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ESTUDIOS PREVIOS 

PROCESOS DE CONTRATACION CUYA CUANTIA ES MENOR DE  20 SMMLV, DE 

ACUERDO CON EL ARTÍCULO 2.3.1.6.3.17 DEL DECRETO 1075 DE 2015, LEY    715 

DE 2001. MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO No. 12 DEL 16 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION 

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.  

 

El artículo 3 y el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, disponen que, los 

servidores Públicos al celebrar la contratación, buscaran 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, así mismo deben obedecer a unos objetivos y 

propósitos previamente señalados en el objeto a contratar. 

La Institución educativa tiene como fin principal garantizar la correcta y optima prestación 
del servicio educativo, 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. 
 
Para los procesos cuya cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento 
expedido por el consejo directivo Acuerdo No 011 de 28-09-2020, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios 
de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los 
postulados de la función administrativa.  (Artículo 2.3.1.6.3.17 Decreto 1075 de 2015) 
 
 

1. DESCRIPCIÓN SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Para satisfacer durante la  presente vigencia  en forma eficiente, integral y oportuna las 
múltiples necesidades de bienes y servicios que requiere la institución educativa sede 
central  en procura de lograr  una  buena gestión bien distribuida en  forma equitativa, se 
considera por parte de la  rectoría que, se  hace necesario realizar contrato de  

Compraventa consistente en la  COMPRA MUEBLES Y ENSERES  SEDE PRINCIPAL 
Y SEDE ANEXATOPACIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 
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EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA. que se describirán en el estudio previo e 

invitación pública.   
Las compra de los estantes se requieren para poder dar un mejor manejo en la utilización 
del almacén, además la oficina de coordinación requiere de un archivador, para la 
organización de la documentación y dar cumplimiento a la ley de archivo, la oficina de 
Secretaria y coordinación de la sede Topacio no cuenta con escritorio que permita lograr 
tener un espacio para la utilización de las herramientas que se requieren para las labores 
diarias. 
 
El Proceso de contratación que supera los 20 SMLMV sin exceder los 20 SMLMV 
permitiendo el cumplimiento y satisfacción de la necesidad presentada, de acuerdo con el 
artículo 17 del manual interno de contratación acuerdo 012 de 16-11-2021 el trámite para 
la selección del contratista se hace mediante convocatoria pública. 
 
 
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. 

 
En aras de la transparencia, se adelantará el proceso de selección por convocatoria pública 
que se publicará en la página web institucional  https://ietalbertocastilla.com con el fin de 
permitir la pluralidad de oferentes y selección objetiva del contratista 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

OBJETO: COMPRA MUEBLES Y ENSERES SEDE PRINCIPAL Y SEDE 
ANEXATOPACIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL 
ALBERTO CASTILLA 
 
2.1 CLASIFICACION DEL SERVICIO EN EL SISTEMA    
 

DESCRIPCIÓN  CODIGOS UNSPSC 

SILLAS OFICINA 42192210 

ESTANTES 31162300 

ESCRITORIOS 56101700 

ARCHIVADOR 56121805 

 
3. ESPECIFICIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Es obligación del contratista realizar las siguientes actividades:  

https://ietalbertocastilla.com/
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cantidad Descripción 

15 Cuerpo de estantería 200 alto x093ancho y 030 de fondo elaborado 
en lámina col rol calibre 22 paral en calibre 18 con 6 entrepaños, 
acabados en pintura electrostática color a elegir,  

3  Archivadores metálicos de cuatro gavetas con cierre automático 
elaborado en lámina coll rolled calibre 22. Terminado en 
electrostática 

2 Silla ergonómica con rodachinas 

2 Escritorio en L 150x150 con archivador dos por uno elaborado en 
lámina y tapa en formica 

 
3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato conjuntamente con el supervisor 

del mismo.  2. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de 
las obligaciones contractuales 3. Coordinar la entrega de los elementos solicitados de 
acuerdo a las especificaciones dadas y entrega al almacén   4. Asumir y cancelar los gastos 
y costos que demande el trasporte, cualquier otra erogación necesaria para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales 5. Reemplazar los elementos que resulten 
defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para la institución 6. Actuar con eficacia 
y responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato 7. Atender los 
requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el Contratante. 
 
OTRAS OBLIGACIONES: Adicional a lo anterior también se tendrán las siguientes 
obligaciones: 1- Suministrar toda la información requerida por el supervisor. 2. Cumplir con 
las obligaciones del sistema de seguridad social en los términos señalados en la circular 
conjunta No 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social.  3. Cumplir 
con lo ordenado en 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.  
 
Se escogerá la oferta que cumpla con los requisitos habilitantes condiciones técnicas 
requeridas, de excelente calidad, y menor precio, de acuerdo con lo preceptuado en el 
Manual de contratación de la institución educativa; entonces el procedimiento para contratar 
será acorde de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, de selección 
objetiva y de adecuación contractual 

 
4.-   VALOR ESTIMADO: 
se tiene como valor promedio del proceso a todo costo la suma de Diez millones seiscientos 
sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos ($10.668.333) pesos mcte, monto que 
incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 
ejecución conlleve. Para atender el presente compromiso. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima en: Veinte (20) días calendario a partir del acta de inicio. 
 
6. FORMA DE PAGO  
El valor del contrato se cancelará en (un solo pago)   
Requisito para el pago: 
El contratista debe presentar en la oficina de Pagaduría: 
-Factura o Documento equivalente a la factura.  
-Planilla y recibo de pago de aportes al sistema de seguridad social donde se verifique el 
cumplimiento de los mismos durante el periodo de ejecución del contrato. (Factura: Original 
en contrato, Copia Comprobantes de pago) 
-Supervisor presenta acta de recibo verificación de cumplimiento de la obligación  
-Una vez cumplido los requisitos para efectuar el pago se efectuará el giro presupuestal de 

gastos   aplicando los descuentos a que haya lugar. Este documento se elabora con dos 

copias para la carpeta del contrato y los consecutivos pagos en tesorería. 

En todo caso para el pago total, se requiere la aprobación por parte del Supervisor y 

acreditación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del pago de aportes 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 

CONTRATACIÓN. 

Certificado de Disponibilidad No.2022000008 de 128-02-2022 expedido por el pagador 
auxiliar administrativo grado 08 y aprobado por el rector, afectando rubro mantenimiento 
infraestructura educativa Otras Transferencias de Recursos Públicos por $20.000.000,   
 
8. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS Y JURIDICOS PARA PERSONAS 

NATURALES Y JURIDICAS: 

 

Requisitos Habilitantes  

 Ser mayor de dieciocho (18) años, No estar expresamente inhabilitado por decisión 

judicial o administrativa. 

 No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar 

derivadas de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 

 Carta de presentación de la propuesta con indicación de la oferta económica.  

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la persona natural o del representante legal 

si es persona jurídica.  

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

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 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 

para persona natural y si es persona jurídica de la empresa y su representante legal. 
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  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 

para persona natural y si es persona jurídica 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.  

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

de Colombia artículo 94 del decreto 019 de 2012 y artículo 10 de la ley 1581 de 2012. 

Y medidas correctivas  

 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 

 Acreditar experiencia mínima de dos años con dos certificaciones y/o contratos 

debidamente terminados cuyo objeto sea similar al de la contratación que se realizara 

 Se debe presentar Certificación del Representante legal o persona natural de no estar 
inhabilitado para contratar según los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes vigentes.   

 Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene limitadas las 
facultades para comprometer al oferente 

 No haber sido condenado por delitos sexuales contra menor de edad 
 

En todo caso debe presentar para la legalización del contrato el pago de las estampillas de 
ley Procultura 1.5%, pro anciano 2 %,  del  valor total del contrato 
 
8.  SUPERVISIÓN Y CONTROL 
La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA 
será ejercida por la auxiliar administrativa grado 8° la señora CECILIA LUGO LOPEZ, o  por  
quien dicha  secretaria designe, quien tendrá entre otras funciones las siguientes: 1) La 
vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2) Hacer recomendaciones y sugerencias 
al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3) Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso.4) Corroborar que 
el contratista este al día con los aportes a la seguridad social, como salud, pensión y ARP. 
5) Allegar a la carpeta de pagaduría toda la documentación original que se genere en 
relación con el contrato. 6) Aprobar los informes de la ejecución del contrato (el cual es 
independiente de la certificación expedida para tramitar el pago) 7) Velar Por su Liquidación 
dentro del término legal. 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.8) tomar el registro fotográfico de los  bienes adquiridos. 
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9. ANALISIS DE SECTOR: 

 Dando cumplimiento al Capítulo VI Art.15 del Decreto 1510 de 2013, Artículo 

2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de  2015 que establece: “Deber de análisis de las Entidades 

Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 

Para dar cobertura de forma eficiente. 

 

Para la presente contratación, teniendo en cuenta que, se tiene identificado la necesidad y 

los bienes, obras o servicios que se requieren, se analizó el sector   y se encontró que, es 

una constante en las instituciones educativas en la ciudad de Ibagué contratar la compra 

de muebles y enseres.  Por tal razón el rector de la institución educativa ha considerado se 

debe tener en cuenta las cotizaciones obtenidas considerando que se encuentran los  

precios  ajustado con los precios del sector, con el fin de que se inicie  el  trámite de   

convocatoria pública  través de la  página web institucional   

 

10. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Por tratarse de un proceso de contratación cuya cuantía supera los 20 SMLMV pero no es 

mayor a los 20 SMLMV, teniendo presente lo establecido en la GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR de Colombia Compra Eficiente, no se hace 

necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales 

oferentes 

11. ANÁLISIS HISTÓRICO  
Teniendo en cuenta que a la fecha la institución educativa no cuenta con un histórico, para 
efectos de conocer precios actuales, dispone el rector tener en cuenta las cotizaciones 
obtenidas para estimar el valor promedio del presupuesto  
 

Cant. Descripción Cotización 
1  

Cotización 
2 

Cotización 3 

15 Cuerpo de estantería 200 alto 
x093ancho y 030 de fondo 
elaborado en lámina col rol 
calibre 22 paral en calibre 18 con 
6 entrepaños, acabados en 
pintura electrostática color a 
elegir,  

 
 
$5.850.000 

 
 
$4.200.000 

 
 
$4.350.000 

3  Archivadores metálicos de cuatro 
gavetas con cierre automático 
elaborado en lámina coll rolled 
calibre 22. Terminado en 

 
 
$2.535.000 

 
 
$1.100.000 

 
 
$2.370.000 
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electrostática 

2 Silla ergonómica con rodachinas $1.100.000 $2.250.000 $1.180.000 
2 Escritorio en L 150x150 con 

archivador dos por uno elaborado 
en lámina y tapa en formica 

$2.930.000 $1.900.000 $2.350.000 

 Valor Total $12.475.000 $9.450.000 $10.250.000 
 

cotización 1 cotización 2 cotización 3 

$12.475.000 $9.450.0000 $10.250.000 

Analizados los valores de las cotizaciones anteriores y de acuerdo con el principio para 
definir el presupuesto a invertir por parte de la  Institución Educativa en el normal desarrollo 
de sus funciones, se aplica el parámetro el valor de la media, tomando como referente los 
valores antes enunciados, siendo el valor  estimado del proceso la suma de veinte millones 
de pesos ($20.000.000)  MCTE,  monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, 
contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Para atender el 
presente compromiso. 

 12. ANÁLISIS  DE LA DEMANDA -OFERTA 

Para satisfacer la necesidad, se hace necesario hacer contratación con personas naturales 
o jurídicas del  orden regional, local o nacional. 
 
13. DESCRIPCION DEL MERCADO  
El mercado nacional y regional, cuenta con personas naturales y/o jurídicas, de reconocida 
trayectoria, con capacidad de desarrollar y ejecutar este tipo de  contrato. 
 
14. ESTIMACION DE RIESGOS Y GARANTIAS 

RIESGO Consecuencia  Responsable Aplica 
Si /No 

Etapa 

Las condiciones técnicas 
previstas por la entidad 
contratante para la 
ejecución del contrato, 
impiden la viabilidad y 
correcta ejecución del 
mismo..  

Declaratoria de 
desierta del proceso 
de selección. 
Modificaciones 
presupuestales y 
prórrogas al contrato 
suscrito 

   
Entidad 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
si 

Planeación 
 
 
 
 
 
Ejecución 

Se describa de manera 
inadecuada la necesidad 
que se pretende satisfacer.  
los requisitos habilitantes y 
de calificación queden mal 
establecidos.  
 

Que se seleccione 
un contratista que no 
esté en capacidad de 
cumplir con el objeto 
del contrato.  

Entidad 
 

si Planeación 
 
 

Oposición o 
condicionamiento de la 
comunidad a la ejecución 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato e 

Entidad 
 

No Ejecución 
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del contrato. incumplimiento del 
cronograma de obra. 

Accidentes del personal de 
campo que apoya la 
ejecución de la obra y que 
está a cargo del 
contratista.  

Demandas de 
carácter laboral. 
Retrasos en el 
cumplimiento del 
contrato. 

Contratista si Ejecución 

Accidentes del 
transportador que lleve 
insumos y/o materiales y/o 
maquinaria y/o equipos y/o 
personal del contratista 

Retraso en el 
cronograma de obra 

Contratista si Ejecución 

Variación de cantidades de 
obra o especificaciones 
técnicas del producto. 

Si es en la etapa de 
planeación, deberá 
realizar los ajustes al 
estudio previo, 
invitación y 
especificaciones 
técnicas. 
 Si es en la etapa de 
ejecución, se 
requiere modificar el 
contrato en su valor y 
en los anexos 
técnicos. 

Entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidad 

si Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 

Condiciones climáticas o 
ambientales extremas. 

Posibles retrasos en 
la ejecución, daños 

a obras ya 
ejecutadas 

Caso  
fortuito- 
fuerza mayor  

si Ejecución 

Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales   

impidan el normal 
desarrollo en la 
etapa contractual, y 
pos contractual 

Entidad 
Contratista 

si Ejecución  

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

Bajo Entidad - 
Contrati
sta 

Ejecución 

 
15. 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 
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naturaleza del objeto contratado y a la forma de pago, así como las demás que señale el 
Reglamento Interno aprobado por el Plantel Educativo. 
 
marzo 17 de 2022 
 
 
 

 
 
 
 
Proyecto asesora de apoyo 
Reviso Cecilia Lugo 
Aprobó rector  


