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ESTUDIOS PREVIOS  
ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS POR MODALIDAD DE REGIMEN 

ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 80 DE 1993, SUS DECRETOS 
REGLAMENTARIOS Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACION APROBADO POR EL 

CONSEJO DIRECTIVO DELA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA, está al servicio de la 
comunidad educativa, y se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales, sin 
perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
Administración Pública y de los servidores públicos. 
 

Considerando lo establecido en la ley 715 de 2001, el decreto 4791 de 2008, se analiza la 
conveniencia de suscribir el presente contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, para el cumplimiento de los fines de la Institución Educativa. 
 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores Públicos tendrán en consideración que 
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados y a su vez, el numeral 7 del artículo 25 de la misma norma 
precisa que toda contratación que celebren las entidades públicas, debe obedecer a unos objetivos y 
propósitos previamente señalados en el objeto a contratar. 
 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 11 del Artículo 2.3.1.6.3.11 del decreto 1075 de 2015, 
“Utilización de los recursos. Los recursos sólo pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre 
que guarden estricta relación con el Proyecto Educativo INSTITUCIÓNAL 11. Contratación de 
servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo de 
actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta. 
 

La institución Educativa para el año 2022, continua con el proyecto Banda Sinfónica teniendo en 
cuanta que la Secretaria de Educación Municipal, apoyo a la institución Educativa para continuar con 
este proceso y giro recursos a finales del mes de junio del presente año, para el fortalecimiento 
musical permitiendo un mayor reconocimiento en nuestra ciudad musical.  
 
Es importantes dar continuidad a nuestro proyecto musical, y así contribuir a que los estudiantes, 
tengan espacios creativos en nuestra comunidad educativa para seguir adelante, y para ello se 
deben continuar con las clases de nuestra Banda Sinfónica, para lograrlo se requiere contratar un 
instructor de banda sinfónica, para que seguir con el proceso musical; que se viene desarrollando, 
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para el manejo de bandas y/o dirección de banda Sinfónica. Por el conocimiento demostrado por el 
señor Luis Eduardo Rodríguez como instructor de la banda músico marcial, en la instrumentación 
necesario para la conformación y el desarrollo de las actividades de promoción musical, hecho que 
beneficia a los estudiantes matriculados en la institución educativa en la realización del 
cumplimiento en lo pactado en el plan área, que desarrolla el docente. Se continua con el docente 
este año, para que con los estudiantes que pertenecen a este grupo, puedan desarrollar los trabajos 
que venían desarrollando en el mes abril y así  crear espacios agilidad mental, destrezas en el 
desarrollo de competencias artísticas, este proyecto permite elevar los niveles de aprendizaje en 
esta campo artístico y cultural, la institución busca que, al terminar su ciclo escolar, los estudiantes 
puedan seguir su formación profesional en la música.  
 

Para la continuidad de este proyecto se tendrán en cuenta todas las medidas de bioseguridad, como 
el lavado de manos obligatorio al entrar a la institución educativa además de volver a realizarlo 
antes y después de la clase. El alumno deberá llevar su propio gel, aunque en el caso de no llevarlo 
dispondremos en el salón de ensayo y a la entrada de la institución educativa, Uso obligatorio de 
mascarilla o tapabocas salvo en los casos en los que no sea posible por las características del 
instrumento entre otras y el distanciamiento. 
 
En ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las 
relaciones laborales tales como subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. 
En todo caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al pago de 
acreencias laborales de ningún orden. 
 

La Ley de Garantías prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contratos en la modalidad de 
contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la Elección presidencial y hasta la 
fecha en la cual el presidente de la República sea elegido. A través de la modalidad de contratación 
directa se celebran, entre otros, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con proveedor exclusivo. 

La institución educativa requiere suscribir contrato de compra de elementos de aseo y papelería que 
no supera los 20 smlmv. En aras de la transparencia, dando prioridad a la norma de carácter especial 
y de acuerdo a la cuantía a contratar se adelantará el proceso de selección por convocatoria pública 
inferior a los 20 SMMLV, con el fin de permitir la pluralidad de oferentes y selección objetiva del 
contratista. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE DIRECCIÓN DE BANDA SINFONICA JUVENIL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA. 
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2.1 Codificación de la obra en el sistema UNSPSC: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

82151704 Servicio de Dirección de Orquesta 

Objetivo General 
Despertar y desarrollar el sentido musical innato en cada ser humano y contribuir a la formación de 
una personalidad armoniosa y correctiva, fruto de sensibilidad receptiva, una capacidad de 
apreciación, interpretación y creación, así como el sentido de responsabilidad y colaboración 
permitiendo al niño y joven prepararse para la práctica de la música.  
 
Objetivo Específico: 
Garantizar espacios en aras de la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 
través de la ejecución del proyecto que promueve fomenta y difunda la enseñanza de la música y la 
formación artística  mediante  el desarrollo de la expresión  oral  y corporal . 
 
2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
El contrato que se pretende celebrar es de Prestación de Servicios Profesionales 
 
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución del contrato será de ciento ochenta (180) Días calendario a partir de la 
suscripción del acta de iniciación. 
 
2.4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la sede central 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA, ubicada en CRA. 2 CLL 
107 B/ EL TOPACIO en la ciudad de Ibagué -Tolima. 
 
2.5. SUPERVISIÓN Y CONTROL 
La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA será ejercida 
por la señora SELENE PRADO RIVERA Identificado con cedula de ciudadanía No 65.744.146, 
Coordinadora de la Institución Educativa, quien actuará como supervisor de la Institución y será 
responsable de aprobar los pagos, los informes que presente EL CONTRATISTA, de proyectar el acta 
de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso. 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
El procedimiento a adoptar será acorde de los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, de selección objetiva. En esta contratación cuya cuantía es inferior a los 20  SMMLV 
se hará de conformidad  con lo consagrado en el manual interno de contratación aprobado por el 
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Consejo Directivo de la institución Educativa mediante invitación directa que se hará  para presentar 
propuesta  
 
3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO 
1. Realizar audiciones presenciales que permitan el acercamiento al instrumento sinfónico a los 
estudiantes de pre banda.  2. Formación virtual, teórica y práctica de los estudiantes integrantes del 
semillero y la banda sinfónica. 3. Dictar clases individuales de todos los instrumentos que conforman 
la banda sinfónica como vientos maderas, flauta piccolo, traversa, oboes, clarinetes, piccolo 
soprano, bajo, saxofones sopranos, altos, ¡tenores entre otros. 4. Seleccionar estudiantes de mayor 
nivel de aprendizaje para que puedan ser parte del grupo base de la institución. 5. Dar continuidad 
con el proceso de formación musical banda sinfónica, para de esta manera crear disciplina que 
permita buenos hábitos de estudio en todos los participantes.  6. Dirigir Trabajo individual y grupal 
para el montaje de las diferentes obras musicales que son interpretadas por la banda sinfónica, todo 
este trabajo se realizará de manera virtual y cuando sea posible de manera presencial. 7. Fomentar 
el proceso del dominio musical entre la percepción, la imaginación sonora 8. Programar conciertos 
didácticos, cuya hora y sito y días se coordinarán con la institución educativa, 9 Coordinar 
actuaciones solicitadas por la administración central de la institución. 10. Crear una presentación 
musical polifacética que permita el cubrimiento de las necesidades artísticas 11. Se dictarán las 
clases presenciales con los grados de cuarto a once con los diferentes instrumentos de leves a 
sábado en las jornadas de la mañana y tarde d 8:00 A.M A 10:00 A.M y de 2:00 P.M a 4:00 PM 
respectivamente total de 24 horas semanales   12 suministrar toda la información requerida por el 
supervisor. OTRAS OBLIGACIONES 1. Cumplir con lo ordenado con el decreto 1069 de diciembre 19 
de 2006, por medio del cual se estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, el cual en su artículo 18 reza “todo contratista o personal vinculado independientemente del 
trabajo que realice con la administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en el 
código de ética. 2. cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social en los términos 
señalados en la circular conjunta No 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección 
Social.     
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA cuenta con un presupuesto 
total para la ejecución del contrato de hasta la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) 
M/CTE, monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e 
indirecto que la ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso, se cuenta con el 
Disponibilidad No.202218  de Mayo 19 de 2022 expedido por el Rector, afectando rubro Honorarios 
otras Transferencias Recursos Públicos  por $20.000.000. 
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4.1. FORMA DE PAGO 
La Institución cancelará al Contratista el valor del presente Contrato, mediante pagos mensuales, 
previa aprobación por parte del Supervisor y acreditación del cumplimiento del pago de aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

5. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
Para atender el presente compromiso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 202218 de fecha 19 de mayo de 2022, afectando el Rubro Honorarios Otras Transferencias de 
Recurso Públicos, expedido por el Rector de la Institución por valor de $20.000.000. 
 
CONSULTA DE PRECIOS O CONDICIONES DE MERCADO  
Para el análisis de precios del mercado se tomó como referencia los precios contratados en años 
anteriores, en otras instituciones educativas  para establecer el valor estimado del contrato, se 
considerara  como sustento para el valor del presupuesto oficial la cotización que se relaciona en el 
estudio de mercado.  
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
Teniendo en cuenta que, la institución Educativa, requiere de una persona idónea en el manejo 
musical para realizar contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LABORES COMO INSTRUCTOR DE 
LA BANDA SINFONICA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA se 
considerara  como sustento la propuesta  que se relaciona en el estudio de mercado, y la experiencia 
que lleva en la institución.  
6. REQUISITOS HABILITANTES: 

 Propuesta económica. 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal 

 Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con fecha de actualización 2021 

 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. Su 

vigencia es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición. De la empresa y su 

representante legal. 

 Licenciado en música  

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

Su vigencia es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición. De la empresa y 

su representante legal. 

 Consulta de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 

generados en el portal web de la Policía Nacional de Colombia.  
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 Consulta de antecedentes judiciales generados en el portal web de la Policía Nacional de 

Colombia, de conformidad con el artículo 94 del decreto 019 de 2012 y articulo 10 de la ley 

1581 de 2012. 

 Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales suscrita por el Revisor 

Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el Representante Legal, con fecha de expedición 

menor a 30 días. (Si la certificación es suscrita por el Revisor Fiscal debe allegarse: Fotocopia 

de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Antecedentes disciplinarios).  En todos los 

casos deberá presentar la Planilla y recibo de pago de aportes del último mes. 

 Formato de hoja de vida de la función pública.  

 Verificación del objeto social del proponente concordante con Actividades de acuerdo al 

objeto contratado  

 Acreditar experiencia de dos años en el mercado concordante con Actividades de acuerdo al 

objeto contratado  

 Consulta en línea de inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años según (Ley 1918 del 12/07/2018) (si aplica) 

 
Para  la suscripción del contrato el contratista debe a llegar las estampillas de: Procultura 1.5%, pro 
anciano 2 %,   del  valor total del contrato.  
 
7. GARANTIAS 
Por tratarse de un contrato de menor cuantía, no se exigirá la constitución de garantías, toda vez 
que el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, establece: “Las garantías no serán obligatorias en los 
contratos de empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los contratos cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual la entidad determinará 
la necesidad de exigirlas, atendiendo a la naturaleza del objeto contratado y a la forma de pago, así 
como las demás que señale el Reglamento Interno aprobado por el Plantel Educativo. 
 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

TIPO DE RIESGO  DESCRIPCION Y ACCION IMPACTO RESPONSABLE 

Económico INCREMENTO DE LOS PRECIOS: En cuyo 
caso el contratista seleccionado no podrá 
superar el precio ofrecido en la propuesta 
durante la vigencia 

MODERADO CONTRATISTA 

Daño o deterioro En el proceso de transporte e instalación de 
bienes será responsabilidad total del 
contratista responder por estos y deberá 
remplazarlos inmediatamente sin costas a 
la Institución 

MODERADO CONTRATISTA 
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Incumplimientos de las 
obligaciones del 
contrato 

Será responsabilidad total del contratista 
cumplir con las obligaciones a cargo 
suscritas por él en el contrato, con 
excepción de situaciones de fuerza mayor 
y/o caso fortuito 

MAYOR CONTRATISTA 

Calidad del Servicio El contratista es total y absolutamente 
responsable de la calidad del bien y/o 
servicio ofertado 

MAYOR CONTRATISTA 

Técnicos En caso que en el curso del contrato 
cambien las especificaciones técnicas del 
objeto a contratar, que afecte de manera 
grave la ejecución del mismo, se deberá 
concertar entre las partes los valores que 
impliquen estos cambios 

MODERADO  ONTRATISTA 

Legales Cambios de legislación en la materia 
específica a contratar. Se deberá concertar 
entre las partes las modificaciones que 
impliquen estos cambios 

MODERADO  CONTRATISTA 

Tributarios  Cambios en la carga impositiva para este 
tipo de contratación. Se deberá concertar 
entre las partes las modificaciones que 
impliquen estos cambios 

MODERADO  CONTRATISTA 

Ambientales Que afecte el medio ambiente. Se deben 
prever los que son a cargo del contratista 

MODERADO  CONTRATISTA 
ENTIDAD 

 
Ibagué, mayo 19 de 2022 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Asesora externa 
Reviso/Rector 


