lo anterior teniendo en cuenta que los principios consagrados en el artículo 209 de la
constitución política, y los atenientes a la contratación pública en particular, son
desarrollados de diferente forma en los respectivos regímenes contractuales. Incluso en el
marco de la ley 80 de 1993, dicho desarrollo varía dependiendo de si debe realizarse
licitación pública o si es posible optar por la contratación directa (CSJ, radicado. 46037).
Cuando los contratos están regidos por el código civil, lo que no implica que estén al
margen de los principios constitucionales y legales atrás referidos, el desarrollo de estos –
los principios- debe hacerse en los respectivos manuales de contratación. No en vano el
legislador, en el artículo 13 de la ley 715 de 2001, reglamentado por el artículo 2316317
del decreto 1075 de 2015, estableció que todos los actos y contratos que tengan por
objeto bienes y obligaciones a cargo del Fondo de servicios educativos “se harán con el
propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y de
conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y economía en el uso
delos recursos públicos” dispuso que estos deberán entre otras cosas “Si la cuantía es
inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben seguir los
procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo”
Así mismo la preocupación del legislador por establecer límites a un régimen de
contratación que supone mayor discrecionalidad, como es el caso de los Fondos de
Servicios Educativos, se vio reflejada en la expedición de la ley 1150 de 2007, que en su
artículo 13 dispone que “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.”
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores Públicos tendrán en
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su
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vez, el numeral 7 del artículo 25 de la misma norma precisa que toda contratación que
celebren las entidades públicas, debe obedecer a unos objetivos y propósitos previamente
señalados en el objeto a contratar.
El suministro de artículos de papelería y útiles para las aulas de clase y oficina, se
requieren para el normal desarrollo de las funciones en cada una de las dependencias, en
aulas de clase estos insumos son requeridos para interactuar docentes y estudiantes en el
desarrollo de las temáticas de cada asignatura, así mismo en las áreas administrativas y
directivas estos útiles permiten el registro de actividades y normal funcionamiento de la
entidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO.
COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y AULAS DE CLASE PARA EL
CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO
DE PULECIO.
Codificación de la obra en el sistema UNSPSC:
Clasificación
Descripción
UNSPSC
44121600
ARTICULOS DE ESCRITORIO

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato que se pretende celebrar es de compraventa.
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (015) Días calendario a partir de la
suscripción del acta de iniciación.
2.4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la sede
central DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE IBAGUÉ-INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO, ubicado en la sede san Jorge vía calambeo en la
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ciudad de Ibagué -Tolima.
2.5. SUPERVISIÓN Y CONTROL
La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA
será ejercida por el señor JON JAIVER CARRANZA, identificado con cedula de ciudadanía
No 12257739 Auxiliar Administrativo de la Institución Educativa, quien actuará como
supervisor de la Institución y será responsable de aprobar los pagos, los informes que
presente EL CONTRATISTA, de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato,
cuando sea el caso.
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
3.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

ARTICULO

MEDIDA

AGENDA CINCO MATERIAS
ALCOHOL x700ml
BOLIGRAFO REF 100
BORRADOR DE NATA
BORRADOR TABLERO ACRILICO
CARPETA DE SEGURIDAD CON MANIJA
CORRECTOR DE LAPIZ
CUADERNO ARGOLLADO REF 105
LAPIZ N° 2
MARCADOR ACRILICO REF 350
MARCADOR PERMANENTE REF 180
REGLA PLASTICA x30cm
RESALTADORES REF 200
TAJALAPIZ CON DEPOSITO
TINTA MARCADOR ACRILICO x100ml
TOALLA MICROFIBRA 30x40

UNIDAD
BOTELLA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
FRASCO
UNIDAD

CANTIDAD
10
60
340
170
150
170
170
170
170
270
180
170
40
170
180
170

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Cumplir con el suministro de los artículos de acuerdo a las especificaciones técnicas, de
conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato, documentos
del proceso y oferta del contratista. 2. Atender las observaciones o requerimientos que le
4
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formule LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por conducto del supervisor del contrato y corregir
las fallas dentro del plazo razonable que se le señale para el efecto. 3. Garantizar el
suministro de los artículos, dentro del plazo pactado. 4. Cumplir con las condiciones
jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 5. Cumplir con
el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo
laboral alguno del contratista con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 6. Ejecutar el suministro
de los artículos, en los horarios programados y en el sector indicado por la INSTITUCION
EDUCATIVA, por intermedio del Supervisor del Contrato. 7. Para la entrega de los
artículos, el contratista deberá efectuarla en las cajas originales del fabricante y allegar la
factura de venta y registro de importación (Para productos importados). 8. Cumplir con los
requisitos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones, documentos de la
oferta y demás documentos del proceso, los cuales hacen parte integral del presente
contrato. 8. Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados. 9.
Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando
no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos
del Proceso. 10. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la
Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente
documento. 11. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como
Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o
reorganizaciones empresariales. 12. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral. 13- Suministrar toda la información requerida por el supervisor
en cumplimiento de sus funciones se seguimiento al cumplimiento del presente contrato.
14. Cumplir con lo ordenado en el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, por medio del
cual se estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal de Ibagué, el cual en
su artículo 18 reza “todo contratista o personal vinculado independientemente del trabajo
que realice con la administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en
el código de ética.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE IBAGUÉ-INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MUSICAL
AMINA MELENDRO DE PULECIO cuenta con un presupuesto total para la ejecución del
contrato de hasta la suma de ONCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS
($11.051.700) M/CTE, monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y
todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Para atender el presente
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compromiso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 09 de
fecha 18 de enero de 2018, expedido por el pagador de la Institución, por el rubro
presupuestal de gastos MATERIALES Y SUMINISTROS y fuente de ingresos RECURSOS DE
CAPITAL. El presupuesto oficial fue determinado de acuerdo al análisis de precios adjunto
al presente documento.

5. FORMA DE PAGO
La Institución cancelará al Contratista el valor del presente Contrato, mediante un pago
total, previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del Supervisor y acreditación del
cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

6.

GARANTIAS

Por tratarse de un contrato de menor cuantía, no se exigirá la constitución de garantías, toda
vez que el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, establece: “Las garantías no serán obligatorias en
los contratos de empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los contratos cuyo
valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual la
entidad determinará la necesidad de exigirlas, atendiendo a la naturaleza del objeto
contratado y a la forma de pago, así como las demás que señale el Reglamento Interno
aprobado por el Plantel Educativo.
FECHA: 18 de enero de 2018.

SANDRA BARON VALBUENA
Rectora
Proyecto Minuta: Olga R.
Revisó: Rectora
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