
VALOR: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

1. Definición de la necesidad que la Institución Educativa pretende satisfacer con la contratación: 

2. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones materiales y técnicas esenciales.  

1,2 Justificacion de la necesidad frente al PEI

Gestion administrativa y financiera

 1.1 justificacion de la necesidad

15 Días
FORMA DE PAGO:

El proponente deberá contar con los medios necesarios para la prestación del servicio en la institución
LUGAR DE EJECUCIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO

Contrato de prestacion de Servicios

Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administracion o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podra celebrarse con personas naturales cuando dicha actividad no pueda 
realizarse con personal de planta o requiera conocimientos especializados.

Estudios Previos

CONDICIONES DE  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

 CONTRATACION DIRECTA

Definición de Estudios Previos

La Institución Educativa, requiere mantenimiento de los extintores en las dos sedes, para garantizar la seguridad del personal que alli se 
encuentre.

OBJETO: Recarga de extintores

PLAZO:
100% de acuerdo a la ejecución del contrato y al recibido a satisfacción por parte del Rector (a)

3. Fundamentos  que  soportan  la  modalidad  de  selección  que  se  utilizará  en  el  proceso. 

LEY 80 de 1993

Articulo 32. Delos contratos estatales. Son contratos estatatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren 
las esntidades a que se refiere el presnete estatuto, previsto en el derecho privado o en disposiciones especilaes, o derivadas del 
ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que , a titulo enunciativo, se definen a continuacion.

El marco legal de la presente contratación, está enmarcada en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8, que hace referencia a la contratación directa cuando no 
exista pluralidad de oferentes, que es cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio, por ser titular de los 
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional

FUNDAMENTO FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: la modalidad de selección del contratista que se invocara 
por parte d ela institucion educativa es la de CONTRATACION DIRECTA reglamentada por el literal h), del numeral 4º del srticulo 21 de la ley 
1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el rt 32 numeral 3137 de la leLey 80 de 1993, tal como prevee de la siguiente manera

PROCESO 018-2020ESTUDIOS PREVIOS

La recarga de los extintores se hace necesaria para garnatixzar la seguridad de todas las personas que acudan a la institucion educativa, en 
caso d epresentarse un incendio.

Articulo 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN

Ley 1150 de 2007



N°
1
2
3

IVA incluido; por las necesidades requeridas en el establecimiento educativo.

6 Requisitos habilitantes: 
6.1
6.2
6.3
6.4

2

RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS PQR ABC

RECARGA EXTINTOR AGUA APRESION 2.5 GL1

21

3 15

4 4

RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS PQR ABC

MANTENIMIENTO EXTINTORES AGENTE LIMPIO DE 3.7 K

Dado que los costos  ofrecidos por los proveedores difieren en algunos casos sustancialmente, se hizo necesario  solicitar varias cotizaciones con empresas que  cumplieran con los requisitos técnicos exigidos, para así establecer la disponibilidad presupuestal de las necesidades requeridas. Así:

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES PREVIAS
NOMBRE VALOR

DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ 648,000$                                                                 

Con el fin de adquirir el servicio o bien descrito en el objeto de la convocatoria, se realizaron cotizaciones en  los  aspectos  técnicos  vigentes  
en  el  mercado  y  comercialmente  accesibles. 

MONICA CRISTINA JIMENEZ(EXTUINFUMI) 357,000$                                                                 

LA DISPONIBILIDAD SERA EL PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO 481,666$                                                                 

Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 3 meses 
Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado

JOSE LUIS JIMENEZ 440,000$                                                                 

Teniendo en cuenta las cotizaciones con anterioridad por los diferentes proveedores reconocidos en el medio, se determinó el valor total en el 
mercado de los bienes o servicios  solicitados  que permite establecer la disponibilidad presupuestal actual con el precio promedio:

481,666$              

Propuesta econòmica, relacionando  la cantidad valor unitario , iva y valor total

La escogencia delcontratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa 
solamente procederá en los siguientes casos. (…) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales (…) En efecto, mediante Sentencia de Unificación de 
la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, con Radicación Nro. 110010326000201100039 00 (41719) del día 02 de Diciembre del año 2013, 
M.P JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, en cuanto se refiere al alcance legal de los objetos de los contratos de prestación de servicios 
y de apoyo a la gestión, indicó que los contratos referidos a servicios de carácter profesional, así como aquellos relacionados con la prestación 
de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, fueron previstos por el legislador como eventos en los que se permite a la entidad contratante 
la utilización del mecanismo de contratación directa previsto por el numeral 4 de la Ley 1150 de 2007. Esta alta corporación, explicó con 
suficiencia argumentativa los efectos y alcance de las formas de contratación que pueden concretarse mediante el sistema de selección directa 
del contratista, a través de las diferentes clases de contratos, tales como a) los contratos genéricos que tiene por objeto propiamente la 
“prestación de servicios”, los cuales constituyen la base de la causal de contratación directa del literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007;  Medellín Colombia de servicios de simple apoyo a la gestión, además se refirió a los denominados d)contratos que tiene por 
objeto “la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”, con base en la causal de 
contratación directa del literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y finalmente concluyó su estudio con los e) contratos 
relacionados con las actividades operativas, logísticas o asistenciales…” en el contexto de la normatividad de la contratación pública. En dicha 
sentencia al revisar los conceptos estructurales sobre el alcance, objeto y sentido del contrato de prestación de servicios, como género, y las 
especies que de éste se derivan, a saber: el contrato de prestación de servicios profesionales, el contrato de prestación de servicios de simple 
apoyo a la gestión y, por último, el contrato que tiene por objeto la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales, señaló lo siguiente: “Ahora bien, relacionando lo anterior con la problemática relativa a la sustantividad de las 
expresiones “…Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión…”, se encuentra que el asunto ya fue objeto de 
decantación jurisprudencial por el Consejo de Estado al pronunciarse a propósito de la legalidad del artículo 13 del decreto 2170 de 2002, 
según el cual, tanto los contratos que tienen por objeto la “prestación servicios profesionales” como los que versan o asumen en su objeto el 
“apoyo a la gestión”, son componentes específicos del género “prestación de servicios” regulado en el artículo 32 No. 3º de la Ley 80 de 1993 y 
que por lo tanto cualquier referencia a alguno de estos objetos negóciales, en cualquier norma de contratación pública que se haga tal como 
ocurre de manera concreta en el literal h) del numeral 4°, del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, debe reconducirse a esta preceptiva legal”. En 
esta oportunidad el H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 
24.715 y otros Acu. Cp.- Ruth Stella Correa Palacio. Indicó que “… Las características de los contratos de prestación de servicios en cualquiera 
de sus modalidades a la luz del artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 se caracteriza de la siguiente manera: “… a). Pueden ser celebrados por 
cualquier entidad estatal que tenga capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2 numeral 1. de la Ley 80 de 1993. b). Es posible 
su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales cuando se trate de desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad que no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 

Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados.



6.5
6.6
6.7
6.8
6,9

7.    Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato.
Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

7.1 Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.
7.2 Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.
7.3 Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.
7.4

7.5

7.6

7.7  La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.
7.8  En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.
7.9 La presentación extemporánea de la oferta.

7.10 Por oferta artificialmente baja.

b.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

c.    METODOLOGÍA.

Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

octubre 15 de 2020

Rectora

Certificacion de cuenta bancaria para el respectivo pago por  tranferencia electronica
Hoja de vida de la función pública

LUZ ANGELA PUERTA GOMEZ

Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para la Institución y para el fin que se pretende satisfacer con la 
Convocatoria se tendrá en cuenta únicamente el factor precio, esto es, se adjudicará al proponente que oferte el menor valor. 

Luego de recibidas las propuestas y realizado el acta de cierre, se verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que los proponentes no reúnan todos los requisitos se les dará un día hábil para subsanar, procediendo nuevamente a la verificación.

En caso de empate entre dos o más proponentes habilitados para participar, se adjudicará al que haya entregado en menor tiempo la propuesta.

Medellín, 

Si   el   proponente  se  encuentra   incurso  alguna  de   las  causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la 
Constitución y la Ley.

Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada 
uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.

Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo 
confrontado con la realidad.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduria menor a 90 dias
Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural

La Institución se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre 
que éstos sean  subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas

Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloria menor a 90 dias


