
ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN 
DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 
(Decreto 1082 de 2015) 

 
 
 
 
 
JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 2571.764 de Guacari (Valle), quien en su calidad de Rector de 
la Institución Educativa SAGRADA FAMILIA, debidamente facultado y 
avalado por el Consejo Directivo para la suscripción de Contratos  según lo 
dispuesto en la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 4791 de 
diciembre de 2008 y de conformidad con el parágrafo del  Artículo 39 de la 
Ley 80 de 1.993, obrara en representación de la institución, quien en 
adelante se denominara EL CONTRATANTE, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015 y con base en el  estudio previo, 
suscrito por la rectoría, procede a expedir el presente acto administrativo de 
justificación de la contratación directa con, MIGUEL ANGEL CASAMACHIN 
ESCOBAR 

 
 
1.- Señalamiento de la causal que se invoca: 

 
 
El contrato a celebrar es de prestación de servicios de mantenimiento. De 
igual manera, la Sentencia C-094/03 define los contratos de prestación de 
servicios como una modalidad de contrato estatal que se suscribe con 
personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades 
desarrolladas con la administración o funcionamiento de una entidad pública 
pero tratándose de personas naturales, sólo puede suscribirse en el 
evento que tales actividades no puedan ser cumplidas por los servidores 
públicos que laboran en esa entidad o en caso que para su cumplimiento se 
requieran conocimientos especializados con los que no cuentan tales 
servidores. 
Que nuestra planta física es utilizada diariamente por un promedio de 2000 
usuarios del servicio, lo cual causa deterioros continuos por tal motivo se 
requiere de la contratación con del SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA 
PLANTA FISICA, REDES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, PRADOS, 
JARDINES, SOLDADURA DE SILLAS DE ESTUDIANTES Y OTROS PARA 
LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS DURANTE 
LOS MESES DE ENERO A ABRIL  2019, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la ley 734 numeral 22 que señala como deber de los 
servidores públicos los Siguientes: “Responder  por la conservación de los 
útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y  

Rendir cuenta oportuna de su utilización.” En consecuencia es Preciso 

contratar la prestación de estos servicios con persona natural y/o jurídica 

externa a fin de que se efectúe los procesos de revisión, mantenimiento, 

correspondiente y medidas de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.- Objeto a contratar: 

 
 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA FISICA, REDES 
ELECTRICAS E HIDRAULICAS, PRADOS, JARDINES, SOLDADURA DE 
SILLAS DE ESTUDIANTES Y OTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y 
SUS SEDES RESPECTIVAS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 
2019 
 
3. Presupuesto para la contratación: 

 
 
El valor del contrato, es por la suma de TRES MILLONES CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 3.045.000.oo) INCLUIDO IVA La institución 
pagara el valor del servicio, en 4 cuotas mensuales de setecientos sesenta y 
un mil doscientos cincuenta pesos m/cte ($761.250), con la certificación de 
recibido a entera satisfacción por parte del supervisor, y los informes 
requeridos. 

 
 
4.- Lugar de consulta de estudios previos: 

 
 

Los estudios y documentos previos del presente contrato, podrán ser 

consultados en la dependencia de la tesorería ubicada en la Cra 23 No.31-06 

esquina y la pagina contratos.gov. 

 

 

Dado en Palmira Valle a los 15 días del mes de Enero de 2019. 

 

 

 

 

 
Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR 
                       Rector 

 


