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TIPO:   CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 
NUMERO:  05-2021 

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS 

CONTRATISTA:  GERMAN RESTREPO HUELGOS/COMERCIAL G-R-H 
VALOR:   $4.700.000,oo 
OBJETO:  SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL 

PREVENTIVO DE PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA LA 
SEDE CENTRAL Y ANEXAS, LAVADO DE TANQUES y  RECARGA DE 
EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y ANEXAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

PLAZO  8 MESES 

Entre los suscritos a saber ALVARO CRUZ LOPERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
Número 5,933,473 expedida en Icononzo – Tolima, Rector DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, nombrada mediante Resolución 
municipal 0115 de 2018, quien para los efectos del presente contrato se denominara, el Contratante 
y por la otra GERMAN RESTREPO HUELGOS identificado con Cedula de ciudadanía No 
70.045.055, propietario del establecimiento de comercio COMERCIAL G-R-H, identificada con NIT 
No 70.045.055-3, quien para los efectos se denominará el Contratista  hemos convenido celebrar el 
presente contrato, teniendo en cuenta que: a-El gasto se encuentra aprobado en el presupuesto y 
plan anual de adquisiciones b-Se elaboraron los estudios previos de acuerdo a la modalidad de 
selección c-Los bienes y/o servicios a adquirir mediante el presente contrato están permitidos en la 
ejecución de recursos de los fondos de servicios educativos, según el decreto 1075 de 2015, y se 
regirá por las siguientes cláusulas PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE 
FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL PREVENTIVO DE PLAGAS VOLADORAS Y 
RASTRERAS PARA LA SEDE CENTRAL Y ANEXAS, LAVADO DE TANQUES y  RECARGA 
DE EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. De 
acuerdo a las siguientes especificaciones: 

CANT SERVICIO VALOR/U TOTAL 

4 

SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS 
PARA EL COLEGIO Y LA SEDE NUEVA CASTILLA. 
SE REALIZARAN 4 CONTROLES AL AÑO $ 800.000 $ 3.200.000 

2 

LAVADO Y DESINFECCION DE 8 TANQUES DE 
RESERVA, PARA EL COLEGIO Y LA SEDE. SE 
REALIZARAN DOS EN EL AÑO $ 500.000 $ 1.000.000 

8 
MANTENIMIENTO Y RECARGA  DE EXTINTORES 
ABC CAP. 10 LIBRAS  $ 25.000 $ 200.000 

2 
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 
SOLKAFLAM; AGENTE LIMPIO CAP. 3700 GRAMOS $ 150.000 $ 300.000 

  $ 4.700.000 

SEGUNDA - DURACIÓN. El plazo para la ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES, 
contados a partir de la firma del acta de inicio. TERCERA – VALOR. El valor del presente contrato es 
por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000,oo) MCTE. 
CUARTA–FORMA DE PAGO. La forma de pago se efectuará en un solo pago previa presentación 
del informe de seguimiento y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato. PARAGRAFO. SUPERVISIÓN. La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de EL CONTRATISTA será ejercida por el señor ALVARO CRUZ LOPERA, RECTOR de la 
Institución Educativa, quien actuará como supervisor del contrato, y será responsable de aprobar los 
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pagos, los informes que presente EL CONTRATISTA, de proyectar el acta de liquidación definitiva 
del contrato, cuando sea el caso. QUINTA - GARANTÍA. De acuerdo al estudio de riesgos estimados 
en el análisis del sector asignados al contratista y teniendo en cuenta que el pago se ha previsto a contra 
entrega de los bienes y servicios, se establece que los posibles riesgos asociados al proceso de 
contratación, se relacionan con el cumplimiento de las especificaciones de los servicios, retraso o 
limitaciones de entrega comprendidas en el objeto contractual y se mitigan a través del seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de las condiciones establecidas en el contrato para 
verificar su cumplimiento, por parte del supervisor designado.  En estos casos se puede prescindir de la 
solicitud de las garantías de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 y 2.2.1.2.1.5.4 del 
Decreto 1082 de 2015. SEXTA - OBLIGACIONES A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El 
contratista se obliga para con la Institución a: 1. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y protocolos requeridos para la prestación del servicio, establecidas en los 
documentos del proceso y oferta del contratista. 2. Atender las observaciones o requerimientos que 
le formule LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por conducto del supervisor del contrato y corregir las 
fallas dentro del plazo razonable que se le señale para el efecto. 3.  Garantizar el cumplimiento del 
contrato, dentro del plazo pactado. 4. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía 
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún 
tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno del contratista con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 5. 
Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de las obligaciones 
contractuales. 6. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato conjuntamente con el 
supervisor del mismo. 7. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un 
comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la 
I.E. así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma 
como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.  8. Para el pago de 
los servicios, el contratista deberá presentar informe de actividades, registro fotográfico y allegar la 
factura de venta si está autorizado a expedirla o documento equivalente 9. Informar sobre los actos 
o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por 
cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. 10. 
Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea 
cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 11. El 
CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, 
Pensión Y Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en 
concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 12. Cumplir con lo ordenado en la resolución 
No. 1000-0026 del 10 de enero de 2018, por medio del cual se estableció el código de integridad y 
buen gobierno de la Alcaldía Municipal de Ibagué, el cual tiene como objetivo lograr una gestión 
integral, eficiente y transparente, cumpliendo con cada uno de los valores establecidos, respetando 
las normas que rigen a los servidores públicos en función de la garantía de los derechos de los 
ciudadanos. 13. El Proponente se obliga al cumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente definidos en la Resolución 0312 del año 2019, 
resolución 666 de 2020 relacionada con las medidas de bioseguridad y protección contra la 
pandemia del covid-19 y Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente de Colombia 
compra eficiente. B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1-Ejercer el respectivo control en el 
cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 2-Pagar el 
valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3- Prestar su colaboración para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 4. Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo 
de los bienes objeto del contrato, cuando estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o 
cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos 
del Proceso. 5. Permitir la visita del Contratista a sus instalaciones cuando el objeto del contrato así 
lo requiera.  SEPTIMA - CESION DE LA CONTRATO.    El Contratista solo podrá ceder el 
presente contrato    con    la   autorización   previa y expresa del Contratante.    
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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 
INSTITUCION 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 del fondo de servicios educativos, mediante el certificado 
presupuestal 011 de la vigencia 2021, expedido por el rubro  MANTENIMIENTO y fuente 
TRANSFERENCIAS NACIONALES. 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 se obliga a indemnizar a LA INSTITUCION 
EDUCATIVA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la 
Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen 
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. DECIMA CUARTA - DOMICILIO. Las partes acuerdan como domicilio para todos los 
efectos legales a que hubiere lugar el Municipio de Ibagué. DECIMA QUINTA-TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. LA INSTITUCION 
EDUCATIVA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con 
los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista 
cumpla con el objeto del presente Contrato.  DECIMA SEXTA - SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad 
Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del 
Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a 
la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la 
existencia de una diferencia. DECIMA SEPTIMA- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Las 
partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, así mismo. DECIMA OCTAVA - LEGALIZACION 
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)    Verificación de los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en los 
documentos previos  c)   2%  de  Estampillas Pro ancianos   y 1.5 %  de Estampillas  Pro 
cultura sobre  el  valor   total  del  Contrato  PARÁGRAFO: El presente contrato quedan 
incorporadas todas las disposiciones contempladas en el Reglamento de Contratación y 
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lineamientos aprobados por el Consejo Directivo de la Institución Educativa. Para constancia se 
firma a los 12 días del mes de marzo de 2021. 
 
CONTRATANTE                                          CONTRATISTA                

 

ORIGINAL FIRMADO 

    

FIRMA  FIRMA  

NOMBRE ALVARO CRUZ LOPERA                      NOMBRE GERMAN RESTREPO HUELGOS 

CARGO RECTOR CC/NIT 70.045.055-3  

DIRECCION Manzana 25 Barrio Protecho B  EST COM COMERCIAL G-R-H 

TEL 8) 2670160 – 2672591   DIRECCION CR4 C27-30 B/HIPODROMO 

  TEL 3123145463 

 
Elaboro: Emperatriz S. 
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ACTA DE INICIO 

 

DATOS DEL CONTRATO 
TIPO:   CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 
NUMERO:  05-2021 

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS 

CONTRATISTA: GERMAN RESTREPO HUELGOS/COMERCIAL G-R-H 
VALOR:   $4.700.000,oo 
OBJETO:  SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL 

PREVENTIVO DE PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA LA 
SEDE CENTRAL Y ANEXAS, LAVADO DE TANQUES y  RECARGA DE 
EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y ANEXAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

PLAZO  8 MESES 

 
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: el Señor GERMAN RESTREPO HUELGOS/COMERCIAL G-R-H, identificado 
con Cedula de ciudadanía No 70.045.055-3, con el fin de suscribir el acta de inicio para llevar 
a cabo la ejecución del contrato. 
 
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el contrato,  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, se firma  a los 15 días del mes de marzo de  2021, 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                            GERMAN RESTREPO HUELGOS/COMERCIAL G-R-H 
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0321070712/03/2021 MANTENIMIENTO -RECURSO DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS
MUNICIPALES

  12710941

  4.942.667.00

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Página 1

Disponibilidad Presupuestal No:

Fecha Codigo Nombre Rubro

Valor Total Solicitado:

Saldo Actual

0011

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

   4942667
Valor



SALDO PAC MES $ 8010941

12/03/2021

03210707 MANTENIMIENTO -RECURSO DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS
MUNICIPALES

   $4.700.000

Registro No.
RESTREPO HUELGOS GERMAN / 70045055

Fecha Registro Estado Registro

Rubro No. Rubro Saldo Actual

Beneficiario

00011

   4700000.00

AC

REGISTRO  PRESUPUESTAL

Rector(a)
MILTON HUGO GALEANO AROS

   8010941
Valor Registro

Total Registro Pptal:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT: 809.006.555-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

Año Vigencia: 2021

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: 005-2021

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 [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento

Familia [7215] Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado

Clase [721540] Servicios de edificios especializados y comercios

Detalle y Cantidad del Objeto a
Contratar

Cuantía a Contratar $ 4,700,000

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 011-2021 $ 4,942,667

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución Tolima : Ibagué

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico IEMNLAMUS@gmail.com

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato 011-2021

Estado del Contrato Celebrado

Objeto del Contrato
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL PREVENTIVO DE PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA
LA SEDE CENTRAL Y ANEXAS, LAVADO DE TANQUES y RECARGA DE EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y ANEXAS
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Cuantía Definitiva del Contrato $4,700,000.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social del Contratista GERMAN RESTPO HUELGOS

Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 70045055

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

Nombre del Representante Legal del
Contratista GERMAN RESTREPO HUELGOS

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 70045055

Sexo representante legar del contratista Hombre

Valor Contrato Interventoría Externa $.00

Fecha de Firma del Contrato 15 de marzo de 2021

Fecha de Inicio de Ejecución del
Contrato 15 de marzo de 2021

Plazo de Ejecución del Contrato 240 Días

Destinación del Gasto Funcionamiento

Fuentes de Financiación Fuente Otro Recurso Valor

SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL PREVENTIVO DE 
PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA LA SEDE CENTRAL Y ANEXAS, 
LAVADO DE TANQUES y  RECARGA DE EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y 
ANEXAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Privacidad  - Condiciones

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
https://www.google.com/intl/es-419/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es-419/policies/terms/
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Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas) $4,700,000

Registro Presupuestal del Compromiso
(R.P.)

Código Fecha Valor

011-2021 11-03-2021 $4,700,000

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión

Fecha de
Publicación

del
Documento

(dd-mm-
aaaa)

Documento Adicional CRP 137 KB 1 17-03-2021
07:09 PM

Documento Adicional CDP 156 KB 1 17-03-2021
07:09 PM

Documento Adicional ACTA INICIO 258 KB 1 17-03-2021
07:08 PM

Documento Adicional ADJUDICACION 394 KB 1 17-03-2021
07:08 PM

Documento Adicional ACTA VERIFICACION 157 KB 1 17-03-2021
07:08 PM

Documento Adicional ESTUDIOS PREVIOS 300 KB 1 17-03-2021
07:08 PM

Documento Adicional ANALISIS DEL SECTOR 279 KB 1 17-03-2021
07:08 PM

Contrato CONTRATO 178 KB 1 17-03-2021
07:05 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia

Celebración de Contrato 17 de March de 2021 07:05 P.M.

Modificación de datos al contrato 17 de March de 2021 07:08 P.M.

Modificación de datos al contrato 17 de March de 2021 07:12 P.M.

Creación de Proceso 17 de March de 2021 07:01 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
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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
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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
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03210707 MANTENIMIENTO -RECURSO DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
Codigo Nombre Rubro

Rector(a):

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

FECHA:

SR(A) PAGADOR(A)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

12/03/2021

Sírvase dar disponibilidad presupuestal con Cargo al Programa Gastos Generales, de los siguientesRubros del
Presupuesto Vigencia del año 2021

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT: 809.006.555-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

  4.942.667.00Valor Total Solicitado:
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Información Básica

Objeto: SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL PREVENTIVO DE PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA LA SEDE CENTRAL Y
ANEXAS, LAVADO DE TANQUES Y RECARGA DE EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Valor:
Valor Inicial: $4.700.000,00 
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: $4.700.000,00

Nombre o Código: 005-2021 Modalidad de Selección: Régimen Especial

Procedimiento / Causal: Ley 715 de 2001 Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2021/03/15 Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2021/03/15

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2021/11/10 Fecha de Finalización
Ampliada (aaaa/mm/dd):

 

Plazo de Ejecución: 240 Día(s) Año de Suscripción: 2021

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.)

Registro Presupuestal (R.P.)

Contratistas

Resumen Información del Contrato     

 

   

Agregar / Editar Vigencias

 

032107.07-MANTENIMIENTO-RECURSO DEL BALANCETRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2021 Otros Funcionamiento Educación $7.768.274,00

Agregar / Editar Rubros

 

Total C.D.P.s: $4.942.667,00 $0,00

Precontractual 0011 2021/03/12 032107.07 - MANTENIMIENTO-RECURSO DEL BALANCETRANSFERENCIAS
MUNICIPALES

$4.942.667,00 $0,00 $0,00

Vincular C.D.P.

 

Total R.P.s: $4.700.000,00 $0,00

Contractual 011 2021/03/12 $4.700.000,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

 

70045055 RESTREPO HUELGOS GERMAN Contratista 2021/03/17

Agregar / Editar Contratista
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Supervisores - Interventores

Fechas Registradas

Documentos de Legalidad Anexados

 

5933473 ALVARO CRUZ LOPERA Interno 2021/03/17

Agregar / Editar Supervisores

 

2021/03/15 Fecha de Suscripción (Firma Contrato)

2021/03/15 Fecha de Inicio (Acta de Inicio)

2021/11/10 Fecha de Finalización (Proceso Inicio)

2021/03/17
Fecha de Publicación en el SECOP
Ver Publicación  (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11802292&g-recaptcha-response=03AGdBq24uYLgcFdy1EePOfMdHcwd-bekm

Agregar / Editar Fechas

 

ETAPA - FASE DESCRIPCIÓN ARCHIVOS REQUISITO  

Precontractual
Elaboración Contrato

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

Requerido

Precontractual
Elaboración Contrato

ESTUDIO PREVIO Informativo

Precontractual
Elaboración Contrato

INVITACIÓN PUBLICA Informativo

Precontractual
Elaboración Contrato

ADJUDICACIÓN Informativo

Contractual
Registro Contratación

CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) Requerido

Contractual
Registro Contratación

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Informativo

Contractual
En Ejecución

ACTA DE INICIO Informativo

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  1

Anexar Documentos

  Traza del contrato

USR: ALVARO CRUZ

MARZO 17 DE 2021VERIFICADO  

USR: ALVARO CRUZ

Mas info 

MARZO 17 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: ALVARO CRUZ

Mas info 

MARZO 17 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11802292&g-recaptcha-response=03AGdBq24uYLgcFdy1EePOfMdHcwd-bekmPzSt6q2Wip3YOjJaYQI2i1uog6Xjcnz2TmypbSfQLsyx9ufRNPxI66V9cfDa4afuPf9YQN7GinBgs6CPaipYolwm4h0ErJUhAw05B_BRZ6myaZjGkvAlZe-ul4ZeycprmCrjwXGzJ3PS2nnA23h469MvetbCEmMwHpv57YQK_RjCnpjmHHzuXQIGOgZKUzsxj8w_QmFZmVYIwpQmN8zOsuZ0e-kVAq1U-qlw-gRgcmCrvSwaRjUZDK1QsV0aw9dhoD1QnpTio2Vp2nr1emmq6EnGLlNs9N0t7MkNIORmgm6INGyx09RLLT6AluWSaE8DhYqJb8-fQuQdHaDJxpX-5peWLhQQRW-OeEmRTWaBK6gpL1YAMKA4gcoR2U9U0cMd6jv0ZG-5Z4L05BNG9mvzVGULAMwMCBPgYtwquy7Wbmw8NouH8_trV17f9QFkBpvnyQDsqPUgYGXNRQohqAum6YVefb_Ys5neAxBiBNppNFLZCA1YauGL5AuYNzwQOZYvY1B94G14XtNhsbix2jDUIEo
javascript:bootbox.alert('CONTRATISTA System.Web.UI.WebControls.TextBox VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
javascript:bootbox.alert('RP 011 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
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Cerrar

USR: ALVARO CRUZ

Mas info 

MARZO 17 DE 2021EDICIÓN CONTRATO  

USR: ALVARO CRUZ

MARZO 17 DE 2021REGISTRADO  

Marzo de 2021 

javascript:bootbox.alert('CDP 0011 - 2021/03/12 - $4.942.667,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL');
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 ANALISIS DEL SECTOR PROCESO REGIMEN ESPECIAL 
  
1. Identificación análisis Modalidad proceso de Contratación 
 
De conformidad con el artículo 2.3.1.6.3.17del Decreto 1075  de 2015, la celebración de contratos 
a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicio Educativos, cuando supere la cuantía de 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, debe realizarse con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, ley 80 de 1993. 
 
Si la 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 y en todo 
caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de 
conformidad con los postulados de la función administrativa.  
 
Así mismo el artículo 2.3.1.6.3.17del Decreto 1075 de 2015, establece que “Cuando un particular 
destine bienes o servicios para provecho directo de la comunidad educativa, debe realizarse un 
contrato entre éste y el rector o director rural, previa autorización del consejo directivo, en el cual se 
señale la destinación del bien y la transferencia o no de la propiedad. Este contrato se regirá por 
las normas del Código Civil. Si se adquieren obligaciones pecuniarias en virtud de tales contratos, 
éstas deben ser de tal clase que se puedan cumplir dentro de las reglas propias de los gastos del 
Fondo.” 
 
2. Aspectos legales, comerciales, organizacionales y técnicos. 
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 715 de 2001 y 115 de 1994, Al celebrar y ejecutar los 
contratos, así mismo al administrar el Fondo de Servicios educativos, la institución buscará el 
cumplimiento de los fines estatales a su cargo, en procura de garantizar la prestación del servicio 
público de la educación, primando el interés general sobre el particular.  
 
A-JUSTIFICACION DE LA ADQUISICION DEL BIEN Y/O SERVICIO: La Institución Educativa, así 
como cualquier bien inmueble debe procurar el adecuado funcionamiento de sus instalaciones, y 
ofrecer los servicios dotacionales de manera continua a sus funcionarios y comunidad educativa en 
general, de esta manera es habitual que se presenten deterioros por el paso del tiempo, 
actividades que por su  naturaleza y funcionalidad requieren de atención periódica o 
mantenimientos preventivos y correctivos; intervenciones a otras variables que pueden afectar el 
normal funcionamiento. Entre ellas el mantenimiento de los extintores debido a que los que 
contienen polvos secos deben ser totalmente descargados y el cilindro sometido a revisión 
completa antes de recargarlos nuevamente, para constatar que no han sufrido descarga de presión 
y que no tienen daños o cualquier tipo de anomalía.   
 
De acuerdo al artículo 2.3.1.6.3.11. Del decreto 1075 de 2015, en el numeral 2, autoriza la 
utilización de los recursos para el Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y 
adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de 
repuestos y accesorios. Entre ellas el mantenimiento de los extintores,  fumigación y lavado de 
tanques. 
 
B-ESPECIFICACIONES TÈCNICAS REQUERIDAS. 
 

CANT SERVICIO MEDIDA 

4 
SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS PARA EL 
COLEGIO Y LA SEDE NUEVA CASTILLA. SE REALIZARAN 4 

Periodo del 
servicio en 

mailto:iemaximilianoneiral@yahoo.es
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CANT SERVICIO MEDIDA 

CONTROLES AL AÑO el año 

2 

LAVADO Y DESINFECCION DE 8 TANQUES DE RESERVA, 
PARA EL COLEGIO Y LA SEDE. SE REALIZARAN DOS EN 
EL AÑO 

Periodo del 
servicio en 
el año 

8 
MANTENIMIENTO Y RECARGA  DE EXTINTORES ABC CAP. 
10 LIBRAS  

Unidad 

2 
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 
SOLKAFLAM; AGENTE LIMPIO CAP. 3700 GRAMOS 

Unidad 

 
C-TIPOLOGIA DEL CONTRATO: De acuerdo al objeto: “SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL 
CONTROL INTEGRAL PREVENTIVO DE PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA LA SEDE 
CENTRAL Y ANEXAS, LAVADO DE TANQUES y  RECARGA DE EXTINTORES PARA SU SEDE 
CENTRAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” la tipología del contrato es:  
PRESTACION DE SERVICIOS.  
 
D-CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CONTRATISTA: de conformidad con lo establecido 
en el manual de contratación y normatividad vigente en los estudios previos se establecerán los 
documentos requeridos para la suscripción y/o perfeccionamiento del contrato. 
 
E-FORMA DE PAGO Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO: se tendrá en cuenta que de 
acuerdo al objeto del contrato para la evaluación de los requisitos habilitantes y técnicos se cumpla 
con la verificación de la actividad comercial, igualmente los permisos de la gobernación del Tolima 
para el manejo de plaguicidas. En cuanto a la forma de pago la Institución cancelará al Contratista 
el valor del presente Contrato, mediante un pago total, previa aprobación y recibo a satisfacción 
por parte del Supervisor y acreditación del cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral. 
 
3. Aspectos Financieros y análisis del valor estimado de los contratos y sus variables 
Análisis del Mercado y Análisis de precios: Con el fin de obtener los precios del mercado se 
procedió a revisar cotizaciones de proveedores dedicados al objeto del presente contrato en el 
municipio de Ibagué, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. Se efectuó el siguiente 
análisis y se fijó el presupuesto oficial así: 
 

CODIGO RUBRO VALOR 

03.21.07.03  MANTENIMIENTO– CONPES  $4.942.667 

  VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $4.942.667 

 
 

CANT SERVICIO COT 1 COT 2 COT 3 PROMEDIO TOTAL 

4 

SERVICIO DE FUMIGACION 
CONTRA PLAGAS PARA EL 
COLEGIO Y LA SEDE NUEVA 
CASTILLA. SE REALIZARAN 4 
CONTROLES AL AÑO $ 800.000 $ 850.000 $ 900.000 $ 850.000 3400000 

2 

LAVADO Y DESINFECCION DE 8 
TANQUES DE RESERVA, PARA EL 
COLEGIO Y LA SEDE. SE 
REALIZARAN DOS EN EL AÑO $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 1000000 

8 
MANTENIMIENTO Y RECARGA  DE 
EXTINTORES ABC CAP. 10 LIBRAS  $ 25.000 $ 26.000 $ 37.500 $ 29.500 236000 

mailto:iemaximilianoneiral@yahoo.es
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CANT SERVICIO COT 1 COT 2 COT 3 PROMEDIO TOTAL 

2 

MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 
EXTINTORES SOLKAFLAM; 
AGENTE LIMPIO CAP. 3700 
GRAMOS $ 150.000 $ 160.000 $ 150.000 $ 153.333 306666.667 

          4942666.67 

Teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial y a lo indicado en el punto 1 de este análisis la 
modalidad de contratación aplicable al presente proceso es REGIMEN ESPECIAL-LEY 715 DE 
2001-PROCEDIMIENTO ESTABLCIDO EN EL REGLAMENTO Y/O MANUAL  DE 
CONTRATACION, por valor de  CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.($4.942.667), Los recursos de estas 
contrataciones serán con cargo al presupuesto de ingresos y egresos aprobado para la Institución 
para la vigencia 2021, monto que incluirá retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo 
costo directo e indirecto que la ejecución conlleve.  
 
4. Análisis de riesgos del proceso contractual. 
 
Los riesgos y asignación de responsables que la entidad estima se pueden presentar durante las 
etapas del proceso de contratación son los siguientes:  
 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCION Y ACCION IMPACTO RESPONSABLE 

Planeación La modalidad de selección del contratista no 
es adecuada para la cuantía del contrato o 
el bien servicio u obra necesitado. 

MAYOR ENTIDAD 

Planeación Los requisitos habilitantes no son los 
apropiados para el Proceso de Contratación 
y no es posible encontrar proponentes que 
los cumplan incluyendo los Riesgos 
relacionados con la habilidad para 
determinar requisitos habilitantes 
consistentes con el Proceso de 
Contratación y con el sector económico en 
el que actúan los posibles oferentes. 

MAYOR ENTIDAD 

Planeación La descripción del bien o servicio requerido 
no es claro. 

MAYOR ENTIDAD 

Planeación Falta de capacidad de la Entidad Estatal 
para promover y adelantar la selección del 
contratista, incluyendo el riesgo de 
seleccionar aquellos que no cumplan con la 
totalidad de los requisitos habilitantes o se 
encuentren incursos en alguna inhabilidad o 
incompatibilidad. 

MAYOR ENTIDAD 

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 

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 

MAYOR CONTRATISTA 
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TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCION Y ACCION IMPACTO RESPONSABLE 

y/o caso fortuito. 

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 

 
Con el fin de mitigar los posibles riesgos, la entidad realiza: 
1-De acuerdo a la cuantía del presupuesto oficial definió la modalidad de selección conforme la 
normatividad vigente que rige los fondos de servicios educativos. 
2-se procedió a la identificación y justificación de la necesidad de la celebración del contrato, así 
como las especificaciones técnicas requeridas y protocolos mínimos para el desarrollo de las 
actividades. 
3-En los estudios previos conforme lo establece la normatividad vigente, se indicará los soportes 
requeridos para verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas y técnicas del contratista. 
4-Se incluirá en las obligaciones el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 
 
Con respecto a los riesgos asignados al contratista y teniendo en cuenta que el pago se ha 
previsto a contra entrega de los bienes y servicios, se establece que los posibles riesgos asociados 
al proceso de contratación, se relacionan con el cumplimiento de las especificaciones de los 
servicios, retraso o limitaciones de entrega comprendidas en el objeto contractual y se mitigan a 
través del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de las condiciones 
establecidas en el contrato para verificar su cumplimiento, por parte del supervisor designado.  
 
En estos casos se puede prescindir de la solicitud de las garantías de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 
Fecha: 12 de marzo de 2021 
 
 
ALVARO CRUZ LOPERA  
Rector 
 
Elaboro: Emperatriz S. 
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ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS DE CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL LEY 715 DE 2001 
 

1.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL BIEN O SERVICIO Y MODALIDAD 
DE SELECCION.   
 
A-JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: Considerando lo establecido en la ley 
715 de 2001, el decreto 1075 de 2015, se analiza la conveniencia de suscribir el presente contrato, 
para el cumplimiento de los fines de la Institución Educativa. 
 
De acuerdo a lo consagrado en el artículo 95 de la ley 1474 de 2011, “En aquellos eventos en que 
el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará 
en todo caso sometida a los principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 
de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de la Ley 80 de 1993” 
 
De conformidad con el párrafo anterior la selección objetiva es aquella en la cual la escogencia se 
hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
Por lo tanto se entiende por  ley que el  ofrecimiento más favorable, es  aquel que, teniendo en 
cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, 
plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los 
pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, 
si se trata de contratación directa o para el caso que nos ocupa Régimen especial de contratación, 
resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos; como la satisfacción de las necesidades de la comunidad 
educativa, menores precios ofertados o bien el  interés general sobre el particular, resultante de la 
función administrativa pública. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que los principios consagrados en el artículo 209 de la constitución 
política, y los atenientes a la contratación pública en particular, son desarrollados de diferente 
forma en los respectivos regímenes contractuales. Incluso en el marco de la ley 80 de 1993, dicho 
desarrollo varía dependiendo de si debe realizarse licitación pública o si es posible optar por la 
contratación directa (CSJ, radicado. 46037). 
 
Cuando los contratos están regidos por el código civil, lo que no implica que estén al margen de los 
principios constitucionales y legales atrás referidos, el desarrollo de estos –los principios- debe 
hacerse en los respectivos manuales de contratación. No en vano el legislador, en el artículo 13 de 
la ley 715 de 2001, reglamentado por el artículo 2316317 del decreto 1075 de 2015, estableció que 
todos los actos y contratos que tengan por objeto bienes y obligaciones a cargo del Fondo de 
servicios educativos “se harán con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños 
y de los jóvenes, y de conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y 
economía en el uso delos recursos públicos” dispuso que estos deberán entre otras cosas “Si la 
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” 
 
 
B-JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL BIEN Y/O SERVICIO: La Institución 
Educativa, así como cualquier bien inmueble debe procurar el adecuado funcionamiento de sus 
instalaciones, y ofrecer los servicios dotacionales de manera continua a sus funcionarios y 
comunidad educativa en general, de esta manera es habitual que se presenten deterioros por el 
paso del tiempo, actividades que por su  naturaleza y funcionalidad requieren de atención periódica 
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o mantenimientos preventivos y correctivos; intervenciones a otras variables que pueden afectar el 
normal funcionamiento. Entre ellas el mantenimiento de los extintores debido a que los que 
contienen polvos secos deben ser totalmente descargados y el cilindro sometido a revisión 
completa antes de recargarlos nuevamente, para constatar que no han sufrido descarga de presión 
y que no tienen daños o cualquier tipo de anomalía.   
 
Para asegurar la calidad sanitaria de sus servicios e instalaciones y la salud e integridad física de 
las personas que pertenecen y asisten al plantel educativo, se requiere contratar el servicio de 
fumigación y manejo de plagas comensales aplicando el sistema de Desinsectación, Desratización, 
Desinfección y Albanización y lavado de tanques.    Aunando a lo anterior se ha detectado la 
presencia de insectos rastreros, vectores transmisores de enfermedades que se constituyen en 
riesgo para estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general 
 
Los tanques de almacenamiento de agua potable requieren de un mantenimiento adecuado, con el 
fin de aumentar la vida útil y la calidad de agua para el consumo, por lo anterior se hace necesario 
el mantenimiento preventivo para mitigar la alteración de la calidad de agua tratada que en algún 
momento pudiera poner en riesgo la salud de los educandos y funcionarios de la Institución 
Educativa, así  mismo como son lugares de almacenamiento de agua, se propicia una excelente 
limpieza en aras de evitar la propagación del dengue, chinkugunya y zika. Las actividades de 
limpieza y desinfección sanitaria de los diversos tanques de almacenamiento de agua garantizan 
almacenar el líquido en buenas condiciones, siempre y cuando se realicen estas actividades 
periódicamente, son esos motivos, lo que dan origen a la necesidad de estos servicios con el fin de 
erradicar y prevenir este factor el cual es potencialmente peligroso y pueden incidir en la salubridad 
en general., servicios que deberán ser realizados con todos los protocolos actuales 
 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios se celebrarán los contratos atendiendo la 
disponibilidad de recursos y el Flujo de caja para la vigencia de 2020, en cumplimiento al parágrafo 
1 del artículo 2.3.1.6.3.10. y 2.3.1.6.14 del decreto 1075 de 2015. 
 
Esta contratación le permitirá a la Institución contar con ambientes más seguros que conllevan a la 
apropiación, sentido de pertenencia y así ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa.  
  
Por la razón expuesta y dando aplicación al Manual de contratación interno, verificando que el 
gasto se encuentra planeado y aprobado en el presupuesto y plan anual de adquisiciones para la 
actual vigencia, deberá procederse a ejecutar los recursos necesarios para adquirir este 
compromiso. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

OBJETO: SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL 
PREVENTIVO DE PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA LA 
SEDE CENTRAL Y ANEXAS, LAVADO DE TANQUES y  RECARGA 
DE EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y ANEXAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PLAZO DE 
EJECUCION : 

OCHO (08) meses a partir de la firma del acta de inicio. 

LUGAR DE 
EJECUCION  

Institución Educativa Técnica Empresarial Maximiliano Neira Lamus 
ubicada en la manzana 25 barrio Protecho B y oficina de la contratista 

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO  

MODALIDAD DE REGIMEN ESPECIAL-LEY 715 DE 2001-PROCEDIMIENTO 
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CONTRATACION MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD APROBADO POR 
EL CONSEJO DIRECTIVO 

CLASIFICACION EN 
EL SISTEMA 
UNSPSC: 
 

72102103 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINACIÓN 
72154055 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
3.1 REQUERIMIENTOS TÈCNICOS 

CANT SERVICIO MEDIDA 

4 

SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS PARA EL 
COLEGIO Y LA SEDE NUEVA CASTILLA. SE REALIZARAN 4 
CONTROLES AL AÑO 

Periodo del 
servicio en 
el año 

2 

LAVADO Y DESINFECCION DE 8 TANQUES DE RESERVA, 
PARA EL COLEGIO Y LA SEDE. SE REALIZARAN DOS EN 
EL AÑO 

Periodo del 
servicio en 
el año 

8 
MANTENIMIENTO Y RECARGA  DE EXTINTORES ABC CAP. 
10 LIBRAS  

Unidad 

2 
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 
SOLKAFLAM; AGENTE LIMPIO CAP. 3700 GRAMOS 

Unidad 

 
3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-ALCANCE DEL OBJETO:  

1. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y protocolos 

requeridos para la prestación del servicio, establecidas en los documentos del proceso y oferta del 

contratista.  

2. Atender las observaciones o requerimientos que le formule LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por 

conducto del supervisor del contrato y corregir las fallas dentro del plazo razonable que se le 

señale para el efecto.  

3.  Garantizar el cumplimiento del contrato, dentro del plazo pactado.  

4. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral 

alguno del contratista con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

5. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de las obligaciones 

contractuales.  

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

mismo.  

7. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de 

cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la I.E. así como con 

los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde 

quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.   

8. Para el pago de los servicios, el contratista deberá presentar informe de actividades, registro 

fotográfico y allegar la factura de venta si está autorizado a expedirla o documento equivalente 

9. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, 

que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo 

de la entidad.  

10. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea 

cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.  
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11. El CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de 

Salud, Pensión Y Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en 

concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.    

12. Cumplir con lo ordenado en la resolución No. 1000-0026 del 10 de enero de 2018, por medio 

del cual se estableció el código de integridad y buen gobierno de la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

el cual tiene como objetivo lograr una gestión integral, eficiente y transparente, cumpliendo con 

cada uno de los valores establecidos, respetando las normas que rigen a los servidores públicos 

en función de la garantía de los derechos de los ciudadanos. 

13. El Proponente se obliga al cumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente definidos en la Resolución 0312 del año 2019, 

resolución 666 de 2020 relacionada con las medidas de bioseguridad y protección contra la 

pandemia del covid-19 y Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente de Colombia 

compra eficiente. 

 

3.3 CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
El proponente deberá acreditar la experiencia de acuerdo a la siguiente información: 
1-Copia de contratos y/o certificaciones  
 

REQUISITO 
HABILITANTE 
CAPACIDAD TÉCNICA 

REQUERIMIENTO- VERIFICACION 

OBJETO - servicios de 
fumigación, 
mantenimiento de 
extintores y/o lavado 
de tanques  

En la copia de uno o más contratos y/o 
certificaciones aportadas por el oferente se 
evaluara que dentro de las objeto y/o 
obligaciones se encuentren los 
requerimientos. 

CUANTIA EN SMMLV > ó  = a 5 SMMLV En la copia de un  contrato y/o certificación 
aportada por el oferente se evaluara que  
la cuantía contratada, ejecutada y 
liquidada haya sido por el monto igual o 
superior al requerimiento 

LA CERTIFICACION DEBE CONTENER: 
Nombre o razón social del contratante 
Nombre o razón social del contratista 
Fecha de iniciación del contrato 
Fecha de terminación del contrato 
Objeto 
Valor del contrato y sus adicionales si hubo lugar. 
Obligaciones del contratista. 
En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
indicarse el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
 
4.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS cuenta 
con un presupuesto total para la ejecución del contrato de hasta la suma de CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
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M/CTE.($4.942.667)  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. 011 de 12 de marzo de 2021, 
expedido por el Rector de la Institución.  El presupuesto oficial fue determinado de acuerdo al 
análisis de precios indicado en el análisis de sector adjunto al proceso. Este valor se pagará con 
cargo al Rubro:  
 

CODIGO RUBRO VALOR 

03.21.07.03  MANTENIMIENTO– CONPES  $4.942.667 

  VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $4.942.667 

4.1 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS: 
DETALLE CONCEPTO BASE PORCENTAJE APLICACIÓN 

R. IMPUESTO DE 
RENTA 

RETENCION VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

DE ACUERDO A LOS 
POCENTAJES FIJADO POR 
LA DIAN  

EN EL PAGO 

R. INDUSTRIA Y 
COMECIO 

RETENCION VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

DE ACUERDO A LA 
ACTIVIDAD REGISTRADA 
EN EL RUT Y TARIFAS DEL 
ACUERDO CONSEJO 
MPAL PARA RETEICA 

EN EL PAGO 

PRODEPORTE CONTRIBUCION VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

2% EN EL PAGO 

SOBRETASA 
BOMBERIL 

CONTRIBUCION VALOR DEL RETEICA 6% EN EL PAGO 

ESTAMPILLA 
PROANCIANO 
 

CONTRIBUCION VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

2% LEGALIZACION 
DEL 
CONTRATO 

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

CONTRIBUCION VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

1.5% LEGALIZACION 
DEL 
CONTRATO 

ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

CONTRIBUCION VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

NO APLICA LEGALIZACION 
DEL 
CONTRATO 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

IMPUESTO VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

NO APLICA EN EL PAGO 

FONDO NACIONAL 
DE FORMACIÒN 
PROFESIONAL DE 
LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÒN-
SENA 

CONTRIBUCION VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

NO APLICA EN EL PAGO 

 
 
4.2. FORMA DE PAGO. 
 

La Institución cancelará al Contratista el valor del presente Contrato, mediante un pago total, previa 

aprobación y recibo a satisfacción por parte del Supervisor y acreditación del cumplimiento del 

pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
5. REQUISITOS HABILITANTES: 
 
• Carta de presentación de la propuesta con indicación de la oferta económica y formatos 
anexos al proceso 
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• Fotocopia de la cédula de ciudadanía personal natural o del representante legal. 
• Certificado vigente de registro único tributario (RUT) expedido por la dirección de 
impuestos y aduanas nacionales DIAN. Generado en la actual vigencia 
• Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la 
república. Persona Natural ó Persona Jurídica y su representante legal. 
• Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de 
la nación. Persona Natural ó Persona Jurídica 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.  Persona Natural ó Representante 
legal 
• Consulta de antecedentes judiciales generados en el portal web de la Policía Nacional De 
Colombia, de conformidad con el artículo 94 del decreto 019 de 2012 y artículo 10 de la ley 1581 
de 2012. Persona Natural ó Representante legal 
• Autorización para consulta en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos 
contra personas menores edad que administra el Ministerio De Defensa-Policía Nacional De 
Colombia, en los términos señalados en la ley 1918 de 2018 reglamentada por el decreto 753 de 
2019. Persona Natural ó Representante legal 
• Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación en 
original, (expedida por el Revisor Fiscal, acompañada de la copia de la cédula de ciudadanía, 
tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la junta central de contadores del Revisor 
Fiscal que la suscriba, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el 
representante legal, cuando no se requiera revisor fiscal), en la que se indique que se encuentran 
al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar. Dicho 
documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha realizado 
el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a 
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
Cuando el interesado sea una persona natural, deberá presentar una declaración en original, bajo 
la gravedad de juramento donde certifique el pago de sus aportes, así como los de sus empleados 
y/o contratistas a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar. Dicho documento debe certificar que, a la 
fecha prevista para la recepción de documentos, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en 
los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Cuando se trate de consorcios, 
uniones temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar la declaración aquí exigida. En 
caso que el interesado, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la 
gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. En todos los 
casos deberá presentar la planilla de aportes del último mes compensado 
• Formato de hoja de vida de la función pública.  
• Situación militar del representante legal, hombres menores a 50 años 
• Certificado de registro mercantil y para persona jurídica de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o por la entidad competente, con fecha de expedición no 
menor a 30 días.  
• Verificación del objeto social del proponente concordante con actividades de comercio 
relacionadas con el objeto del contrato, verificando lo que incluye y excluye la actividad reportada 
por el proponente en el CIIU versión 4. 
• Permiso de la Gobernación del Tolima para el manejo de plaguicidas  
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6. SUPERVISIÓN Y CONTROL  
La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA será 
ejercida por el señor ALVARO CRUZ LOPERA, RECTOR de la Institución Educativa, quien actuará 
como supervisor del contrato, 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 
 
7. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL. 
 
Analizados los valores definidos para los acuerdos comerciales que aplican o incluyen a la entidad 
estatal, se verifica que el presupuesto estimado para el proceso de contratación es inferior, en 
consecuencia, el proceso de contratación no está sujeto a los Acuerdos Comerciales, vigentes en 
Colombia, ni a La Decisión 439 del 11 de junio de 1998 “Marco General de Principios y Normas 
para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina” 
 
8. ESTIMACION DE RIESGOS Y GARANTIAS 
De acuerdo al estudio de riesgos estimados en el análisis del sector asignados al contratista y teniendo 
en cuenta que el pago se ha previsto a contra entrega de los bienes y servicios, se establece que los 
posibles riesgos asociados al proceso de contratación, se relacionan con el cumplimiento de las 
especificaciones de los servicios, retraso o limitaciones de entrega comprendidas en el objeto 
contractual y se mitigan a través del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
de las condiciones establecidas en el contrato para verificar su cumplimiento, por parte del supervisor 
designado.  En estos casos se puede prescindir de la solicitud de las garantías de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. 

FECHA: Ibagué, marzo 12 de 2021 
 
 

 
 

ALVARO CRUZ LOPERA  
Rector 

 
 

Elaboro: Emperatriz S. 
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ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS Y JURIDICOS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: REGIMEN ESPECIAL 20 SMMLV 

 
OBJETO ES: “SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL PREVENTIVO DE 
PLAGAS VOLADORAS Y RASTRERAS PARA LA SEDE CENTRAL Y ANEXAS, LAVADO DE 
TANQUES y  RECARGA DE EXTINTORES PARA SU SEDE CENTRAL Y ANEXAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA”. 
  
En Ibagué a los 12 días del mes de marzo de 2021 se procedió a verificar los requisitos técnicos y 
jurídicos el señor  GERMAN ECHEVERRY CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No 
14.219.089, propietario del establecimiento de comercio SERVICOMPUTO, identificada con NIT No 
14.219.089-8, de conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la Institución 
Educativa y teniendo en cuenta las cotizaciones del análisis del precio del mercado, se solicitó los 
documentos habilitantes por ser el menor valor ofertado. 

VERIFICACION  

CUMPLE 

SI/NO/NA 

OBSERVACION 

CAPACIDAD JURIDICA    

FOCOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA SI  

FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO VIGENTE SI  

REGISTRO MERCANTIL VIGENTE SI  

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES  SI  

VERIFICACION DE  ANTECEDENTES FISCALES  SI  

VERIFICACION DE  ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  SI  

VERIFICACION ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS  SI  

VERIFICACION DE INHABILIDADES LEY 1918 DE 2018 SI  

SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SI  

HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA SI  

SITUACION MILITAR NA  

CAPACIDAD TECNICA-EXPERIENCIA E IDONEIDAD 

 

 

VERIFICACION ACTIVIDAD COMERCIAL  SI  

VALOR OFERTA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SI 

 

 
Agotado el procedimiento y conforme a lo establecido en el manual de contratación, la oferta 
presentada por el señor GERMAN ECHEVERRY CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No 14.219.089, propietario del establecimiento de comercio SERVICOMPUTO, 
identificado con NIT No 809.006.555-8, por un valor de $($5.547.920,oo) MCTE, cumple con los 
requisitos solicitados para su  aceptación. 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
___________________________   
MILTON HUGO GALEANO     
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
___________________________ 
EMPERATRIZ SANCHEZ 
CONTRATISTA 
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