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ESTUDIO PREVIO DE  OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIO POLIZA DE MANEJO  

 
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 :  

30 de julio de 2020 

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 con el estudio previo de mercado y análisis 

histórico es de: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($3.268.555).  

2.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 11 del 30 de julio de 

2021 afectando el rubro 12. SEGUROS, Fuente: Recursos Gratuidad: 3.268.555 

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 Servicio de la Póliza 

de Manejo Así: Un solo pago por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($3.268.555). 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 servicio de Servicio de la Póliza Manejo de los funcionarios 

públicos Rectora y Auxiliar Administrativo (Pagadora - Almacenista) de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Socorro del municipio de El Pital – Huila, la cual incluya 

cláusula de cobertura ingresos fraudulentos de datos electrónicos. 

3.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  

La institución educativa Nuestra Señora del Socorro del municipio del El Pital Huila, es un 
ente público que ofrece educación formal para niños, jóvenes y adultos en dos jornadas, la 
jornada completa para los grados de cero a once y la jornada nocturna para los jóvenes en 
extra edad y adultos, por lo cual está organizada y reconocida legalmente por parte de la 
secretaría de educación del Huila y cumple con todos los requisitos legales y no es la 
excepción el mantener actualizadas y vigente sus pólizas de amparo de los bienes para la 
plata física e inventarios de la institución  y la póliza  manejo de los recursos del fondo de 
servicios educativos que ampara al rector y pagador - almacenista mediante una póliza 
global de cargos por el valor del presupuesto del año anterior, pues así lo define el artículo 
2.3.1.6.3.15  del decreto 1075 de 2015…”La función de tesorería o pagaduría del Fondo 
no puede ser ejercida por el personal docente o directivo docente, y debe estar amparada 
por una póliza de manejo equivalente al valor de lo presupuestado en el año 
inmediatamente anterior o el valor del presupuesto definitivo, el cual para nuestro 
caso en el año 2021  fue de $78.734.504 por lo cual este es el valor que se asegura en 
esta póliza de manejo. 
 

3.3 OBJETO A CONTRATAR:  

Servicio de la Póliza de Manejo de los funcionarios públicos Rectora y Auxiliar 
Administrativo (Pagadora - Almacenista) de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Socorro del municipio de El Pital - Huila por el 100% del presupuesto definitivo del año 
2021 equivalente a $78.734.504. y cláusula de cobertura ingresos fraudulentos de datos 
electrónicos -  

3.4 

CARACTERISTIC

AS  DEL BIEN, 

ITEM 

 

CODIGO 

CONTABLE 

 

NOMBRE 

 

VALOR 
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OBRA O 

SERVICIO  A 

CONTRATAR: 

 

1 

 

 841300 

SERVICIOS DE SEGUROS Y 

PENSIONES  $3.268.555 

CONDICIONES LEGALES QUE EXIGE LA IE PARA LA POLIZA 
- La póliza debe amparar a la Rectora y Auxiliar administrativa con funciones de 

pagadora - almacenista de la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro del 
municipio de El Pital - Huila. 

- Esta póliza de seguro contempla lo previsto en las resoluciones vigentes sobre la 
materia emanadas de la contraloría general de la república o entidad competente 
siempre y cuando se enmarquen en su definición legal, los delitos cometidos por 
servidores públicos amparados bajo la presente póliza de seguro se enumeran a 
continuación:  

- 1. delitos contra la administración pública  
- 2. fallos con responsabilidad fiscal  
- 3. gastos de rendición de cuentas  
- 4. gastos de reconstrucción de archivos  
- 5. incluido cobertura ingreso fraudulento de datos electrónicos 

 
- Para los efectos de la presente póliza, la palabra "Empleado y/ o servidor público" 

significa las personas naturales que prestan sus servicios dependientes al organismo 
o entidad asegurados, dentro del territorio nacional y que se encuentran vinculadas 
con éstos mediante nombramiento por decreto o resolución o mediante contrato 
escrito de trabajo. 

- La póliza amparará los eventos que se presenten durante la vigencia de la póliza 
hasta el valor total asegurado que es equivale a $78.734.504  

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 en 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. 
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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 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  

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 
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- 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 Auxiliar Administrativa - 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 

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 

 


