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SOLICITUD No. : 002 Fecha: Enero 14 de 2019 

Dependencia 
 
Para 

: Rectoría 
 

: Consejo Directivo 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 82 del Decreto 1082 de 2015, 
reglamentario de la Ley 1150 de 2007, se realizan los presentes 

1.  DESCRIPCION  DE LA NECESIDAD 

La institución Educativa tiene como misión la prestación del servicio educativo desde el grado 

de preescolar hasta el grado 11 de la media, requiere la prestación del EL 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  2018, 

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, diagnóstico, mantenimiento, 

preventivo y correctivo correspondiente y medidas de control de seguridad de datos. 

2.  DESCRIPCION DEL 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 

 

PERFIL REQUERIDO: Personal idóneo y capacitado para prestar estos servicios de 

mantenimiento  de cada una de las tres sedes de la Institución. 

 
Especificaciones esenciales: En desarrollo del objeto contractual, el contratista realizará las 

siguientes obligaciones: 

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, 

2. Realizar mensualmente los aportes a los Sistemas de Salud y Pensión y parafiscales de 

conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes de ejecución la copia 

de los recibos correspondientes para autorización de pago por parte del Interventor, 

3. Responder por los trabajos asignados y presentar los informes sobre las actividades 

desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad que le sean requeridos, 

4. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su 

responsabilidad, 
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5. Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del supervisor 

6. Presentar informe mensual y final sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del 
contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento del mismo, documento 
éste indispensable para cada pago. 

 
Plazo del contrato: TRES MESES (03) Y QUINCE (15) DIAS 
Valor y Forma: 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. 
 Clase de Contrato : PRESTACION DE SERVICIOS 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MOALIDAD DE SELECCIÓN: 

La  modalidad  de  selección,  contratación  directa,  se  fundamenta  en  el  decreto  4266  de 

noviembre de 2010 reglamentario del artículo 13 de la ley 80/93 y del decreto 1082 de 2015 quedará 

así: 

 
"Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para 
la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar 
directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de 
que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 

 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

 

Para la contratación de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas 

personas naturales, la entidad justificará dicha situación en el respectivo contrato". 
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4.ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y EXIGENCIA DE 

GARANTÍAS 

 
Los riesgos previsibles y su tipificación se asocian al cumplimiento del contrato, para lo cual se hace 
necesario que el contratista garantice a la Institución el cumplimiento de las obligaciones que surjan 
del contrato y su liquidación al tenor de lo establecido en el numeral 4.2.3 del artículo segundo 
del decreto 4828 de diciembre 24 de 2008 .  
 

PENAL PECUNIARIA: El Contratista, se obliga a pagar a la INSTITUCION, una suma equivalente al Diez 
por ciento 10%, del valor total del contrato, a titulo de Cláusula Penal, en caso de incumplimiento parcial 
o total de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las demás responsabilidades e indemnizaciones 
que se produzca a favor de este y que se deriven del contrato en su texto general.  
 
PARAGRAFO. El contratista autoriza desde ya a la INSTITUCION, a descontar de las facturas 
pendientes de pago, las sumas correspondientes a las cláusulas penal que se hayan causado en 
aplicación del presente numeral. Las sumas de dinero correspondiente a Cláusula penal pecuniaria, 
podrán ser cobradas ejecutivamente previo el requerimiento AL CONTRATISTA, y las partes acuerdan 
que para los efectos legales el contrato se constituye en título ejecutivo autónomo.  

 
5. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

La supervisión y control de ejecución del contrato, será ejercida por el Rector de la Institución 

Educativa o por quien delegue. 

 

Funcionario que solicita Firma 

  

JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR  

 
Fecha: Enero 14 de 2019 
 
Señores: MIGUEL ANGEL CASAMACHIN 

 
Sírvase COTIZAR el anterior servicio de acuerdo al estudio previo, especificando si el servicio tiene 
incluido IVA. Somos una entidad oficial del Orden Municipal – Agentes Retenedores de Renta, IVA y 
Estampillas. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR 
                     RECTOR 

 


