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ESTUDIO PREVIO DE  OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
CONTRATACION SUMINISTRO DE LOGISTICA DE EVENTOS DE 

ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CULTURALES 
 

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 

ELABORAC

ION DEL 

ESTUDIO 

PREVIO :  

21 de octubre de 2021 

1.2. DEPENDEN

CIA DEL 

SOLICITAN

TE: 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

1.3. TIPO DE 

CONTRATO

: 

 

SUMINISTRO 

 

1.4.  

MODALIDA

D DE 

CONTRATA

CION: 

 

Régimen Especial 

2. DESCRIPCION FINANCIERA 

2.1. VALOR: El valor estimado de acuerdo al estudio previo de mercado y análisis histórico es de: UN MILLON 

QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) 

2.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 13 del 20 de octubre de 2021 afectando el 

rubro  14. Actividades Científicas, Deportivas y Culturales, Fuente: Recursos de Gratuidad: 

$1.500.000. 
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2.3. ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS: No aplicara para este proceso 
 

 
2.4. Exclusión de Garantías: Artículo 13 del Acuerdo No. 3 de Consejo Directivo (Manual de 

Contratación) Los contratos que celebre la Institución Educativa, conforme a lo reglamentado en 
el Manual de Contratación, aplicables a la contratación cuyo valor no excede de 20 SMMLV, no 
exigirán la constitución de pólizas de conformidad con el criterio del Rector (Decreto 1510 de 2013, 

artículo 87) (Decreto 1082 Artículo 2.2.1.2.1.5.4). 
 

2.5 FORMA DE PAGO:  

La Institución pagará al contratista, en DOS (2) pagos, el primero por valor de QUINIENTOS MIL PESOS 

($500.000) y el segundo pago por valor de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000), previo al recibo del informe 

y satisfacción de los trabajos encomendados, certificación de cumplimiento por parte del supervisor interno, 

presentación de la factura o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. 

Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los 

pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. 

3. DESCRIPCION TECNICA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

3.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR:  

La institución Educativa tiene como misión la prestación del servicio educativo desde el grado de preescolar 

hasta el grado 11 de la media. En aras de dar cumplimiento a las distintas Actividades Académicas, Deportivas 

y culturales establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y aprobado por el Consejo Directivo en el Acta 

No. 14 del 8 de septiembre del 2021 en el Proyecto de Actividades Académicas, Deportivas y Culturales 

(Muestra Empresarial  y Ceremonia de Graduación) que sensibilicen, motiven, enseñen y despierten un alto 

nivel de compromiso y un sentido de pertenencia profundo por nuestra Institución y todo el potencial de 

recursos que poseemos (Personas: papas, estudiantes, docentes, personal administrativo y comunidad 

educativa), los cuales son entregados para el cumplimiento de la Misión y la Visión Institucional 

 

3.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  

Que la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro, no cuenta con todos los recursos logísticos de tipo 

profesional necesarios para el buen desarrollo de las actividades, ni en su planta de personal tiene recurso 

humano capacitado o con funciones para la atención de eventos de manera que se pueda garantizar el 

cumplimiento del objeto a contratar, el cual beneficiara una población aproximada de 750 personas incluyendo 

alumnos, docentes, directivos y administrativos, las cuales están encaminadas por una parte al fortalecimiento 

de las habilidades y destrezas como se puede demostrar en la Muestra Empresarial y además se pretende 

incentivar y motivar a cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa a través de la celebración de 

fechas especiales como la Ceremonia de Graduación. 

 

Por lo anterior expuesto se hace necesario la contratación de una persona natural o jurídica para que 

suministre estos elementos y que a su vez facilite los procesos legales y constitucionales atribuidos a la 

institución, haciéndolos más efectivos y objetivos en pro del desarrollo y funcionamiento de la institución. 
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3.3 OBJETO A CONTRATAR:  

“SUMINISTRO DE LOGÍSTICA (elementos de papelería, hidratación, grabación y edición de video, vestidos 

para mesas y sillas y arreglos florales para mesa) DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS (MUESTRA EMPRESARIAL) Y ACTIVIDADES CULTURALES (CEREMONIA 

DE GRADUACIÓN). 

3.4 

CARACTERISTI

CAS DEL BIEN, 

OBRA O 

SERVICIO A 

CONTRATAR: 

 

 

ACTIVIDAD ELEMENTOS 
CODIGO 

UNSPSC 

 

VALOR 

 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

 

 

MUESTRA 

EMPRESARIAL 

 

(29 de octubre de 

2021) 

*100 fotocopias 

*300 volantes 

*64 folletos 

*20 cartulina 

*20marcadores permanentes 

* 60 escarapelas exponentes 

*Grabación y Edición video 

*Hidratación 

 

 

 

 

93141701 
$500.000 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

CEREMONIA DE 

GRADUACION 

(3 de diciembre de 

2021)  

* Arreglos florales 

* Vestidos de mesa y 

*silletería 

*Hidratación 

 

 

93141701 1.000.000 

TOTAL 

 
$1.500.000 

3.5   PLAZO:  

El plazo de ejecución del presente contrato será de 36 días, contados a partir de la firma del acta inicial y las 

actividades se realizarán de acuerdo con el Cronograma establecido por la Institución, en todo caso hasta la 

liquidación del contrato objeto de esta interventoría, si 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:  

La ejecución del presente contrato de Prestación de Servicios será las sedes Socorro de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Socorro del Municipio de El Pital Huila.  

3.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Las actividades a desarrollar se enmarcan en el objeto de Proceso 

de Suministro de Logística dentro del marco del desarrollo de Actividades Académicas, Deportivas y Culturales 

contempladas en el POA de la Institución, con la participación de directivos, administrativos, alumnos y 

docentes de las 8 sedes que conforman la Institución. 
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Obligaciones Generales: 

1.Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del presente contrato, y de la ejecución del mismo, 
de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Institución.  

 

2. Responder por la calidad y cumplimiento del objeto contractual.  

3. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad 
requeridas por el supervisor si se hace necesario.  

4. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su naturaleza lo 
estima necesario. 

 

5. Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

6. Cumplir de manera oportuna con los requisitos exigidos para el trámite de pago.  

 

7. Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el 
desarrollo del objeto contractual. 

 

 8. Entregar los bienes y servicios contratados de manera inmediata y con la disponibilidad requerida. 

 

9. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en los estudios previos y el pliego final de condiciones.  

 

10. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, en los 
términos establecidos en el mismo.  

 

11. Dar cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, el pliego de condiciones que hacen parte integral 

del Contrato. 

 

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.  

 

13. Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa. 

 

14. Acreditar mediante Certificación el Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del mes 

correspondiente y del personal que utilice el contratista para la debida ejecución del contrato. 
 

3.8 OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO:   

a. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.  

b. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 

c. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.  

d. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y 

monitoreo del Contrato que defina. 

e. Verificar el pago de seguridad social, pensión y riesgos laborales. 
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4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

4.1 Requisitos Habilitantes. 
 
Podrá participar en el presente proceso de invitación toda persona Jurídica nacional o extranjera, que se 
considere con el derecho a participar y que la Institución Educativa Colegio de San Simón de Ibagué, requiere 
contratar.  
 
Los Proponentes deberán presentar su oferta en idioma español y su valor deberá expresarse en pesos 
colombianos. 
 
No se aceptarán propuestas parciales ni propuestas alternativas. 

5. SUPERVISION DEL CONTRATO 

 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:  

Estará a cargo de la Auxiliar Administrativa de la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro 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 

7.1   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.  

7.2  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 
 
 
 

 
 
 


