
directa con el cual contiene:CESAR AUGUSTO LONDOÑO CH.

debidamente facultada y avalada por el Consejo Directivo para la suscripción de Contratos según lo dispuesto

en la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 4791 de diciembre de 2008 y de conformidad con el

parágrafo del Artículo 39 de la Ley 80 de 1.993 , Decreto 1082 de 2015 obrara en representación de la

institución, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, en cumplimiento a lo establecido en al

artículo 77 del Decreto 2474 de 2008 y con base en el estudio previo, suscrito por la rectoría, procede a

expedir el presente acto administrativo de justificación de la contratación

1,-  Señalamiento de la causal que se invoca::

Por lo tanto se requiere de la contratación de un profesional que cuente con la experiencia para la realizacion

del MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS con el fin de entregar a los estudiantes en calidad de

prestamo equipos tecnológicos (computadores portatiles y tabletas) de propiedad de la Institución Educativa,

previamente actualizadas y en perfecto estado de funcionamiento y así dar cumplimiento a lo establecido por

el gobierno nacional, ya que la institucion no se cuenta con personal de planta que dentro de sus funciones

asuma las determinadas anteriormente. 

Conforme la Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de 2008 y la guía de contratación de las instituciones educativas

de Palmira. como también se tiene en cuenta para la suscripción de este contrato Decreto Presidencial 457 de

marzo 22 de 2020 y Directiva 05 de marzo 25 de 2020, Directiva 09 de abril 7 de 2020, del Ministerio de

Educación Nacional teniendo en cuenta que El gobierno nacional a través del MEN expidió la Resolución 006740

de mayo 6 de 2020 donde asignó a cada una de las Instituciones Educativas del país, recursos a través de SGP,

ordenando transferir recursos para educación por concepto de Calidad Gratuidad Educativa a los

establecimiento a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la oportuna disposición de los materiales

pedagógicos y educativos para el trabajo en casa, necesarios para que los niños, niñas y adolescentes reinicien

el trabajo académico. Lo anterior, con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID 19

y la emergencia económica, social y ecológica para que directivos y docentes prioricen el diseño y estructuración

de estrategias pedagógicas para trabajar por fuera de las aulas, dirigidas a avanzar en los procesos de

aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, pretendiendo proteger los derechos fundamentales como es la

educación. 

El contrato a celebrar es de prestación de servicios, los cuales se definen en el inciso 2º del artículo 82 del

Decreto 2474 de 2008, como “aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan

del cumplimiento de las funciones de la entidad”. De igual manera, la Sentencia C-094/03 define los contratos

de prestación de servicios como una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o

jurídicas con el objeto de realizar actividades desarrolladas con la administración o funcionamiento de una

entidad pública pero tratándose de personas naturales, sólo puede suscribirse en el evento que tales

actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en esa entidad o en caso que para

su cumplimiento se requieran conocimientos especializados con los que no cuentan tales servidores.
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3. Presupuesto para la contratación:

Duración

Experiencia laboral relacionada 
Propuesta 
Documentos que Acompañan la Propuesta

Pers Natural Pers Juridica
Fotocopia RUT X X
Fotocopia cedula de ciudadanía X X (del Repr.Legal)

X X

X X (del Repr.Legal)
Certificado de antecedentes judiciales POLICIA X X (del Repr.Legal)
Certificado de antecedentes disciplinarios (PROCURADURIA ) X X (del Repr.Legal)

X X (del Repr.Legal)

X

X (Certif Rev 

Fiscal)

5. Lugar donde se podran consultar los estudios y documentos previos

Secretaría ubicada en la CARRERA 15 CALLE 39 ESQ.

Dado en Palmira Valle a los 15 dias del mes de Mayo de 2020

Constancia de afiliacion a la seguridad social o planilla

de pago.

Los estudios y documentos previos del presente contrato, podrán ser consultados en la dependencia de la 

Lic. MARIA AURORA BARBERY C.
Rector

10 DIAS 3.060.000,00$               MANTENIMIENTO

4. Condiciones que se Exigiran:

Hoja de vida Formato Único

 Certificado de antecedentes Fiscales(CONTRALORIA)

2.- Objeto a contratar:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TABLETAS) DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI Y SUS SEDES.

Certificado de existencia y representacion de Camara y Comercio

Valor Total Contrato Imputación Presupuestal
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