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ESTUDIO PREVIO CONTRATO DECOMPRAVENTA 

IEPS 006 2020 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, con el fin 

de dar cumplimiento a lo estipulado en el manual de contratación, el cual se 

adoptó mediante acta N° 007 de 29 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 una maquina fotocopiadora para la 

Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, del Municipio de Yumbo Vereda 

Miravalle – Valle del Cauca. 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACION. 

 

 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. 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA, La 

producción de documentos, guías, talleres y textos en las diferentes áreas 

académicas que imparten los docentes de la institución educativa se ha  
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incrementado escalonadamente debido a la situación de salud por la que pasa el 

mundo con el virus covid-19. esta situación presente requiere de una mayor 

cantidad de fotocopias de lo habitualmente programado de los Planes académicos 

lector escritura, inglés, matemática, física, religión, deporte, emprendimiento y 

demás áreas tanto para el nivel de primaria, transición y bachillerato, como 

también las fotocopias que sirven de material de apoyo para los diversos talleres y 

guías, como también, Resoluciones, Acuerdos, Actas del Consejo Directivo, 

Comprobantes de Pago, soportes estampillas, certificaciones, novedades de nómina 

y demás procesos sin contar con la información que debe ser enviada a los distintos 

Entes de Control. Debido a esta necesidad, la institución no cuenta con la 

maquinaria necesaria para ejecutar estas labores, siendo necesario contratar la 

compra de una maquina fotocopiadora para la eficiente prestación del servicio 

educativo, para la vigencia de 2020 covid-19. De acuerdo con lo anterior la 

institución se ve precisada a iniciar un proceso de Contratación de compraventa a 

través de una persona natural o jurídica, garantizando de esta manera la prestación 

del servicio académico de las diferentes áreas. La compra de la maquina 

fotocopiadora se realiza con el fin de garantizar la entrega de las guías, talleres, 

textos y documentos a toda la comunidad estudiantil, docentes y directivos 

docentes para el eficiente desarrollo de los periodos académicos en época de 

emergencia sanitaria covid-19, garantizando la seguridad y salud de todos aquellos 

que hacen parten del proceso educativo, administrativo del sector educación.   

Es importante enmarcar que las zonas rurales en cuanto a virtualidad son los 

sectores más afectados en estos tiempos de crisis ya que los estudiantes y padres de 

familia se les dificultan la obtención de este tipo de herramientas como lo es el 

internet, Tablet, equipos de cómputo, teléfonos móviles y sus pocos recursos no les  

permiten tener acceso a este material; por tal razón para suplir esta necesidad se 

hace necesario la compra y/o adquisición de una maquina fotocopiadora para 

brindar una solución oportuna a dicha necesidad por la situación de salud que se 

presenta en la actualidad a nivel mundial, nacional y municipal como lo es la 

emergencia sanitaria que está afectando a toda la comunidad estudiantil por las 

diferentes dificultades que poseen los estudiantes de comunicación. 

Pues la institución comprometida con su deber académico y en disposición de la 

normatividad vigente, para la rendición del avance académico, y el oportuno 

desarrollo de actividades que permitan el efectivo y eficiente aprendizaje 

académico de los estudiantes como prioridad presente. 
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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, realizado un análisis de conveniencia y 

oportunidad, con el fin de buscar eficiencia y mejores resultados en los procesos 

que ofrece para el desarrollo de sus diferentes actividades académicas y 

administrativas, en este sentido la Institución Educativa, ante la necesidad de 

facilitar diferentes herramientas de trabajo a los funcionarios de la institución en la 

presente vigencia y contando con la correspondiente disponibilidad presupuestal, 

considera procedente la compra de una maquina fotocopiadora descrita en la parte 

técnica del presente estudio. Con la contratación de compraventa en tiempos de 

crisis dentro para la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 

 

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACION DEL 

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  

 

COMPRA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA LA INSTITUCION 

EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA de conformidad a las siguientes 

especificaciones técnicas: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Tecnología de Copiado: Digital Laser 

Velocidad de Copiado: 50 ppm, copias por minuto 

tanto en modo simple como en dúplex, así mismo el 

tiempo de espera se ha minimizado mucho gracias al 

calentamiento de 13 segundos y una velocidad de copia 

de 4.1 segundos 

Bandejas: dos bandejas 

Funcionamiento: pantalla táctil a todo color de 8.5 

pulgadas que proporciona mayor manejabilidad y 

accesibilidad. Pantalla simplificada que muestra 

solamente las opciones usadas mas frecuentemente, en 

caso de anomalía una guía de usuario con animaciones 

le ayudara a encontrar una solución rápida, las 

bandejas de papel de fácil manejo facilitan la 

reposición del papel. 

Servicios: Fotocopia Impresión y Scanner 
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EL CONTRATO A CELEBRAR SERÁ DE COMPRAVENTA  

 

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  SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE ($6.000.000,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  que  se  realizara  el   día  23  de  junio  correspondiente  

al  valor  del contrato   por   un   valor   de   Seis   Millones de Pesos 

($6.000.000) 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. 

La justificación del valor de la contratación obedece a contrataciones 

adelantadas anteriormente por la misma Institución Educativa y el estudio del 

mercado de conformidad con lo establecido en el manual de contratación. 

 

DURACIÓN. El plazo para la ejecución del contrato será de diecisiete (17) 

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 

Nº 2.2.1.10.1 y se realizarán con cargo al presupuesto de la actual vigencia 

fiscal, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº00015 de 

mayo 22 de 2020 expedidos   por la Rectoría   de   la institución 

Educativa. 
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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. En caso de incumplimiento se aplicará el procedimiento 

establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2012 

 

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 22 días del mes de mayo del dos mil 
(2020) 
 

 

 

 

GIOVANNA PEÑA MILLAN 

Institución Educativa Policarpa 

Salavarrieta Rectora. 
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