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ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE COMPRAVENTA 

IEPS-013-2020 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, con el fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado en el manual de contratación adoptado mediante acta 007 
del 29 de noviembre de 2019, en la ley 715 del 2001, ley 115 de 1996, y el decreto 1075 de 
2015, presenta el estudio previo simplificado para llevar a cabo el contrato de Compra de 
Elementos de Bioseguridad para la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, del 
Municipio de Yumbo Vereda Miravalle – Valle del Cauca. 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, cuya misión y 
visión establecen, MISIÓN: Contribuir a la formación integral de sus estudiantes para 
satisfacer sus necesidades y las de la comunidad, promoviendo el arte, la cultura, el 
deporte y la ciencia, a través del desarrollo de competencias básicas, laborales (generales, 
especificas) y ciudadanas con especialidad en agroindustria, fundamentada en principios 
éticos y morales que generen en sus estudiantes y egresados características de 
emprendimiento, liderazgo, participación comunitaria y respeto con su entorno.  
 
VISIÓN: Liderará al 2023 los procesos de educación media en el sector rural del 
municipio de yumbo, a través de la formación integral de sus estudiantes mediante el 
desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas con especialidad en 
agroindustria. Promoviendo la formación artística, cultural, y deportiva fundamentada en 
principios éticos y morales, características de emprendimiento, liderazgo, participación 
comunitaria y responsabilidad con su entorno que mejorarían su calidad de vida. Por lo 
anterior se necesita afectar de manera eficaz y eficiente los planes de mejoramiento 
institucional (PMI), para tal efecto requiere adelantar el presente proceso contractual, con 
el fin de mejorar sus ambientes de gestión administrativa, así como la gestión contractual y 
de esta manera mejorar la calidad del servicio a la comunidad educativa. 
 
Que se hace necesario contratar la Compra de Elementos de Bioseguridad, toda vez que en 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA dentro que la 
institución educativa debe brindar y velar por la seguridad de las personas que frecuentan 
el plantel, debido a la emergencia sanitaria que se presenta en la actualidad y que por 
protocolos del ministerio de salud y gobierno nacional se exige cumplir a cabalidad con las 
normas expuestas en vigencia en tiempos de COVID-19. 
 
Qué Para tal efecto requiere adelantar el presente proceso contractual, con el fin de realizar 
mejores prácticas en los procesos administrativos, para de esta manera mejorar la calidad 
del servicio a su comunidad educativa. 
 
Es necesario tener en cuenta que en desarrollo del flujo ordinario de las actividades 
administrativas se gestionan procesos contractuales según el manual de contratación y 
también con los requerimientos especializados de la ley 80, ley 1150 y todos sus decretos 
reglamentarios, que el incumplimiento a tales conceptos legales generan conductas de tipo, 
penal, fiscal y disciplinarias  además de las demandas por acción contractual que pueda 
interponer los contratistas, por esta razón la autonomía e independencia del contratista  
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desde el punto de vista técnico y jurídico para prestar asesoría dentro del marco legal 
vigente y minimizar el riesgo de controversias o litigios judiciales, pues es un hecho notorio 
que la legislación contractual En el estado colombiano es muy variante y cada año como 
mínimo reglamentan la materia generando situaciones contractuales complejas 
 
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACION DEL TIPO 
DE CONTRATO A CELEBRAR  
La Institución Educativa POLICARPA SALAVARRIETA, requiere comprar elementos de 

bioseguridad para garantizar la seguridad y salud del personal que frecuenta la institución 

educativa en tiempos de pandemia COVID-19, esto con el fin de garantizar el cuidado y 

seguridad acatando las normas establecidas por el ministerio de salud y el gobierno 

nacional en aras de garantizar con la compra de los elementos de bioseguridad el cuidado 

de toda persona, evitando los contagios  o posibles situaciones que se puedan presentar al 

respecto de la emergencia sanitaria que se está presentando en la actualidad y que puede 

llegar acabar con nuestra vida o complicar nuestra salud, se entiende que es de obligatorio 

cumplimiento el cuidado responsable de cada uno de los ciudadanos y por efecto el 

autocuidado correspondientes establecidos por los parámetros del gobierno y que  la 

Institución Educativa Policarpa Salavarrieta sede Central debe poner en aplicación,  del 

Municipio de Yumbo Vereda Miravalle – Valle del Cauca. 

 
EL CONTRATO A CELEBRAR ES DE COMPRAVENTA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS 
JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION 

 
La modalidad de selección del contratista es la contratación directa cobijada bajo los 
lineamientos del régimen de contratación especial, los fundamentos jurídicos que soportan 
esta contratación se encuentran enmarcados en el manual de contratación, articulo 13, la 
ley 715 del 2001 y la ley 115 de 1996. 
 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICADO Y PLAZO DE EJECUCION 
 
FORMA DE PAGO: El valor del contrato es de DOS MILLONES QUINIETOS MIL 
PESOS MCTE ($2.500.000,oo), y se cancelará de conformidad a la programación del 
PAC Plan Anualizado de Caja de la Institución educativa, por tal motivo el costo que genere 
el presente contrato se efectuará mediante un único pago el día 17 de septiembre del 2020 
por un valor de Dos Millones Quinientos Mil Pesos ($2.500.000) Mc/te, una 
vez verificado el cumplimiento del objeto del contrato con sus respectivas actividades 
establecidas por parte del supervisor, entrega de informe de actividades y certificación de 
seguridad social,  
cuenta de cobro y/o factura previa revisión que estará a cargo del ordenador del gasto, 
Rector de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 
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La justificación del valor de la contratación obedece a contrataciones adelantadas 
anteriormente por la misma Institución Educativa. 
 
DURACIÓN. El plazo para la ejecución del contrato será de cinco (05) días a partir de la 
firma del acta de inicio y su perfeccionamiento  
 
Durante la presente vigencia fiscal se hace con cargo al rubro presupuestal 
presupuestal Nº 2.1.2.1.13 Elementos de aseo, lavandería y cafetería y se realizarán con 
cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal, según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nº 028 de 26 de agosto de 2020 expedidos por la Rectoría de la 
institución Educativa. 
 
GARANTIAS  
Para el contrato a suscribir no será necesario el registro de garantías debido a su 
naturaleza y el modo de ejecución, además en el contrato a celebrar se establecerá que se 
harán los pagos una vez exista certificación de cumplimiento del objeto contractual 
expedida por el supervisor, en este caso será el ordenador del gasto; esto según lo 
dispuesto en el manual de contratación. 
 
 
Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado 
Colombiano. 
Este proceso no está cobijado por tratado de libre comercio de conformidad con el régimen 
especial de contratación pública. 
  
Para constancia de lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año 
(2020) 
 
 
 
 
 
GIOVANNA PEÑA MILLAN 
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 
Rectora. 
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