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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 

28 DE OCTUBRE DE 2019 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo Nº 02 del 22 de febrero de 2019, del Consejo 

Directivo "Por medio del cual se establece y adopta la guía para la Administración del Fondo de Servicios 

Educativos”, se realizan los presentes estudio previos así: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 

El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa, requiere de unas condiciones 
ambientales mínimas que permitan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Dichas condiciones están 
enmarcadas en un conjunto de situaciones y dispositivos relacionados con la convivencia escolar, los espacios  
físicos, la infraestructura y la dotación; los cuales sin duda, se convierten en agentes que benefician u 
obstaculizan la labor pedagógica. Un ambiente escolar adecuado contribuye al logro de los objetivos y metas 
del Proyecto Educativo Institucional. 

 
Es muy importante que el establecimiento educativo cuente con una buena dotación de materiales y suministros 
para equipos de cómputo, impresoras y duplicadoras para el buen funcionamiento de la institución y la adecuada 
prestación del servicio educativo. Además dentro del componente educativo surge también la  implementación 
de proyectos que permitan enseñar al individuo disciplinas mediante la relación de dos o más áreas del 
conocimiento y que “aseguren” la formación integral del mismo; su fundamentación es netamente global y 
permite la planeación de una educación con miras a la ejecución unificada de conceptos y contenidos, dando 
paso  a la posibilidad de solucionar necesidades y problemáticas comunes; es por ello que en los proyectos 
obligatorios se hace indispensable garantizar todos los recursos necesarios para poder cumplir con uno de los 
principales objetivos de la educación que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral 
y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 
pertenecen. 

 
La institución Educativa está interesada en recibir propuestas para la adquisición de los bienes y/o servicios 
referidos a Suministros para equipos de cómputo, fotocopiadora, duplicadoras e impresoras; que corresponde 
a las necesidades priorizadas y requerimientos establecidos en el plan general de compras para el normal 
funcionamiento de la entidad 
 
2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Suministros para equipos de cómputo, fotocopiadora duplicadoras e impresoras. 
 
3. CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
De acuerdo a la Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas, los servicios a suministrar se encuentran codificados, hasta el cuarto nivel de la siguiente manera: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

44 4412 441216  
Equipos de Oficina, Accesorios 
y Suministros 

Suministros de oficina Suministros de escritorio  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

http://www.iejuandedioscock.edu.co/
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A continuación se detalla la cantidad y el tipo de artículo requerido por la Institución: 
 

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT 

1 Tinta Duplicador Ricoh DX 2330 Unidad 10 

2 Master Duplicador Ricoh DX 2330 Unidad 5 

3 Tóner generico mlt-d 111s para  Samsung Unidad 3 

4 Tóner generico HP Laser Jet P1102W Unidad 6 

5 Tóner generico HP Laser Jet Q2612A Unidad 2 

6 Tóner Ricoh Aficio MP 201 Unidad 5 

7 Tinta  Canon GL-190 Negra 135 ml Unidad 3 

8 Tinta Canon GL-190 Magenta 135 ml Unidad 2 

9 Tinta Canon GL-190 Amarilla 135 ml Unidad 2 

10 Tinta Canon GL-190 Azul 135 ml Unidad 2 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se trata de un proceso de  contratación  realizado de conformidad con la reglamentación aprobada por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 02 del 22 de febrero de 2019, se justifica la escogencia de la presente 
selección, mediante modalidad de invitación pública para la adquisición de bienes o servicios hasta la cuantía 
de 20 SMLMV 

 
El valor del contrato a suscribir, se ubica en el rango de menor cuantía, según el presupuesto de la Institución 
Educativa, así, procediendo de conformidad con el numeral quinto del artículo tercero de la ley 1150 de 2007, 
la justificación de factores de selección permiten identificar a la Institución Educativa que la modalidad de 
contratación que aplica para la determinación de la oferta más favorable para el cumplimiento de la necesidad 
objeto del presente proceso es selección abreviada 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
5.1 ESTUDIO DEL SECTOR  

 
Se realizó el estudio del sector de acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía para la Elaboración de 
los estudios del sector elaborado por Colombia Compra Eficiente la cual se puede consultar en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co  
 
 5.2 PLAN DE ADQUISICIONES 
 
Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2019, se puede observar 
que se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o 
www.colombiacompra.gov.co  
 
 5.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 
Con el fin de adquirir el servicio descrito en el objeto de la convocatoria, se realizaron cotizaciones en los 
aspectos técnicos vigentes en el mercado y comercialmente accesibles. Las siguientes empresas enviaron 
cotizaciones para poder hacer los estudios previos: 
 

http://www.iejuandedioscock.edu.co/
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EMPRESA NIT COTIZACIÓN 

SOLUCIONES TECNICAS  1128448543-7 $ 2.340.000 

TYU IMPORTACIONES 900181068-0 $ 2.342.582 

IMPOMARCAS 811.029.989-7 $ 2.925.020 

PAPELERIA EL ANCLA 71.377.450-8 $ 1.959.000 

 
5.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato es por la suma de Dos millones trescientos noventa y un mil seiscientos cincuenta 
pesos ($ 2.391.650) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleven 
la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de contratación. 
 
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
 
Con base en el anterior sondeo de mercado, la INSTITUCION EDUCATIVA JUANDE DIOS COCK cuenta con 
la Disponibilidad Presupuestal No 27 del 01 de noviembre de 2019 expedida por la tesorería de la institución. 
 
7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitución de póliza de garantías a favor de la 
Institución educativa, ya que el pago se realizará una vez el proveedor seleccionado entregue a entera 
satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación. 
 
De conformidad con lo establecido en el Art 8 del decreto 4828 de 2008, no será obligatorio la exigencia de 
garantía en el presente proceso contractual, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de 
pago, entendiendo para tal efecto, que no existe riesgo para la ejecución del contrato. La Institución Educativa 
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2001 podrá prescindir de la exigencia de 
constitución de garantías, cuando a su juicio estime que no existe riesgo para la ejecución del contrato. 
 
8. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Art 8 del decreto 4828 de 2008, no será obligatorio la exigencia de 
garantía en el presente proceso contractual, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de 
pago, entendiendo para tal efecto, que no existe riesgo para la ejecución del contrato. La Institución Educativa 
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2001 podrá prescindir de la exigencia de 
constitución de garantías, cuando a su juicio estime que no existe riesgo para la ejecución del contrato. 
 
9. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
 
El proponente deberá contar con los medios necesarios para la prestación del servicio y/o el suministro de los 

materiales y equipos 

 
9.2 FORMA DE PAGO 
 
La institución educativa pagará al Contratista así: Parcial de acuerdo a la ejecución del contrato. El valor total 
del contrato se cancelará, una vez se haya entregado los bienes y servicios a plena satisfacción de la Institución 
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Educativa previa presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada, en consecuencia, no habrá pagos 
por concepto de anticipo para la ejecución del contrato. De conformidad con lo establecido en el Art. 23 de la  
ley 1150 de 2007 el contratista deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social; así como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de Compensación 
Familiar. Se pagará con cheque cruzado y sello restrictivo de páguese a primer beneficiario a nombre del 
oferente contratista. Podrá haber pagos parciales, siempre y cuando los materiales y suministros se entreguen 
a plena satisfacción. 

 
9.3 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La Supervisión del Contrato estará a cargo del rector o quien designe el Ordenador del Gasto; el cual ejercerá 
las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 12  del Manual de Contratación 
de la Entidad. 
 
9.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo del presente contrato será 5 días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
 
9.5 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato se ejecutará en la INSTITUCION EDUCATIVA JUANDE DIOS COCK de la ciudad de 
Medellín. 
 

 
JOHN FREDY CORRALES TABARES 
Rector Institución Educativa Juan de Dios Cock 
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