
                              Institución Educativa 

                  Ntra. Sra. el Socorro 
                         Dane: 241548000146    Nit:   900014711-4 

                    Decreto de creación No 1539/2002 
              Resolución No. 2932 de 9 de abril  de  2019  
   

 

“Formando la persona en su calidad humana que trabaje y viva para la comunidad” senorasocorro.pital@sedhuila.gov.com 

Cel 3138534833. Vda Socorro el Pital 
 

CIENCIA
VIRTUD TRABAJOCIENCIA
VIRTUD TRABAJO

ESTUDIO PREVIO DE  OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  
CONTRATACION DE LA RENOVACION PÓLIZA MULTIRIESGO DAÑO 

MATERIAL 
 

De conformidad con lo consagrado en los numerales 7 y 12 del Art. 25 del Estatuto Contractual        
( Ley 80 de 1993) y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se elabora el Presente 
documento de ESTUDIOS PREVIOS, con el fin de adelantar el correspondiente proceso de 
contratación. 
 

1. DESCRIPCION GENERAL 

1.1 FECHA DE 

ELABORACION DEL 

ESTUDIO PREVIO :  

11 de junio de 2021 

1.2 DEPENDENCIA DEL 

SOLICITANTE: 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

1.3 TIPO DE CONTRATO: 

 

SERVICIO 

 

1.4  MODALIDAD DE 

CONTRATACION: 

 

Régimen Especial 

 

2 DESCRIPCION FINANCIERA 

2.1 VALOR: El valor estimado, de acuerdo al estudio previo de mercado y análisis histórico es de: CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.480.608).  

2.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 8 del 11 de junio de 2021 afectando el 

rubro 12. SEGUROS, Fuente: Recursos Gratuidad: $4.480.608  

2.3 ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS: Artículo  2.2.1.2.1.4.5. No  obligatoriedad de garantías. En la 

contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 

2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.51.del presente decreto no es obligatoria y  la justificación para exigirlas o no 

debe estar en los estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de 2013, artículo 77)  
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2.4 FORMA DE PAGO: La Institución pagará el valor del contrato de Suministro de la Póliza Multiriesgo 

Daño Material Así: Un solo pago por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 

SEISCIENTOS OCHO PESOS ($4.480.608) una vez se realice a satisfacción la entrega de la respectiva 

Póliza y previa liquidación definitiva del contrato, presentación de la cuenta de cobro o factura e informe de 

actividades. 

 

3 DESCRIPCION TECNICA Y CONDICIONES GENERALES DEL  CONTRATO 

 

3.1 ESPECIFICACIONES  DEL OBJETO A CONTRATAR:  

Se requiere contratar el suministro de la Póliza Multiriesgo Daño Material, para dar cumplimiento con los 

requerimientos exigidos por los entes gubernamentales y así tener una cobertura total de los bienes mueble 

e inmuebles de la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro del El Pital Huila. 

 

3.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  
 
Que el Decreto 1075 de 2015 en el artículo 2.3.1.6.3.11 utilización de recursos, en el numeral 8 ubicado 
dentro de la sección 3 denominada fondo de servicios educativos de los establecimientos educativos 
estatales, dejó claro que “(...) Los recursos solo pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que 
guarden estricta relación con el Proyecto Educativo Institucional (...) 8. Pago de primas por seguros que se 
adquieran para amparar los bienes del establecimiento educativo cuando no estén amparadas por la entidad 
territorial certificada respectiva, así como las primas por la expedición de las pólizas de manejo que sean 
obligatorias. 
 

Que la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro, cuenta con 8 sedes adscritas a ella, las cuales 
están dotadas de infraestructura, muebles y equipos que son susceptible de sufrir daños de tipo trópico y 
antrópico, por lo cual se debe garantizar el cubrimiento total de estos bienes a través de una Póliza 
Multiriesgo daño material, para dar continuidad a la existente y tener un amparo desde junio del año 2021 
hasta junio de 2022 y así dar cumplimiento a la Normatividad Vigente. 

 
  

3.3 OBJETO A CONTRATAR: Servicio de Póliza Multiriesgo Daño Material que permita garantizar el 
cubrimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes Nuestra Señora del Socorro, Alto San Isidro, El 
Vegón, Independencia, Los Alpes, Monserrate, Peña Negra y Villamercedes de la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Socorro de junio de 2021 a junio de 2022.   
 

3.4 CARACTERISTICAS  DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO  A 

CONTRATAR: 

ITEM 

 

CAN 

 
NOMBRE 

 

VALOR 

 

 

1 

 

1 

SEGUROS DE EDIFICACIONES 

O DEL CONTENIDO DE 

EDIFICACIONES 

$4.480.608 

https://normograma.info/men/docs/decreto_1075_2015.htm#2.3.1.6.3.11
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La Póliza objeto del presente contrato debe contener las siguientes especificaciones técnicas básicas: 

Amparos de la póliza multirriesgo daño material: Incendio y/o rayo; actos de autoridad; explosión; tifón, 
huracán, tornado, ciclo, vientos fuertes, granizo, aeronaves, vehículos y humo; daños por agua, Anegación, 
avalancha y deslizamiento, asonada, motín, conmoción civil o popular; hurto calificado; rotura de cristales, 
vidrios y espejos; asistencia Pyme; terremoto, temblor, erupción volcánica, marejada y tsunami; con los 
índices variables correspondientes, entre otros.  

 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO A ASEGURAR 
 

VALOR ASEGURADO 

Edificio 
 

2.260.000.000 

Muebles y Enseres 
 

71.604.505 

Equipo eléctrico y electrónico 
 

163.782.984 

Móviles y Portátiles 
 

196.280.600 

 

3.5   PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de 2 días, contados a partir de la firma del 

acta inicial, en todo caso hasta la liquidación del contrato objeto de esta interventoría. El plazo bajo ninguna 

circunstancia podrá exceder del 31 de diciembre de 2021; de tal forma que si llegado el 31 de diciembre de 

2021 y el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad tanto el contratista como el contratante aceptan 

liquidar el contrato liberando a favor de la Institución Educativa, la suma no ejecutada. Esta obligación debe 

quedar consignada en el contrato que se suscriba. 

 

3.6. LUGAR  DE EJECUCION DEL CONTRATO:  

 

Para La ejecución del contrato se será la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro del Municipio de 

El Pital Huila.  

 

3.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

a. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en las condiciones para contratar y en la oferta    
presentada por el contratista.  
b. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscal de acuerdo con el artículo 
23 de la Ley 1150 del 2007.  

c. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga de las actividades 
realizadas.  

d. Responder por la calidad de los suministros o servicios prestados, sin perjuicio de la respectiva garantía.  

e. Atender los requerimientos que el supervisor haga, y presentar informes sobre el cumplimiento de las 
obligaciones, para la realización del respectivo pago.  

f. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento  
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Obligaciones Generales: 

- Entregar la Póliza objeto del presente contrato en las condiciones  establecidas  en los estudios 

previos y la propuesta presentada. 

- Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato.  

- Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.  

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. evitando dilaciones y en 

trabamientos.  

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes fin de hacer u omitir algún hecho.  

- Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato.  

- Las que se desprendan y sean relacionadas con objeto del contrato que se derive del presente 

proceso 

3.8  OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO  :   

- Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
- Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactado en el mismo. 
- Verificar el pago de seguridad social, pensión y riesgos laborales. 
- Supervisar y controlar la debida ejecución del objeto del contrato. 
- Suministrar la información requerida que le sean presentadas por el contratista en los términos  y 

fechas consagrados en la Ley. 
- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

hacen parte 

4 FUNDAMENTO JURIDICO DEL PROCESO DE CONTRATACION. 

En desarrollo de lo señalado en el artículo 25 numeral 7 y 12 de la ley 80 de 1993, se realiza el presente 

estudio y documento previo para adelantar el siguiente proceso de contratación, teniendo en cuenta la ley 

1474 de 2011, la ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015, y el  Artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 

2015 “ Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 

trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales” 

5 SUPERVISION DEL CONTRATO 

 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:  

Estará a cargo de la rectora de la Nuestra Señora del Socorro del Municipio de El Pital Huila. 

 

6 ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO  

Realizado el correspondiente análisis del objeto y la naturaleza del contrato no se evidencio riesgo alguno 

previsible que pueda afectar el equilibrio económico del Contrato 

7 INDEMNIDAD 
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8.1   RELACION LABORAL: El contrato se debe realizar  bajo cuenta y riesgo del Contratista, por tal motivo 

es el Contratista quien asume los riesgos relacionados con el Personal, ello indica que entre la Institución y 

el Personal suministrado por el contratista no hay relación de índole laboral y no se genera pago de 

Prestaciones Sociales.  

8.2  INDEMNIDAD: El Contratista mantendrá indemne a la Institución de cualquier reclamación que como 

consecuencia de la ejecución del Contrato se pueda generar.   

Proyectó : 

 

 

LUZ MIRIAM VILLAQUIRA SARRIAS 

Rectora 

 

 


