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ACUERDO N°06 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA DE MANERA TEMPORAL DURANTE EL TIEMPO DE DECLARATORIA 

DE EMERGENCIA SANITARIA Y HASTA LA DURACION DE LA MISMA , AL REGLAMENTO DE 
CONTRATACION Y TESORERIA, LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO AL DECRETO 457 DE 

22 DE MARZO 2020”. 
El consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 

2001, Decreto 4791 de 2008, Ley 80 de 1993, Decreto 4807 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y, 

CONSIDERANDO  QUE 

Que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020- por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del  

orden público. (Aislamiento Preventivo Obligatorio). 

La Directiva No 5 del 25 de marzo de 2020- La cual trata de la distribución de recursos a los Fondos 

de Servicios Educativos para la adquisición y distribución del material pedagógico y educativo para el 

trabajo académico en casa. 

La Directiva No 9 del 07 de abril de 2020- Que trata sobre la orientación para garantizar la continuidad 

de las jornadas de trabajo académico en casa, y el uso de los recursos de calidad matricula y calidad 

gratuidad. 

ACUERDA 

CAPITULO X 

MODIFICACION ADICIONALES AL REGLAMENTO DE CONTRATACION 

Artículo 51. Convocatoria del consejo Directivo: Convocar por el medio más expedito posible,  

(virtual) al consejo Directivo para la aprobación de  dichos instrumentos: 

Artículo 52: Adicionar los recursos adicionales del SGP asignados mediante documento de distribución 

No SGP-44-2020 anexo 4, a ejecutarse a través de los FSE.  

Los recursos adicionales que recibirán los Fondos de Servicios Educativos con destinación específica 

y con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el 

 manejo de estos recursos, el rector o director rural debe garantizar la respectiva rendición de 

cuentas y suministros de información de acuerdo con los requerimientos específicos sobre estos 

recursos que realice la Secretaria de Educación. 

Artículo 53. Realizar traslados presupuestales necesarios de acuerdo a las directivas ministeriales de 

los recursos de los rubros de funcionamiento como son los de telefonía móvil e internet y de inversión 

en Dotación Pedagógica,  autorizados mediante comunicación interna 202030118019 del 17 de abril de 

2020, expedida por SEM. 

 Ajustar las partidas al valor total asignado según Directiva Ministerial 05, anexo 4, recursos para 

compra de Material pedagógico. 
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 Determinación de las normas ordinarias reglamentarias de la destinación de los recursos de los 

Fondos de Servicios Educativos, siempre y cuando guarden estricta relación con el PEI, y así 

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 

programado para el 20 de abril. 

 Realización modificación al PAA identificado específicamente la programación de las 

necesidades con los recursos asignados según Directiva Ministerial 05. 

Artículo 54. Adquirir materiales como los establecidos en el anexo 3 de la Directiva Ministerial 05  

“orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar la implementación 

de la educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19.” Los cuales 

son:  

1. Guías y textos para reproducir 

2. Material para trabajar competencias socioemocionales para reproducir. 

3. Recursos didácticos y lúdicos para adquirir 

4. Documentos para docentes aportados por expertos 

 

Nota: garantizar que se lleven los controles con respecto a la adquisición, consumo y 

destino final de los bienes adquiridos, a través de actas de entrega, a los consumidores 

finales y el respectivo control de los inventarios internos a través de los kárdex 

adoptados por el establecimiento educativo. 

Artículo 55 .Garantizar la continuidad de las Jornadas de trabajo académico a partir del 20 de abril, con 

base en las estrategias preparadas en las semanas de desarrollo institucional, durante el tiempo de 

declaratoria de la emergencia sanitaria y hasta la duración de la misma. 

Artículo 56. Garantizar el pago de servicios de telefonía móvil e internet, en las condiciones fijadas por 

la entidad territorial. 

 Artículo 57. Se le estará realizando la modificación  al contrato de concesión de  espacio tienda 

escolar, (reduciendo meses de duración, y suspensión del mismo por la declaratoria de emergencia 

sanitaria por el COVID-19, y modificaciones al calendario académico, durante el tiempo de declaratoria 

de la emergencia sanitaria y hasta la duración de la misma): 

Nota: garantizar que se lleven los controles con respecto a la adquisición, consumo y destino final de 

los bienes adquiridos, a través de actas de entrega, a los consumidores finales y el respectivo control 

de los inventarios internos a través de los kárdex adoptados por el establecimiento educativo. 

 Publicar en sitio web: informes de ejecución de estos recursos y relación de contratos. 

PLANEACION 

GESTION INSTRUMENTOS PLANEACION 

El numeral  136 disposiciones Generales del Presupuesto- decreto 2405 de 2019 

Principios 
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Cumplir los principios de la contratación estatal, especialmente: Publicidad, transparencia, eficacia, 

celeridad y selección objetiva. 

Etapas del proceso contractual: 

Agilidad en el proceso contractual con el uso de medios tecnológicos para la selección y comunicación 

con los oferentes- página web, correos electrónicos para los contratos. 

Establecer procedimiento para establecer los parámetros para la adquisición de bienes, cuya cuantía 

sea inferior a los 20 SMLMV, se realizará según lo establecido en el Decreto 1075 del 2015, será 

régimen especial, donde se publicará en la página web o redes sociales como son Facebook WhatsApp 

de la Institución educativa dichas necesidades; en caso que se exceda de los 20 SMLMV, la modalidad 

de contratación se rige bajo la ley 80 de 1993, utilizando la página del Secop.  

El cronograma que se va implementar se reducirá los tiempos para agilizar dicha Necesidad. 

PARA CONTRATACIÓN DE BIENES, SUMINISTROS INFERIORES A 20 SMLMV 

ARTICULO 58. ETAPA PRECONTRACTUAL. Esta etapa tiene como objetivo la planeación y 
preparación del proceso contractual y comprende los siguientes aspectos: 1. Planeación 2. Estudios 
Previos 3. Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 4. Autorizaciones por parte del 
consejo directivo cuando a ello haya lugar 5. Invitación Pública y Selección del Contratista. 

1 ETAPA PRECONTRACTUAL 

Se requieren 3  precios de  referencia, cotizaciones o estudios de mercado, teniendo en cuenta los 
precios del mercado vía, telefónica, virtual o histórico; correo electrónico institucional: 
secretaria@iemonsegerardovalencia.edu.co 

 1.1 Planeación. Antes de iniciar cualquier trámite contractual, el Directivo Docente ordenador  
  del gasto, deberá efectuar todos los análisis sobre la necesidad del bien o servicio que  
  se requiera de acuerdo con el presupuesto de gastos e inversiones y el plan de  
  compras de la vigencia, así como la conveniencia y oportunidad de realizar la   
  contratación. 

 1.2.  Estudios Previos. La entidad elaborará un estudio previo que serán los estudios y 
 documentos previos soporte para la elaboración de la invitación pública y que el 
 establecimiento educativo formulará para la participación de cualquier interesado, de tal 
 manera que puedan estimar el alcance de la necesidad, el objeto, el plazo, las  condiciones 
 técnicas, el valor estimado del contrato y su respaldo presupuestal. La  elaboración del estudio 
previo para todo proceso contractual es función y  responsabilidad del Directivo Docente 
ordenador del gasto. En la elaboración de los  estudios previos se deben contener los siguientes 
aspectos mínimos:  deben  determinar  la necesidad y justificación del objeto a contratar el cual 
debe  contener: 

1. Identificación y justificación detallada de la necesidad a satisfacer, encaminada al objeto 
contractual para determinar la razonabilidad del gasto 

2. Descripción del objeto. 
3. Estudio de Mercado (análisis de precio calidad de mínimo tres (3) referentes 
4. Plazo de Ejecución del contrato (no comprometer vigencias futuras: Decreto 1925 Diciembre 19 

de 2016, anexo 9, numeral 146) 
5. Especificaciones técnicas (detalle e cantidad, calidad y demás características) 
6. Obligaciones del contrato 
7. Requisitos habilitantes o idoneidades 
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8. Registro de Cámara de Comercio para las personas que realicen actividad comercial. 

1.3.  Invitación pública: De acuerdo a la emergencia sanitaria la Institución Educativa habilitará el 
correo electrónico institucional , su página web, y redes sociales , para que los oferentes nos 
puedan enviar sus propuestas económicas, establecidas en las invitaciones públicas y demás 
documentos habilitantes para la contratación vía virtual, y debe contener: 
La descripción del objeto a contratar 
Las condiciones técnicas exigidas 
El valor estimado del contrato y su justificación 
Como se debe acreditar la capacidad jurídica y la experiencia si se exige 

 (Certificaciones) 
 
1.4  Acta de Cierre y recepción de propuestas: En el acta de cierre se debe dejar 
 constancia de la totalidad de las propuestas presentadas, nombre e identificación de los 
 oferentes, con la hora y fecha de la recepción. 
 
1.5 Acta de evaluación: Se debe cumplir con lo estipulado en la invitación pública y 
 estudios previos para selección del oferente. 
 
1.6 Resolución rectoral para declarar desierto el proceso: En esta se debe detallar el 
 procedimiento realizado según cronograma establecido en la invitación e indicar si no  se 
presentaron oferentes, o si los mismos no cumplieron con los requisitos al momento  de la 
evaluación. 
 
1.7 Resolución rectoral de adjudicación: Según el acta de evaluación, adjudicándole al 
 oferente elegido indicando de este: nombre completo, identificación y el valor  adjudicado. 
 
2 ETAPA CONTRACTUAL 
 
2.1 Celebración del contrato: Se elabora la minuta del contrato, dejando claridad como 
 mínimo los siguientes aspectos: Partes contratantes, valor, duración, obligación de las  partes, 
causales de terminación, en el tercer 

 
2.2   Acta de recibo a satisfacción: En la cual se especifique de manera detallada el 

 producto, bien o servicio recibido, según especificaciones técnicas contenidas en los 
 estudios previos, invitación y contrato. 
 

 2.3  Liquidación: Se informara lo sobrevenido en la ejecución del contrato ``además de los  
 ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar ``constaran los acuerdos,   
 conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias  
 presentadas y poder declararse a paz y salvo `` Art 217 Decreto 19 de 2012. 

 
  Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, el contratista iniciará la  

  ejecución del objeto contractual, esto es: la preparación de las actividades previas para  

 la entrega del bien o la ejecución de la obra o la prestación del servicio 

Artículo 59. COMPETENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO. Serán autorizados por el Consejo Directivo 
los siguientes contratos: 

1. Aquellos iguales 20 SMLMV. 
2. Contratación directa.  

Artículo 60. CONTRATACION DIRECTA: Se efectuara contratación directa en los siguientes casos: 

1. Idoneidad y experiencia del oferente 
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2. Si solamente tenemos un proveedor exclusivo que el solo no lo pueda ofrecer 

3. Si en las condiciones actuales ese bien o servicios solo se puede adquirir con un proveedor 

especifico 

ARTÍCULO 61. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y deroga todas las normas que le 

sean contrarias. 

ARTICULO 62. El presente acuerdo se estudió y fue aprobado por el Consejo directivo en sesión 

ordinaria el día  30  de abril de 2020. 

ARTICULO 63. Fíjese el presente reglamento en un lugar visible de la entidad para los efectos 

establecidos en las normas legales. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 30  días del mes de abril  de 2020. 
 

 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

_____________________________    ______________________________ 
Luz Ángela Puerta Gómez     Juan Fernando Quiceno Arias 
Rectora        Representante Docentes 
 
 
 
_____________________________    ______________________________ 
Margarita María Ospina Henao   Mauricio Martínez Mesa 
Representante Docentes   Representante Padres de Familia 
 
 
 
_____________________________    ______________________________ 
Eliana María Amaya Ospina     Laura María López Ortiz 
Representante Padres de Familia    Representante Exalumnos 
 
 

______________________________    _____________________________ 
Sofía María Zapata Amaris     María  Delcira Monsalve 
Representante Alumnos     Representante Sector Productivo 

 

 

 


