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ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES IEPS-004-2020 
 
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 prestación de servicios Profesionales en el manejo de sistemas 
de software interactivos para instituciones educativas y en ejercicio para que 
maneje todos los procesos de Carnetizacion, informes académicos requeridos para 
el desarrollo del proceso académico del año lectivo 2020,  así como la presentación 
de Informes académicos correspondientes a cada periodo establecido por los 
parámetros de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta sede Central,  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 los servicios de un asesor en sistemas de software 
interactivo en línea, Carnetizacion digital de estudiantes y administrativos, 
impresión de informes académicos, toda vez que en LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA dentro de su planta de personal 
no cuenta con una persona idónea ni con la suficiente experiencia para llevar a 
cabo esta actividad de la Institución Educativa. 
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Que existe certificación expedida por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR 
DE YUMBO en la que se hace constar que la institución educativa no cuenta 
dentro de su planta de personal con un Profesional en manejo de software  
 
con la suficiente experiencia para cumplir con el objetivo que se maneja en la  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO. 

 Proyecto: Calidad y Eficiencia 

 Gestión Directiva 

 Certificado de disponibilidad presupuestal N° 00010 del 20 abril 
de 2020 

 Fuente de Recursos: Sistema General de Participaciones 

 Rubro Presupuestal: 2.1.2.1.06.01 Gastos por Trabajos 
Tipográficos. 

 
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACION DEL 
TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  
La Institución Educativa POLICARPA SALAVARRIETA, requiere la generación e 

impresión de los informes académicos de los cuatro periodos de la vigencia 2020 y 

la elaboración e impresión de los libros de registro de notas correspondientes a la 

vigencia del año 2020,brindando de esta manera una excelente y eficiente 

prestación de servicio educativo en los informes académicos entregados a toda la 

comunidad estudiantil involucrados padres de familia, docentes, directos docentes 

y la parte de apoyo como lo es el área administrativa, generando resultados 

concretos, eficaces y eficientes que propenda por el desarrollo académico, con 

resultados satisfactorios a toda la comunidad estudiantil.   

 
El objeto a contratar corresponde a la prestación de servicios Profesionales en el 
manejo de sistemas de software interactivos para instituciones educativas y en 
ejercicio para que maneje todos los procesos de Carnetizacion, informes 
académicos requeridos para el desarrollo del proceso académico del año lectivo 
2020,  así como la presentación de Informes académicos correspondientes a cada 
periodo establecido por los parámetros de la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta sede Central,  del Municipio de Yumbo Vereda Miravalle – Valle del 
Cauca. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Calificación del periodo con su equivalente en la escala nacional. 
2. Puesto que ocupa el alumno en cada área. 
3. Puesto que ocupa el alumno dentro del grupo. 
4. Grafica de las notas finales del alumno en ese periodo. 
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5. Indicadores de desempeño. 
6. Planillas digitales para los docentes calificar y entregar notas (día a día). 

 
7. Cuadro de honor por grupo y periodo. 
8. Al final de cada periodo se entrega a secretaria copia de las notas que 

aparecen en los boletines que fueron entregados impresos (formato PDF). 
9. Aplicativo con las notas de los periodos en curso y nota definitiva para 

imprimir los certificados estudiantiles. 
10. Impresión de Boletines a color y entrega por cada periodo 
11. Impresión y entrega de libros de notas año lectivo 2020 
12. Visualizar el director de grupo en los boletines 
13. Carnetización. 
14. Total, estudiantes 483. 

 
EL CONTRATO A CELEBRAR ES DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES. 
 
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 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE 
($2.656.500,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 tres (03) pagos que se realizaran el 
primer pago es un anticipo del 50% correspondiente al valor del 
contrato que se efectuara el día 30 de mayo de 2020 por un valor de un 
millón trescientos veinticinco mil quinientos Pesos ($1.325.500) Mc/te , 
un segundo pago del 25% en el mes de julio el día 31 del 2020 por un 
valor de seiscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos ($665.500) 
Mc/te y un tercer y último pago por el 25% el día 30 de noviembre del 
2020 por un valor de seiscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos 
($665.500) Mc/te, una vez verificado el cumplimiento del  
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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. 
 
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 siete (07) meses y 
siete (07) 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 2.1.2.1.06.01 y se realizarán con cargo al presupuesto de la 
actual vigencia fiscal, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 
0000107 de abril 20 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 veinte (20) días del mes de abril del 
año dos mil (2020) 
 

 
 
 

GIOVANNA PEÑA MILLAN 
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 

Rectora. 
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