
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL "MAXIMILIANO NEIRA LAMUS" 

NIT. 809.006.555-8 

 

 
 

            Manzana 25 Barrio Protecho B – Telefax (8) 2670160 – 2672591  Ibagué – Tolima 

Correo electrónico: iemaximilianoneiral@yahoo.es – Página web:http://maximilianoneiral.edu.co/ 

 

 

1 

 
ACTA DE INICIO 

 
CLASE:   CONTRATO No. 03   
FECHA:   MARZO 20 DE 2020 
CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL                       MAXIMILIANO NEIRA 

LAMUS 
CONTRATISTA:  EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS 

VALOR:   $13.500.000 

.OBJETO:    Servicio de apoyo a la gestión en las áreas de presupuesto, contratación y 
tesorería. 

 
En la pagaduría de la institución educativa TECNICA EMPRESARIAL  MAXIMILIANO NEIRA LAMUS 
sede PRINCIPAL, se reunieron  el   SUPERVISOR,  ALVARO CRUZ LOPERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No 5.933.473  RECTOR de la Institución Educativa y el  CONTRATISTA: la Señora 
EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS, identificado con Cedula de ciudadanía No 38.225.873, con el fin 
de suscribir el acta de inicio para llevar a cabo la ejecución del contrato. 
 
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el manual interno de contratación, y ley de la 
contratación estatal, previa verificación de los ítems contratados con la propuesta que hace parte 
integral del contrato. 
 
No existiendo objeción alguna, se suscribe La presente acta de inicio en Ibagué a los 20 días del 
mes de marzo de  2020, siendo  esta la  fecha  a partir  de la cual se empieza a computar el  plazo 
de ejecución del contrato. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
SUPERVISOR                               ALVARO CRUZ LOPERA  
 
 
 
 
CONTRATISTA               EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS 
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ACTA DE ADJUDICACION Y DESIGNACION DEL SUPERVISOR PARA UN PROCESO DE 
CONTRATACION  

 

A los 20 días del mes de marzo de 2020 el señor ALVARO CRUZ LOPERA, identificado con 

la cédula de Ciudadanía Número 5,933,473 de  Icononzo –Tolima Rector  de la Institución 

Educativa TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, deja constancia de la 

adjudicación del proceso de contratación para el SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN 

LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y TESORERÍA. Revisado el cumplimiento 

de los requisitos jurídicos y técnicos (Fotocopia de la cédula de ciudadanía, Registro único 

tributario RUT, Certificado actualizado de  antecedentes  judiciales de la policía nacional, 

fiscales y de procuraduría, Certificado de medidas correctivas RNMC,  Aportes a seguridad 

social, Formato único de Hoja de vida de la persona natural y soportes de experiencia y 

estudio y propuesta), se adjudica el contrato por parte del Rector de la Institución 

Educativa, a la señora EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS, identificada con numero de 

Cedula 38.225.873  de Cunday – Tolima  por valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE 

PESOS ($ 13.500.000.00) M/CTE  

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones estarán a cargo del señor 

ALVARO CRUZ LOPERA, Rector, 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) Allegar a la 

carpeta de pagaduría toda la documentación original que se genere en relación con el 

contrato. 5) Aprobar los informes de avance de la ejecución del contrato (el cual es 

independiente de la certificación expedida para tramitar el pago) 6) Velar por su 

Liquidación dentro del término legal.     

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

ALVARO CRUZ LOPERA     

RECTOR       
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EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, EN 
VIRTUD A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 32, NUMERAL 3 DE LA LEY 

80 DE 1993 Y EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9 DEL DECRETO 1082  DE 2015 
 
 

CERTIFICA: 
 
Que de acuerdo al manual de funciones y revisada la planta de personal de la Institución 
Educativa, se pudo constatar que no cuenta con personal que posea  el perfil y tiempo 
requerido para la Prestación de servicios  técnicos de apoyo a la gestión en las áreas de 
presupuesto, contratación y tesorería,  acompañamiento a los  procesos que 
requieren apoyo para la rendición de informes relacionados con el  del objeto 
contractual en la Institución Educativa Técnica Maximiliano Neira Lamus utilizando 
metodologías de trabajo  en el sitio y atención de  consultas a través de las  redes de 
comunicación existentes. 
 
Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.4.9, del decreto 1082 de 2015, los Contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión. 
 
Que de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.1, del decreto 1082 de 2015  sobre el Acto 
administrativo de justificación de la contratación directa, no es necesario cuando el 
contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
Que existen los correspondientes estudios previos, para la Prestación de servicios  
técnicos de apoyo a la gestión en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería,  
acompañamiento a los  procesos que requieren apoyo para la rendición de informes 
relacionados con el  del objeto contractual en la Institución Educativa Técnica 
Maximiliano Neira Lamus utilizando metodologías de trabajo  en el sitio y atención de  
consultas a través de las  redes de comunicación existentes. 
 
Que revisados los documentos aportados y solicitados por la señora EMPERATRIZ SANCHEZ 
DE ROJAS, identificada con numero de cedula 38.225.873 de Ibagué, se comprueba y 
certifica la idoneidad y experiencia requerida por el contratista de acuerdo a la necesidad, 
objeto contractual y conveniencia plasmada en los estudios previos. 
 
Que se solicitó y recibió como una propuesta de servicios, la oferta de la señora 
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EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS, identificada con numero de cedula 38.225.873 de 
Ibagué, verificando Que el valor de la misma, no excede el presupuesto oficial indicado en 
los estudios previos y establecido mediante certificado de disponibilidad presupuestal de la 
vigencia 2020. 
 
 
Esta certificación se expide a los 20 días del mes de marzo de 2020. 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
ALVARO CRUZ LOPERZ 
Rector 
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CLASE:   CONTRATO No. 03   
FECHA:   MARZO 20 DE 2020 
CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL                       MAXIMILIANO 

NEIRA LAMUS 
CONTRATISTA:  EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS 
VALOR:   $13.500.000 

Entre los suscritos a saber ALVARO CRUZ LOPERA, identificado con la cédula de Ciudadanía Número 
5,933,473 de Icononzo –Tolima, Rector  de la Institución Educativa TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS, quien para los efectos del presente contrato se denominara, el Contratante y  por la otra 
EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS, identificada con numero de Cedula 38.225.873 de Cunday - Tolima,  
quien para los efectos se denominará el Contratista hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual 
se regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:    Prestación del servicio de apoyo 
en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, acompañamiento a los procesos que requieren apoyo en 
la rendición denformes relacionados con el del objeto contractual.  SEGUNDA.  DURACIÓN.  El presente 
contrato tendrá una duración de DOSCIENTOS SETENTA DIAS (270) días contados a partir de la firma del 
acta de inicio. TERCERA –  VALOR.   El valor del presente contrato es por la suma de TRECE MILLONES 
QUINIENTOS MIL DE PESOS ($ 13.500.000.00) M/CTE. CUARTA –  FORMA DE PAGO. La Institución cancelará 
al Contratista el valor del presente Contrato, mediante pagos parciales con corte al último día hábil  de cada 
mes y/o mensuales vencidos, previa certificación por parte del Supervisor y cumplimiento del pago de 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral  PARAGRAFO. SUPERVISIÓN. La supervisión del 
presente contrato será ejercida por el Rector- ALVARO CRUZ LOPERA. O quien en el futuro haga sus veces 
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 avance 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.   QUINTA - GARANTÍA.   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. SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:   El contratista se obliga para con la Institución a: 
1-Apoyo en la indexación del formato del plan anual de adquisiciones, publicación en el secop y seguimiento. 2-   
Elaboración del informe de ejecución de recursos de gratuidad municipal y nacional conforme los parámetros de 
la secretaria de educación municipal. 3-  Apoyo en la elaboración y/o revisión de minutas de los procesos de 
contratación de la entidad, en aplicación al manual de contratación por régimen especial y contratación directa. 4-  
Indexación de la información de los contratos y documentos precontractuales a la plataforma SECOP y cargue de 
los documentos requeridos de acuerdo a la modalidad de contratación.  5-   Configuración de la cascada de 
recursos para la actual vigencia, Rendir la contratación existente de acuerdo a los plazos establecidos en la 
plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría Municipal de Ibagué, indexación de acuerdos e información 
presupuestal.  6-   Proyección de acuerdos para aprobación sobre modificación del presupuesto para el consejo 
directivo de la institución. 7-   Revisión de la ejecución de gastos en forma mensual.  8-  Apoyo en la elaboración y 
seguimiento de los avances del mapa y plan anticorrupción y atención al ciudadano.  9.  Rendición de la 
información presupuestal y de ejecución de recursos a la plataforma SIFSE del Ministerio de Educación nacional.  
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10.  Seguimiento del   Plan anual de caja, generando reportes del flujo de caja a partir de la información de 
ingresos reportada por contabilidad.  11.  A poyo en la elaboración del informe de gestión del área financiera y 
consolidación con las demás áreas de la Institución. 12-Apoyo en la elaboración de formatos y reportes 
relacionados con el objeto del contrato 13-apoyo con las actividades realizadas en la oficina de pagaduría, con 
respecto a digitación y/o organización de documentos o expedientes contractuales. 14-Digitacion del software 
de pagaduría para el registro de procesos de presupuesto, contratación y tesorería.  B) OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE: 1) facilitar al  contratista la documentación necesaria para la presentación de dichos 
informes. 2) Cancelar al Contratista los valores pactados de acuerdo a la disponibilidad de recursos en 
tesorería. SEPTIMA - CESION DE LA CONTRATO. El Contratista solo podrá ceder el presente contrato con la 
autorización previa y expresa del Contratante. OCTAVA -  CADUCIDAD. La INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS podrá declarar la caducidad Administrativa del 
contrato, mediante resolución motivada por el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, 
tal como lo establece él artículo 18 de la ley 80 de 1.993. NOVENA- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, constitucionales o legales y en caso de que le 
sobrevenga alguna, informará inmediatamente de ellas de conformidad con él artículo 6 de la ley 190 de 
1995. DECIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los Pagos que la Institución Educativa TECNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, se obliga a efectuar en virtud del presente Contrato quedan 
sujetas a las apropiaciones que para tal fin se establezcan en el presupuesto de gastos de la Institución, 
rubro  REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS del presupuesto de Fondos de Servicios Educativos de la 
vigencia 2020. De acuerdo a la disponibilidad presupuestal No 008 y Registro presupuestal No. 008 de la 
vigencia 2020.  DECIMA PRIMERA- TERMINACION POR MUTUO ACUERDO. Las partes acuerdan que cuando 
se presenten circunstancias que afecten tanto al contratista como al contratante, se podrá dar por 
terminado el presente contrato por mutuo acuerdo sin que implique sanción para ninguna de las partes.   
DECIMA SEGUNDA -  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL.  Para todos los efectos legales de este contrato 
se deja expresa constancia de que no existe vínculo laboral alguno entre el contratista y el contratante como  
tampoco   con  el  personal   que  llegare  a  necesitar  el  Contratista   para  el desarrollo del objeto 
contractual,  quienes   a  su  vez  deben  estar  afiliados  a un  Sistema de Seguridad  Social . DECIMA 
TERCERA - INDEMNIDAD. El Contratista mantendrá indemne LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos 
que surjan o en que incurra como resultado del uso, por parte del contratista, y con miras al cumplimiento 
del presente contrato, de patentes, diseños, marcas, enseñas, o derechos de autor que sean propiedad de 
terceros, o por el ejercicio de actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento 
jurídico. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, por asuntos que, según este contrato sean de 
responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos por LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS para que adopte oportunamente las 
medidas previstas por la ley para mantener indemne LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL 
MAXIMILIANO NEIRA LAMUS y adelante las negociaciones que sean necesarias para llegar a un pronto 
arreglo del conflicto. Si, en cualesquiera de los eventos previstos en esta cláusula el contratista no asume 
debida y oportunamente la defensa de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista, quien pagará 
todos los gastos en que incurra LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA 
LAMUS por tal motivo; en este caso, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al 
contratista, por razón o con ocasión del presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de 
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que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS sea condenado 
judicial o administrativamente, el Contratista deberá responder por la satisfacción y pago de la condena. 
DECIMA CUARTA - DOMICILIO. Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar el Municipio de Ibagué. DECIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El 
contratista solo podrá iniciar el siguiente contrato, cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) 
Certificado de Disponibilidad  y Registro Presupuestal,   expedidos  por la Entidad,  b)    Documento de 
identidad,   c)   Rut,   e)    Planilla  y recibo de pago  EPS  y PENSION cuando corresponda  f)  antecedentes 
fiscales, disciplinarios y judiciales  g)   2%  de  Estampillas  Pro ancianos   y 1.5 %  de estampillas  Procultura 
sobre  el  valor   total  del  Contrato  PARÁGRAFO: El presente contrato quedan incorporadas todas las 
disposiciones contempladas en el Reglamento de Contratación aprobado por el Consejo Directivo de la 
Institución Educativa.  Para  constancia   se  firma  a los   veinte   (20)  días del mes de Marzo de  2020. 
 
CONTRATANTE                                                       CONTRATISTA                                     
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
ALVARO CRUZ LOPERA          EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS  
Rector /Supervisor                                       C.C.  38.225.873 

ALTAGRACIA TORRE 3 APT  503 
Tel   3118987388 -2707127 
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ESTUDIOS PREVIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CUYO VALOR NO EXCEDA 
LOS 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE CONFORMIDAD CON EL 

REGLAMENTO DE CONTRATACION APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DELA INSTITUCION 
EDUCATIVA. 

 
1.-   DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.   
 
LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, 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 y sus decretos reglamentarios, se analiza la 

conveniencia de suscribir el presente contrato, 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. 

Con la contratación que se pretende realizar se busca apoyar procesos de las dependencias de 
pagaduría y rectoría,  para rendición de informes, revisión de documentos, registro de información 
y proyección de documentos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
2.1. OBJETO.  
Servicio de apoyo en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, para la rendición de informes 
relacionados con el del objeto contractual. 
 
Codificación de la obra en el sistema UNSPSC: 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

80101504 Servicios de apoyo a la gestión  
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2.2.   IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
El contrato que se pretende celebrar es de prestación de servicios  
 
2.3.   PLAZO DE EJECUCIÓN.  
El plazo de ejecución del contrato será de DOSCIENTOS SETENTA   días (270) días a partir del acta 
de inicio 
 
2.4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la sede central 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, ubicado en   Manzana 25 
Barrio Protecho B 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 el Rector de la Institución Educativa señor ALVARO CRUZ LOPERA quien aprobará 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 
 
3.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

El contratista se obliga para con la Institución a: 1-Apoyo en la indexación del formato del plan 
anual de adquisiciones, publicación en el secop y seguimiento.  2-   Elaboración del 
informe de ejecución de recursos de gratuidad municipal y nacional conforme los 
parámetros de la secretaria de educación municipal.  3-  Apoyo en la elaboración y/o 
revisión de minutas de los procesos de contratación de la entidad, en aplicación al manual 
de contratación por régimen especial y contratación directa. 4-  Indexación de la 
información de los contratos y documentos precontractuales a la plataforma SECOP y 
cargue de los documentos requeridos de acuerdo a la modalidad de contratación.  5-   
Configuración de la cascada de recursos para la actual vigencia, Rendir la contratación 
existente de acuerdo a los plazos establecidos en la plataforma SIA OBSERVA de la 
Contraloría Municipal de Ibagué, indexación de acuerdos e información presupuestal.  6-   
Proyección de acuerdos para aprobación sobre modificación del presupuesto para el 
consejo directivo de la institución. 7-   Revisión de la ejecución de gastos en forma 
mensual.  8-  Apoyo en la elaboración y seguimiento de los avances del mapa y plan 
anticorrupción y atención al ciudadano.  9.  Rendición de la información presupuestal y de 
ejecución de recursos en el formato de la plataforma SIFSE del Ministerio de Educación 
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nacional.  10.  Seguimiento del   Plan anual de caja, generando reportes del flujo de caja a 
partir de la información de ingresos reportada por contabilidad.  11.  A poyo en la 
elaboración del informe de gestión del área financiera y consolidación con las demás áreas 
de la Institución. 12-Apoyo en la elaboración de formatos y reportes relacionados con el 
objeto del contrato 13-apoyo con las actividades realizadas en la oficina de pagaduría, con 
respecto a digitación y/o organización de documentos o expedientes contractuales. 14-
Digitacion del software de pagaduría para el registro de procesos de presupuesto, 
contratación y tesorería. 
 
 
 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MAXIMILIANO NEIRA LAMUS cuenta con un presupuesto 

total para la ejecución del contrato de hasta la suma TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS 

($13.500.000.oo) 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 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 008 de fecha 20  

de marzo de 2020, expedido por el pagador de la Institución.  

 
4.1. FORMA DE PAGO 
La Institución cancelará al Contratista el valor del presente Contrato, mediante pagos parciales con 

corte al último día hábil de cada mes y/o mensual vencido, previa certificación por parte del 

Supervisor y cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

5. GARANTIAS 
Por tratarse de una Orden de Prestación de Servicios 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. 

   

FECHA: 20 de marzo  de 2020.  

ORIGINAL FIRMADO 
ALVARO CRUZ LOPERA 

Rector 
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ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
Y OFERENTES POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MAXIMILIANO NEIRA 

LAMUS 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y OFERENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD 
ESTATAL 
1. Identificación análisis proceso de Contratación 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, dando cumplimiento al Capítulo VI, Art.15 del Decreto 1510 de 
2013 y 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”, y en 
aplicación al manual o guía expedido por Colombia Compra Eficiente para la elaboración 
de los estudios del sector en materia de contratación directa, se establece el siguiente 
análisis del sector dejándose claro que:  
 
..“En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del 
Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos 
y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal 
sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la 
forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía.” 
 
…“En un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el 
análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar dicho objeto.” 
 
El personal profesional o técnico externo que se ha identificado contratar para la vigencia 
2020, se define de la siguiente manera:  
 
1-CONTADOR PÚBLICO: De conformidad con el Artículo 16 del decreto 4791 de 2008, 
“CONTABILIDAD. Los fondos de servicios educativos estatales deben llevar contabilidad 
de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el Contador General de la Nación…” 
 
2-SERVICIO TECNICO: Requerido para apoyar los procesos de rendición de informes en 
referentes a contratación, ejecución del presupuesto. 
 
No será necesario que la Institución Educativa haga un estudio de la oferta y la demanda 
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del sector de la prestación de servicios profesionales o técnicos  mencionados 
anteriormente con particularidades sobre tipos, precios, calidades y cantidades de la 
oferta y la demanda. Este análisis se concentrara de conformidad con la guía expedida 
por la plataforma de Colombia compra eficiente en los siguientes aspectos: 
 

1. Aspectos legales, comerciales, organizacionales y técnicos. 

2. Aspectos financieros. 

3. Análisis de Riesgo. 

2. Aspectos legales, comerciales, organizacionales y técnicos. 

Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines 
estatales, es imperioso que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les 
faculten lograr la selección adecuada de los contratistas que les permitirán la consecución 
de los mismos. Por ello, el propio Estado ha expedido diferentes normas buscando dotar 
a las entidades con herramientas que permitan dicha selección idónea. En el Decreto 
1082 de 2015 en El Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Establece que “Contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 
que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 
En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.” 
 
Tipo de contrato a celebrar: Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la 
Gestión. De acuerdo a lo anterior  LA INSTITUCION EDUCATIVA, de acuerdo a la 
experiencia y cumplimiento de contratos de estos servicios profesionales o técnicos  en 
años anteriores, solicitara propuesta de servicios y documentos de capacidad jurídica y 
técnica a contratistas (Personas Naturales) de la vigencia anterior con el fin de determinar 
que se ajusten a los requerimientos y necesidades de la entidad. 
 
CAPACIDAD JURIDICA Y DE EXPERIENCIA. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

 Registro Único Tributario-DIAN 

 Antecedentes fiscales y disciplinarios. 

 Verificación de los antecedentes judiciales. 

 Recibo y planilla de aportes a seguridad social. 

 Hoja de vida de la función pública. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL "MAXIMILIANO NEIRA LAMUS" 
NIT. 809.006.555-8 

 
 

 

 

  
 
 

3 

 Diploma. 

 Tarjeta profesional para el contador y certificado de antecedentes de la junta 

central de contadores 

 La experiencia comprobada la determina La INSTITUCION EDUCATIVA, a través de 

la verificación del cumplimiento de las personas naturales a las cuales se les 

solicita propuesta en contratos anteriores suscritos con la misma entidad. 

Los requerimientos de estos profesionales o técnicos de acuerdo a las necesidades de la 
institución y perfil profesional son: 
 
1-CONTADOR PÚBLICO: Experiencia en la Elaboración de estados financieros, para 
entidades públicas específicamente de Los fondos de servicios educativos estatales 
llevando la  contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el Contador 
General de la Nación, informes en forma trimestral de la parte financiera a la secretaria 
de hacienda Municipal debidamente validado mediante el Ship De La Contaduría General 
De La Nación (balance general, estado de resultados), declaraciones tributarias mediante 
mecanismo digital presentada a la Dian, declaraciones de industria y comercio 
presentado a la alcaldía municipal, información exógena consolidada presentada a la Dian 
mediante mecanismo digital de la vigencia inmediatamente anterior, información 
industria y comercio consolidada presentada a la alcaldía municipal mediante correo 
electrónico de la vigencia inmediatamente anterior,  presentación de la cuenta anual a 
través de la plataforma contraloría municipal, Conciliaciones bancarias, cruces de 
información entre contabilidad y presupuesto, elaboración de las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y demás informes que requiera la institución o los entes de 
control en materia contable. Verificación del inventario de bienes devolutivos entregados 
por la institución educativa 
 
 
2-SERVICIO TECNICO: La persona que prestará los servicios de apoyo a la gestión de 
acuerdo a las necesidades de la institución educativa, deberá asistir a la institución sin el 
cumplimiento de horarios, pero asignará el tiempo requerido para la ejecución de las 
siguientes actividades en los términos que se fijen por parte de las entidades de control 
y entidad territorial: 1-Apoyo en la indexación del formato del plan anual de 
adquisiciones, publicación en el secop y seguimiento.  2-   Elaboración del informe de 
ejecución de recursos de gratuidad municipal y nacional conforme los parámetros de la 
secretaria de educación municipal.  3-  Apoyo en la elaboración y/o revisión de 
minutas de los procesos de contratación de la entidad, en aplicación al manual de 
contratación por régimen especial y contratación directa. 4-  Indexación de la 
información de los contratos y documentos precontractuales a la plataforma SECOP y 
cargue de los documentos requeridos de acuerdo a la modalidad de contratación.  5-   
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Configuración de la cascada de recursos para la actual vigencia, Rendir la contratación 
existente de acuerdo a los plazos establecidos en la plataforma SIA OBSERVA de la 
Contraloría Municipal de Ibagué, indexación de acuerdos e información presupuestal.  
6-   Proyección de acuerdos para aprobación sobre modificación del presupuesto para 
el consejo directivo de la institución. 7-   Revisión de la ejecución de gastos en forma 
mensual.  8-  Apoyo en la elaboración y seguimiento de los avances del mapa y plan 
anticorrupción y atención al ciudadano.  9.  Rendición de la información presupuestal 
y de ejecución de recursos en el formato de la  plataforma  SIFSE  del  Ministerio de 
Educación nacional.  10.  Seguimiento del   Plan anual de caja,  generando 
reportes del flujo de caja a partir de la información de ingresos reportada por 
contabilidad.  11.  A poyo en la elaboración del informe de gestión del área financiera 
y consolidación con las demás áreas de la Institución. 12-Apoyo en la elaboración de 
formatos y reportes relacionados con el objeto del contrato 13-apoyo con las actividades 
realizadas en la oficina de pagaduría, con respecto a digitación y/o organización de 
documentos o expedientes contractuales. 14-Digitacion del software de pagaduría para 
el registro de procesos de presupuesto, contratación y tesorería. 
 
Es por ello, que LA INSTITUCION EDUCATIVA, ha considerado que necesita contar con 
varias personas naturales, cuya actividad profesional o técnica sea a fin al desarrollo de 
cada objeto contractual que se pretende, como parte del apoyo institucional, académico, 
funcional, administrativo que requiere en cada caso. 
 

3. Aspectos Financieros y análisis del valor estimado de los contratos y sus variables 

LA INSTITUCION EDUCATIVA asignará la disponibilidad presupuestal correspondiente, 
para dar cumplimiento a la apropiación del servicio requerido. Los recursos de estas 
contrataciones serán con cargo al presupuesto de ingresos y egresos aprobado para la 
Institución par la vigencia 2020, monto que incluirá retenciones, impuestos, tasas, 
contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. El rubro 
presupuestal de gastos que se afectara con estas contrataciones es gastos de 
funcionamiento SERVICIOS PROFESIONALES, código 03.20.08 y SERVICIOS TECNICOS, 
código 032010. Los cuales se encuentran aprobados en el plan anual de adquisiciones por 
parte del consejo directivo de la Institución Educativa. 
 
Con respecto al plazo para los procesos de contratación, la necesidad de los servicios 
profesionales y técnicos se requieren durante los meses de enero a diciembre, de todas 
formas se celebraran atendiendo la disponibilidad de recursos y el Flujo de caja para la 
vigencia de 2020. 
Análisis del Mercado y Análisis de precios 
 
El artículo 81 del Decreto 1510 de 2013 y decreto 1082 de 2015, prevé que al tratarse de 
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un “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión”, la ley 
permite que con una sola oferta se contrate. No se requiere contar con varias ofertas 
para ello. En este caso el Ordenador del Gasto deberá dejar constancia escrita.  
 
Para determinar el valor de estas contrataciones se ha determinado por diferentes 
criterios, tales como los precios del mercado, tiempo de dedicación a la actividad, nuevas 
necesidades ampliación del objeto con respecto al año anterior y los precios de 
referencia, Como la escala de honorarios para personas naturales que se contraten 
mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, fijada por la Alcaldía 
Municipal De Ibagué. 
 
El tipo de remuneración recomendada para la prestación de servicios objeto de los 
presentes Procesos de Contratación son los pagos parciales, mediante la presentación de 
informes de actividades el día 30 de cada mes. 
 
Así las cosas, se determina para la vigencia de 2020, honorarios: 
 
1-CONTADOR PÚBLICO: 

 Año 2020: $1.200.000 en forma mensual 

2-SERVICIO TECNICO: 
 Año 2020: $1.500.000 en forma mensual 

Una vez realizado este análisis se inicia el proceso contractual con la 
expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, atendiendo la 
disponibilidad de recursos en tesorería y la elaboración de los estudios previos 
con sus soportes. 

 

4. 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 

MODERADO CONTRATISTA 
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Institución. 

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 CONTRATISTA 
ENTIDAD 

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

MODERADO CONTRATISTA 
ENTIDAD 

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 
ENTIDAD 

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

MODERADO CONTRATISTA 
ENTIDAD 

En caso que la entidad en su análisis de riesgos, considere que El CONTRATISTA debe 
presentar a favor de la ENTIDAD, una Garantía Única que avalará el cumplimiento de 
todas las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado, consistente en Póliza de Seguros; Patrimonio Autónomo y/o Garantía 
Bancaria; la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato y la prolongación de 
sus efectos y se ajustara a los limites, existencias y extensión del riesgo amparado, se hará 
constar en los Estudios Previos. 
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La entidad estatal, igualmente considerará en los estudios previos las “EXEPCIONES AL 
OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO”, de conformidad con el 
artículo 77 del Decreto 1510 del 2013 y decreto 1082 de 2015, estas garantías no serán 
obligatorias en la contratación directa y la justificación para exigirlas o no debe estar en 
los estudios y documentos previos. 
 
Finalmente y dado que se trata de contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión con personas naturales y/o jurídicas, en los cuales la selección de 
los contratistas se basa en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y de verificar la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, y que el pago 
se ha previsto a contra entrega del servicio, se establece que los posibles riesgos 
asociados al proceso de contratación, se relacionan con el retraso o limitaciones de 
actividades comprendidas en el objeto contractual y se mitigan a través del seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, por parte de la supervisión del mismo. En estos casos se puede prescindir 
de la solicitud de las garantías de conformidad con lo previsto en el artículo 77 del Decreto 
1510 del 2013 y decreto 1082 de 2015. 

Fecha: 16 de enero de 2020 

 
 
 

ALVARO CRUZ LOPERA 
Rector 

 



0320100320/03/2020 SERVICIOS TECNICOS   24500000

 13.500.000.00

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Página 1

Disponibilidad Presupuestal No:

Fecha Codigo Nombre Rubro

Valor Total Solicitado:

Saldo Actual

0008

DE ACUERDO LO SOLICITADO, SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA
EL RUBRO EN MENCION

MILTON HUGO GALEANO AROS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT: 809.006.555-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

  13500000
Valor



SALDO PAC MES $ 11000000

20/03/2020

03201003 SERVICIOS TECNICOS

  $13.500.000

Registro No.
EMPERATRIZ  SANCHEZ DE ROJAS / 38225873

Fecha Registro Estado Registro

Rubro No. Rubro Saldo Actual

Beneficiario

00008

  13500000.00

AC

REGISTRO  PRESUPUESTAL

Rector(a)
MILTON HUGO GALEANO AROS

  11000000
Valor Registro

Total Registro Pptal:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT: 809.006.555-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

Año Vigencia: 2020

Observaciones:
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SECOP I

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

 Compradores  Proveedores  Colombia Compra  Circulares  Transparencia  Sala de Prensa  Ciudadanos

TOLIMA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS - IBAGUÉ

Detalle del Proceso Número: 003-2020

Información General del Proceso

Tipo de Proceso Régimen Especial

Estado del Proceso Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz No

Régimen de Contratación LEY 715 DE 2001

Grupo [F] Servicios

Segmento [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos

Familia [8010] Servicios de asesoría de gestión

Clase [801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar $ 13,500,000

Moneda de Pago Peso Colombiano

Tipo de Contrato Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal Número del respaldo presupuestal Cuantía del respaldo presupuestal

CDP 8 $ 13,500,000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución Tolima : Ibagué

Departamento y Municipio de Obtención de
Documentos Tolima : Ibagué

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico IEMNLAMUS@gmail.com

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato 003-2020

Estado del Contrato Celebrado

Objeto del Contrato Prestación del servicio de apoyo en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, acompañamiento a los procesos que
requieren apoyo en la rendición denformes relacionados con el del objeto contractual.

Cuantía Definitiva del Contrato $13,500,000.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social del Contratista EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS

Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 35223873

País y Departamento/Provincia de ubicación
del Contratista Colombia : Tolima

Nombre del Representante Legal del
Contratista EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 35223873

Sexo representante legar del contratista Mujer

Valor Contrato Interventoría Externa $.00

Fecha de Firma del Contrato 20 de marzo de 2020

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 20 de marzo de 2020

Plazo de Ejecución del Contrato 270 Dí as

Destinación del Gasto No Aplica

Codigo Rubro Presupuestal

Servicio de apoyo en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, para la 
rendición de informes relacionados con el del objeto contractual.

https://www.contratos.gov.co/puc/terminosUso.html
https://www.colombiacompra.gov.co/sitemap
https://www.contratos.gov.co/puc/preguntasFrecuentes.html
http://poxta2.colombiacompra.gov.co:81/
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/quien-es-el-comprador-publico
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/quien-puede-ser-proveedor-del-estado
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/circulares
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/estructura/organizacion-y-funciones
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/informacion-general-para-ciudadanos
mailto:IEMNLAMUS@gmail.com
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Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión

Fecha de
Publicación

del
Documento

(dd-mm-
aaaa)

Documento Adicional ACTA DE INICIO 211 KB 1 25-03-2020
04:33 PM

Documento Adicional CRP 136 KB 1 25-03-2020
04:33 PM

Documento Adicional CDP 154 KB 1 25-03-2020
04:33 PM

Documento Adicional ADJUDICACION 127 KB 1 25-03-2020
04:33 PM

Documento Adicional CERTIFICACION IDONEIDAD Y NO
EXISTENCIA DE PERSONAL 126 KB 1 25-03-2020

04:33 PM

Documento Adicional ANALISIS DEL SECTOR 257 KB 1 25-03-2020
04:33 PM

Documento Adicional ESTUDIO PREVIO 275 KB 1 25-03-2020
04:33 PM

Contrato CONTRATO 202 KB 1 25-03-2020
04:23 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia

Modificación de datos al contrato 25 de March de 2020 04:32 P.M.

Creación de Proceso 25 de March de 2020 03:38 P.M.

Celebración de Contrato 25 de March de 2020 04:23 P.M.

  
Ver Reporte Modificaciones

  
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad
de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014).
Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web
www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por
medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

 

https://www.colombiacompra.gov.co/soporte
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Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano
Ofertas de empleo
Preguntas frecuentes
Glosario
Respuesta a consultas y derechos de
petición
Asuntos de cobros coactivo
Edictos
Carta de trato digno a la ciudadanía

 

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.

La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.

No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
PBX: (+57)(1)7956600
Código Postal: 110311
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
Nit. 900.514.813-2

Colombia Compra Eficiente

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

https://twitter.com/colombiacompra
https://www.facebook.com/Colombia-Compra-Eficiente-966430316788791
https://www.youtube.com/channel/UC2pHOdAhZovC5vE7IsuiGbg
https://www.flickr.com/photos/144982018@N06/albums/with/72157669533362093
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/rss
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/servicio-al-ciudadano
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/ofertas-de-empleo
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/glosario
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/consultas-y-derechos-de-peticion
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/asuntos-de-cobro-coactivo
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/edictos
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/carta-de-trato-digno-la-ciudadania
mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html
https://www.colombiacompra.gov.co/sitemap
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/glosario
https://www.colombiacompra.gov.co/preguntas-quejas-reclamos-sugerencias
https://www.contratos.gov.co/puc/preguntasFrecuentes.html
http://poxta2.colombiacompra.gov.co:81/


03201003 SERVICIOS TECNICOS
Codigo Nombre Rubro

Rector(a):

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

FECHA:

SR(A) PAGADOR(A)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

20/03/2020

Sírvase dar disponibilidad presupuestal con Cargo al Programa Gastos Generales, de los siguientesRubros del
Presupuesto Vigencia del año 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT: 809.006.555-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

 13.500.000.00Valor Total Solicitado:
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Información Básica

Objeto:
PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO EN LAS AREAS DE PRESUPUESTO, CONTRATACION Y
TESORERIA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS QUE REQUIEREN APOYO EN LA RENDICION
DE INFORMES RELACIONADOS CON EL DEL OBJETO CONTRACTUAL

Valor:
Valor Inicial: $13.500.000,00 
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: $13.500.000,00

Nombre o Código: 003-2020 Modalidad de Selección: Contratación Directa

Procedimiento / Causal:
Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

Tipo de Contrato:
Contrato de Prestación de
Servicios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2020/03/20 Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2020/03/20

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2020/12/20 Fecha de Finalización
Ampliada (aaaa/mm/dd):

Plazo de Ejecución: 270 Día(s) Vigencia: 2020

Dias Suspensión 0 Anticipo: No

Estado actual del contrato: VERIFICADO Novedades del contrato:

Vigencias para el contrato actual

Rubros asociados al contrato

Certi�cado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Resumen Información del Contrato     

 

   

Agregar / Editar Vigencias

 

032010.03-REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - COMPES 2020 Nación SGP Funcionamiento Educación $11.000.000,00

Agregar / Editar Rubros

 

Total C.D.P.s: $13.500.000,00 $0,00

Precontractual 08 2020/03/20 032010.03 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - COMPES $13.500.000,00 $0,00

Vincular C.D.P.
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Registro Presupuestal (R.P.)

Contratistas

Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Documentos de Legalidad Anexados

 

Total R.P.s: $13.500.000,00 $0,00

Contractual 08 2020/03/20 $13.500.000,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

 

38225873 EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS Contratista 2020/03/25

Agregar / Editar Contratista

 

5933473 ALVARO CRUZ LOPERA Interno 2020/03/25

Agregar / Editar Supervisores

 

2020/03/20 Fecha de Suscripción (Firma Contrato) 2020/03/25

2020/03/20 Fecha de Inicio (Acta de Inicio) 2020/03/25

2020/12/20 Fecha de Finalización (Proceso Inicio) 2020/03/25

2020/03/25
Fecha de Publicación en el SECOP

Ver Publicación  (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10620217)
2020/03/25

Agregar / Editar Fechas

 

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Precontractual
Elaboración Contrato

ESTUDIOS PREVIOS(AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE
HAGA SUS VECES(AGR)

Requerido

  1

  1

  1

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10620217
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Cerrar

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Contractual
Registro Contratación

CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

ACTA DE INICIO (AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL
(AGR)

Requerido

  1

  1

  1

  1

  1

Anexar Documentos

  Traza del contrato

USR: ALVARO CRUZ

MARZO 31 DE 2020VERIFICADO  

USR: ALVARO CRUZ

MARZO 25 DE 2020REGISTRADO  

Marzo de 2020 
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