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REPUBLICA DE COLOMBIA  

ESTUDIOS DEL MERCADO  
CONTRATO PRESTACION SERVICIOS  

MODALIDAD CONTRATACION :Regimen Especial  

CIUDAD:  Vrd La Luisa - Rovira - Tol.  

DESCRIPCION: 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 llegar 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.  
  

ANÁLISIS DEL MERCADO   
  
El artículo 2.2.1.1.16.1 Decreto 1082 de 2015, fija las reglas aplicables a la contratación  de la entidad estatal, 

independientemente de su objeto. Para determinar el valor de esta contratación se ha determinado por diferentes criterios, 
tales como; precios del mercado y los precios de análisis del sector económico y oferentes por parte de la entidad estatal.   

  

SERVICIO DE REPRODUCCION MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DIFERENTES SEDES (FOTOCOPIAS)  

PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2021.  



  


