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ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA   
 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA Y SUS SEDES (COMPUTADORES, IMPRESORAS, VIDEO PROYECTORES Y CAMARAS DE SEGURIDAD) 

 
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:  

5 DE NOVIEMBRE DE 2021 

1.2. DEPENDENCIA DEL 

SOLICITANTE: 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

1.3. TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

1.4.  MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

PROYECTO INVITACIÓN PUBLICA - RÉGIMEN ESPECIAL 

2. DESCRIPCION FINANCIERA 

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

NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.960.000) 

2.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 16 del 4 de noviembre de 2021 afectando el rubro 10 

Mantenimiento de Mobiliario, Software y Equipos. Fuente: Recursos de Capital: CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA MIL PESOS ($5.960.000) 

2.3 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). 
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2.4 FORMA DE PAGO:  

 

La Institución pagará el valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.960.000), en un solo pago 
dentro de los cinco (5) días siguientes de la prestación del servicio encomendado, previa presentación de la cuenta 
de cobro o factura e informe de actividades y la liquidación definitiva del contrato. 
 

3. DESCRIPCION TECNICA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

3.1 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 

Se requiere de la contratación del servicio de MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 734 numeral 22 que señala como deber de los 
servidores públicos los siguientes: “Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados 
a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización”  
 

3.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  

 

Conforme la Ley 715 de 2001 y Decreto 1075 de 2015 y el Manual de Contratación de la Institución y teniendo en 
cuenta las necesidades que al respecto tiene la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro.  
 
La institución educativa busca el bienestar de los niños y jóvenes y que puedan recibir la preparación académica en 
un ambiente agradable y adecuado, que de cómo resultado el mejoramiento de la calidad educativa, sostenemos 
con firmeza la posición de que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo, partiendo 
de la base que se debe ofrecer una educación con calidad y con espacios propicios para su desarrollo, la educación 
es en nuestro país un derecho fundamental y un instrumento para lograr otros derechos inherentes a la calidad del 
ser humano tales como igualdad, el conocimiento, la dignidad entre otros establecidos en nuestra constitución 
política.  
 
Con el mantenimiento de los equipos tecnológicos se busca ofrecer a la comunidad sedes educativas agradables y 
acondicionadas con espacios cómodos que motivan a la población estudiantil a asistir continuamente y evitar la 
deserción educativa. La calidad en la educación es pilar fundamental para la lograr el desarrollo social, económico y 
sostenible de la región.  
 

 

3.3 OBJETO A CONTRATAR:  
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS 

SEDES (COMPUTADORES, IMPRESORAS, VIDEO PROYECTORES Y CAMARAS DE SEGURIDAD). (incluye Formateo disco duro, 
reinstalación de sistema operativo y aplicativos y limpieza general, suministro tóner y repuestos). 
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3.4 CARACTERISTICAS DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO A 

CONTRATAR: 

SEDE NUESTRA SEÑORA SOCORRO NIVEL SECUNDARIA 

ITEM CANT NOMBRE 
CODIGO 

CONTABLE 

1 93 

Mano de obra mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de computadores 
portátiles, de mesa y tabletas en salas de 
sistemas y oficinas. (Reparación de software y 
hardware, configuración de red, etc.)  

81112307 

2 Global 

Mantenimiento preventivo de Cámaras de 
seguridad que actualmente tiene la institución 
en la sede Socorro  

92121704 

3 6 Mantenimiento preventivo y predictivo de 
impresoras  

81101707 

4 15 

Mantenimiento preventivo y predictivo de 

videoproyectores 

72103300  

TOTAL 5.960.000 

3.4 PLAZO: 

El plazo de ejecución del presente contrato será de 15 días calendario, contados a partir de la firma del acta inicial, 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 contrato de Servicios será en las sedes Socorro, Alto San Isidro, El Vegón, Monserrate, Independencia, 

Los Alpes, Peña Negra y Villa Mercedes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Municipio de El Pital Huila.  

 

3.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

Obligaciones Específicas: 

1. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.  

 

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

 

11. 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.  

 

15. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse en la 
institución educativa en el momento en que sea requerido.  
 

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. 

 

4. FUNDAMENTO JURIDICO DEL PROCESO DE CONTRATACION. 
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Ley 115 de 1994, Decreto 111 de 1996, Ley 819 del 2003, el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, la Ley 715 de 

2001 en aplicación del Decreto 4791 de 2008, el código civil colombiano y las demás Normas Complementarias y 

Reglamentarias que se expidan posterior al actual Manual de Contratación, para la actividad contractual que se 

desarrolla a través de los recursos del respectivo fondo de servicios educativos. 

 

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  

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la 
forma de selección adoptada para la presente contratación, se procede a realizar el estudio de riesgos de la 
contratación, su tipificación, estimación y asignación. a. El Contratista deberá avisar a la Entidad dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o 
debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad. De hacer caso 
omiso a esta obligación deberá responder por los daños y perjuicios que se causen a la Entidad como consecuencia. 
b. El Contratista deberá asumir los riesgos que se presenten en la demora o falta de pago por parte de la Entidad por 
la no presentación de los informes de actividades y demás documentos requeridos en forma oportuna, incompleta o 
no ajustada al objeto y a las obligaciones del contrato. El Contratista deberá asumir los riesgos por enfermedad 
profesional o accidentes, durante o con ocasión de la ejecución del contrato de conformidad con el Decreto 723 de 
2013.  
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 
Original Firmado 

 


