
       

1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:    
Según el Decreto 420 de marzo 18 de 2020, emitido por el Ministerio del Interior, donde se imparten instrucciones  en  materia  
de  orden  público  debido  a  la  emergencia  sanitaria  generada  por  la pandemia de COVID-19, en su artículo 3, 
establece el toque de queda de niños, niñas y adolescentes, siendo esta la población que en su mayoría es atendida por las 
Instituciones Educativas del País.  
  
Que  el  Ministerio  de  Educación  a  través  de  la  Directiva  05  de  marzo  25  de  2020,  entrega orientaciones a las 
Instituciones Educativas (Fondo de servicios educativos), con el fin de ofrecer estrategias para los Instituciones Educativas, en la 
flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones Sanitarias.  
  
Que, la Circular 082 de 2020 de la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, entrega orientaciones administrativas y 
pedagógicas de acuerdo a la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional  y  bajo  estos  presupuestos  legales,  
reglamentarios  y  Continuando  con  la  emergencia sanitaria decretada en el 2020 por la Presidencia y el Ministerio de 
Educación Nacional, se tomaron medidas para asegurar la efectiva prestación del servicio educativo durante el tiempo de 
aislamiento preventivo obligatorio, que incluyeron acciones relacionadas con modificaciones al calendario académico, orientaciones 
y herramientas para facilitar el proceso pedagógico en casa, le corresponde a  la    Institución  Educativa  en  cumplimiento  de  
lo  allí  dispuesto,  adecuar  los  procedimientos necesarios para garantizar el derecho de la prestación del servicio de 
educación a los estudiantes en el desarrollo del "Programa Trabajo en casa", por lo cual es procedente en vista que algunos  
jóvenes no cuentan con la facilidad de  acceder a la  conectividad,  por  tanto  la  garantía  de  su  derecho  se debe  hacer  
efectivo  mediante  medios  físicos  como  es  la entrega  de  material  fotocopiado  de guías   que   elaboran   los   
docentes   en   cada   área   para   el   desarrollo   de   las   actividades correspondientes a cada asignatura en casa; 
conforme a las  Directivas  del  MEN 05, 09 y 11 de 2020; acceder  a  la  contratación  del  servicio  de  fotocopiado  y  
reproducción  de  cada  uno  de  dichos elementos de trabajo.  
  
Se les debe garantizar a los estudiantes el  servicio educativa de manera física, sin que en este momento  se  pueda  determinar    
con  certeza  cuantos  son  los  estudiantes  que  abandonan  la virtualidad para pasar   a la física, lo que no permite que se 
totalice la cantidad de fotocopias y reproducciones a contratar, pero si se establece la necesidad urgente y prioritaria de la entrega 
de dicho material a todos los alumnos que lo necesiten, para garantía de su derecho a la   educación, hasta  que  se  determine  
el  proceso  de  clases  por  el  modelo  de  alternancia,  como  lo  indicó  el secretario de educación municipal "Los 
estudiantes iniciarán sus clases, en un principio, de carácter virtual y con el apoyo de guías educativas, todo con miras a l legar a un 
proceso de alternancia".  
En  razón  a  lo  anterior,  la  contratación  se  enmarca  en  la  emergencia  sanitaria  y  económica generada  por  el  
virus  denominado COVID-19 y con el fin de atender la necesidad educativa de los alumnos de trabajo en casa y de protección de 
la comunidad educativa, cuyas actividades no pueden parar en pro de salvaguardar y restablecer los derechos de los, niños, niñas 
y adolescentes., que nos obliga al trabajo académico en  casa y  teniendo en cuenta las competencia directa del sector y 
condiciones tecnológicas de la comunidad educativa de todas las sedes institucionales.  
 
2.- CONDICIONES  DE CONTRATACION:     
El objeto a contratar debe desarrollarse directamente por el contratista quien deberá ejecutarlo en la INSTITUCION EDUCATIVA, 
conforme indicación del SUPERVISOR del contrato, quien deberá estar dispuesto a cumplirlos dentro de los términos de Ley.  
 
3.- LUGAR DE  EJECUCION: La ejecución del contrato se desarrollara en : INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA  
 
4.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de: 30 DIAS a partir de la suscripción del acta de inicio previa 
aprobación de la Garantía si a ello hay lugar.  
 
5.- PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA INSTITUCION EDUCATIVA cuenta con un presupuesto 
total para la ejecución del contrato de hasta la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS M/CTE. ($4.211.591),monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto 
que la ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso, se cuenta con el Certificado   
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SERVICIO DE REPRODUCCION MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DIFERENTES SEDES (FOTOCOPIAS)  
PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2021.  

65000,0  UNIDAD  

de Disponibilidad Presupuestal No. 4 del miércoles, 24 de marzo de 2021, -CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.( $4.211.591)  
6.-  FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION EDUCATIVA  cancelará la cuantía señalada de acuerdo a las facturas presentadas por 
el proveedor según las necesidades determinadas por el Ordenador del Gasto, previa presentación de la constancia de recibo a 
satisfacción  de la prestación del servicio.  
7.- INTERVENTORIA Y SUPERVISION: Será ejercida por   JESUS ARMANDO MOLINA CLEVES-RECTOR(A)  
 
8. - OBJETO DEL CONTRATO:SERVICIO DE REPRODUCCION MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DIFERENTES SEDES 
(FOTOCOPIAS)  PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2021.  
 
CONDICIONES TECNICAS Y/O DETALLE DEL OBJETO:  

 
9.- ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:   
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.- Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente Documento. 2.- Atender las observaciones o requerimientos 
que le 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 Bienes y/o Servicios, dentro del plazo pactado. 4.- Cumplir 
con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 5.- Cumplir con el objeto 
Contractual 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 Objeto a 
Contratar en los horarios programados y en el sector indicado por la Institución, por intermedio del Supervisor del Contrato. El 
CONTRATISTA deberá Garantizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier 
imprevisto que pueda afectar la integridad de las Personas que laboran o que  permanezcan dentro de la sede o de los 
transeúntes que circulan por áreas aledañas de conformidad con las normas vigentes. 7.- El contratista o personal vinculado 
independientemente del trabajo que realice con la administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en el código 
de ética.  
10.- LIQUIDACION DEL CONTRATO:    
Se podrá liquidar de mutuo acuerdo una vez se cumpla con la ejecución del objeto a contratar o dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la terminación del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art.217 del Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 
2015.  
11.- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:     
Con fundamento en lo establecido por la ley 715, en su artículo 13 que afirma Procedimientos de contratación de los Fondos de 
Servicios Educativos. Todos los actos y contratos que tengan por objeto Servicios, Bienes y Obligaciones que hayan de registrarse 
en la contabilidad de los F.S.E 's a los que se refiere el artículo anterior, se harán respetando los principios de igualdad, moralidad, 
imparcialidad y publicidad, aplicados en forma razonable a las circunstancias concretas en las que hayan de celebrarse. 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 de los recursos públicos.   
  
12.- DESCRIPCION  FINANCIERA:     
La INSTITUCION EDUCATIVA requiere, el presente estudio de mercado elaborado con base a cotizaciones como se indica en el 
punto 9.1. DESCRIPCION DETALLADA EL OBJETO A CONTRATAR.  
13.- ORIGEN DE LOS RECURSOS: (Fte)5,2 (fuente-5,2) rubro-2.1.2.1.6.1- dotación institucional de material y medios 
pedagógicos para el aprendizaje,  
14.- JUSTIFICACION  DE LOS FACTORES  DE SELECCION QUE  PERMITAN ESCOGER LA OFERTA MAS  
FAVORABLE:    
el propósito de los requisitos mínimos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal manera 
que la institución pueda establecer quiénes están en condiciones de cumplir con el objeto del proceso de contratación, teniendo en 
cuenta que por ser un monto inferior a los 20 salarios mínimos legales, no se amerita el requisito   
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de solicitar experiencia. (consejo de estado, sección tercera, radicación número 15324 del 29 de agosto de 2007, c.p. mauricio 
fajardo Gómez). "las entidades estatales no están obligadas a establecer un requisito habilitante de experiencia en los procesos de 
contratación de mínima cuantía." 
(https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/requisito-habilitante-de-experiencia-en-procesos-de-m%c3%adnima-cuant%c3%ad
a Colombia compra eficiente).  
" propuesta económica  
" fotocopia de la cédula de ciudadanía  
" fotocopia de la libreta militar para varón menor de 50 años  
" certificado del registro único tributario (RUT) expedido por la DIAN.   
" certificado de matrícula mercantil expedido por la cámara de comercio con fecha de expedición no mayor de 90 días. se 
exceptúan las actividades no clasificadas como mercantiles de acuerdo con el artículo 23 del código de comercio  
" hoja de vida formato del departamento administrativo de la institución "DAFP"  
" certificado de antecedentes disciplinarios con expedición no mayor de 90 días.  
" certificado de antecedentes fiscales con expedición no mayor de 90 días.  
" certificado de antecedentes judiciales con expedición no mayor de 90 días.  
" planilla de aportes a seguridad social como independiente correspondiente al mes de liquidación de la propuesta, conforme a la   
ley.  
" declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.  
" para personas jurídicas deberán presentar adicionalmente certificado firmado por el revisor fiscal de estar cumpliendo con la 
obligación  
" si la persona jurídica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoría debe anexar los certificados que acrediten la 
experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representación de la empresa.  
 
15.- GARANTIAS, RIESGOS Y ANALISIS DE COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS  CON OCASION  DEL  
PROCESO DE SELECCION  Y EL CONTRATO  A CELEBRAR:    
 
GARANTIAS:  cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato la cual permanecerá vigente 
por el plazo de la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir del perfeccionamiento, En el evento que se 
requiera Garantía en Establecimiento Especializado, esta  podrá hacerse efectiva por el CONTRATANTE, tan pronto se verifique 
que ha habido incumplimiento del CONTRATISTA, sin necesidad del proceso civil o reclamación previa a lo cual renuncia el 
CONTRATISTA.   
; .  
En el evento que se requiera Garantía en Establecimiento Especializado, esta  podrá hacerse efectiva por el CONTRATANTE, tan 
pronto se verifique que ha habido incumplimiento del CONTRATISTA, sin necesidad del proceso civil o reclamación previa a lo cual 
renuncia el CONTRATISTA.  
 
RIESGOS IDENTIFICADOS EN MATERIA CONTRACTUAL  
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO PREDECIBLE A LOS CONTRATISTAS  
  
     

 Incumplimiento de entrega de material , e incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato  

 Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre  cuando  no  se  cumplen  oportunamente  las  disposiciones  
laborales  vigentes, relacionadas con el personal vinculado.  

 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO A LA  INSTITUCION  

 Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre  por  la expedición de  normas  posteriores  a  la  celebración 
del  contrato,  que impliquen un nuevo componente técnico o efectos  Tributarios que varían las condiciones 
económicas inicialmente pactadas.   
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