INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA
Y POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MODELO LINGÜÍSTICO Y CULTURAL PARA LA ATENCIÓN
DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE LA INSTITUCIÓN
Nombre del Servidor designado: MÓNICA PATRICIA MEDINA GUTIÉRREZ
Cargo del Servidor designado: RECTORA
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en
concordancia con lo establecido en el artículo 84 del Decreto 1510 de 2013, en todos los casos, LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA de manera previa a iniciar cada proceso de
contratación, o de celebrar un contrato, efectúa un estudio de conveniencia y oportunidad de la
contratación.
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACIÓN
En virtud del principio de planeación y según la naturaleza del contrato se deben realizar
estudios de factibilidad del proyecto pretendido, en procura de obtener los resultados
esperados.
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA tiene como misión la prestación del servicio
educativo, en atención al plan de necesidades presentadas para el cumplimiento de los objetivos de
las gestiones certificadas dentro del sistema de calidad de la Institución y dando cumplimiento al
decreto No. 1075 de 2015 que compila al decreto 4791 de 2008 que en su artículo 11; numeral 11,
donde se permite la utilización de recursos en Contratación para la prestación del servicio.
La Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali (V), como entidad territorial tiene la
responsabilidad de garantizar a la población con discapacidad auditiva la presencia de intérpretes de
lengua de señas y modelo lingüístico y cultural; no obstante, a la fecha no ha proveído el servicio,
estando los estudiantes sordos sin esta cobertura. Ante la necesidad de la prestación del servicio
educativo y en concordancia con la normatividad legal existente en materia educativa y en especial
en aplicación del decreto 1421 de 2017; se requiere contratar el servicio de interpretación y modelo
lingüístico para garantizar ese Derecho Constitucional al acceso y la permanencia en el sistema de
los niños y jóvenes de los niveles de educación de preescolar, básica y media.
La Educación es un derecho fundamental y un servicio público con función social, de conformidad con
la Constitución Política (artículo 67), tendiente a la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos, con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y los demás bienes y valores
de la cultura para lograr una formación integral, donde se forme en el respeto a los derechos humanos,
a la paz y a la democracia. Así mismo es deber de la Institución Educativa prestar ese servicio a raíz
de la falencia de la Secretaria de Educación Municipal garantizar el adecuado cubrimiento de los
servicios educativos y asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del Municipio, los que
puede brindar en forma directa o de manera conjunta, contratando su prestación en los términos del
artículo 365 de la Constitución Política el cual al tenor de la norma preceptúa: "Los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. (...)" OBJETO A CONTRATAR: La prestación de servicio de apoyo
pedagógico como Modelo Lingüístico y Cultural para el cubrimiento completo de la jornada única y el
proceso de resignificación del PEI, que incluye: Acompañamiento sincrónico/presencial como mínimo
a 26 horas de clase con estudiantes por semana en la Jornada Única, Acompañamiento a docentes
en procesos de planeación, Participación en reuniones de carácter pedagógico, Acompañamiento en
Actividades Pedagógicas durante las Semanas de Desarrollo Institucional, Acompañamiento a las
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coordinaciones y rectoría en reuniones con padres de familia y/o acudientes, Participación en las
mesas de trabajo conducentes a la construcción de los planes de estudio y del PEI, Acompañamiento
a los docentes en la construcción de los PIAR, y Asesoría en los procesos lingüísticos necesarios
para la enseñanza, aprendizaje y fortalecimiento de la Lengua de Señas Colombiana en la Institución
Educativa. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO La Institución Educativa SANTA LIBRADA, cuenta
con un presupuesto oficial estimado para la presente contratación, por un valor de VEINTICUATRO
MILLONES DE PESOS MCTE ($24.000.000), incluido el IVA. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A
CELEBRAR: De acuerdo con lo establecido en los estudios previos, el tipo de orden que se pretende
celebrar es de ORDEN DE SERVICIO. PARÁGRAFO: La prestación del servicio está sujeta al horario
de atención a estudiantes, sin que esto genere vínculo laboral ni modifique la modalidad de
contratación. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2021.
PRESUPUESTO OFICIAL Y AMPARO PRESUPUESTAL: El presupuesto en el presente contrato de
prestación de servicios, es de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($24.000.000), incluido
el IVA. Los impuestos y la totalidad de los costos directos e indirectos que involucre la ejecución del
contrato, están incluidos en el valor correspondiente a la asignación presupuestal contenida en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000027 del 08 de marzo de 2021. FORMA DE PAGO
El valor del contrato es por la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($24.000.000)
incluido el IVA, los cuáles serán pagados por la Institución Educativa en diez cuotas de la siguiente
forma: previa presentación del documento equivalente o factura y certificación de cumplimiento a
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se
encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.
PARÁGRAFO I: El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta
cláusula. Por tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto.
PARÁGRAFO II: Para cada pago deberá acompañarse el pago de la seguridad social y riesgos
profesionales, con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de
conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Se fundamenta
el presente contrato, a lo estipulado en el artículo 13 de la ley 715 de 2001; en concordancia con el
decreto N° 1075 del 2015 que compila al decreto 4791 de 2008, donde se establece el reglamento
para la adquisición de bienes y servicios hasta los 20 SMLMV.
El Consejo Directivo de la Institución, autoriza al rector en su calidad de ordenador del gasto, para las
adquisiciones de los bienes y/o servicios hasta el límite de los 20 SMLVM, en concordancia con las
necesidades que fueron reportadas oportunamente para la conformación del plan anualizado de
compras, POAI, flujo de caja y proyectos educativos de la vigencia fiscal, debida y oportunamente
aprobados por el consejo directivo como parte integral de la planeación financiera y presupuesto
institucional.
Dado en Santiago de Cali a los (08) días del mes de marzo de 2021

MONICA PATRICIA MEDINA GUTIÉRREZ
Rectora
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INVITACIÓN PÚBLICA No. 023
Nombre del Servidor designado: MÓNICA PATRICIA MEDINA GUTIÉRREZ – RECTORA IE DE
SANTA LIBRADA.
OBJETO A CONTRATAR:

DESCRIPCIÓN DE LA
NECESIDAD QUE LA
ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA
CONTRATACIÓN:

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN:

FECHA DE APERTURA DE
PUBLICACIÓN:
FECHA MÁXIMA PARA
ENTREGA DE
PROPUESTAS:

La prestación de servicio de apoyo pedagógico como Modelo
Lingüístico y Cultural para el cubrimiento completo de la jornada
única y el proceso de resignificación del PEI.
La prestación de servicio de apoyo pedagógico como Modelo
Lingüístico y Cultural para el cubrimiento completo de la jornada
única y el proceso de resignificación del PEI, incluye:
Acompañamiento sincrónico/presencial como mínimo a 26 horas
de clase con estudiantes por semana en la Jornada Única,
Acompañamiento a docentes en procesos de planeación,
Participación
en
reuniones
de
carácter
pedagógico,
Acompañamiento en Actividades Pedagógicas durante las
Semanas de Desarrollo Institucional, Acompañamiento a las
coordinaciones y rectoría en reuniones con padres de familia y/o
acudientes, Participación en las mesas de trabajo conducentes a
la construcción de los planes de estudio y del PEI,
Acompañamiento a los docentes en la construcción de los PIAR,
y Asesoría en los procesos lingüísticos necesarios para la
enseñanza, aprendizaje y fortalecimiento de la Lengua de Señas
Colombiana en la Institución Educativa.

Requisitos: Pertenecer a la comunidad Sorda Colombiana,
Dominio amplio de la Lengua de Señas Colombiana
(incluyendo las variantes lingüísticas regionales), requisito
mínimo de formación: Bachiller; Contar con experiencia
certificada al menos tres (3) años como Modelo Lingüístico y
Cultural en contextos educativos, Dominio básico de
tecnologías de información y comunicación que permitan la
interacción comunicativa presencial o virtual.
Contratación Directa. La prestación de servicio será
presencial cuando se inicie el esquema de alternancia y
cuando se regrese a la presencialidad plena; será virtual
bajo modelo de alternancia y Escuela en Casa. Para la
prestación por medios virtuales el contratista debe contar
con internet de banda ancha, y los equipos o dispositivos
necesarios para garantizar una buena comunicación en
video con los estudiantes y docentes (computador, cámara,
micrófono, audio).
08 de marzo de 2021
09 de marzo de 2021
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FECHA DE CIERRE DE
PUBLICACIÓN:
VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO:
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

09 de marzo de 2021
VEINTICUARTO MILLONES DE PESOS MCTE
($24.000.000)
No. 000027 del 08 de marzo de 2021
Hasta el 15 de diciembre de 2021

Observación: Interesados favor enviar al correo: a.sli.monica.hoyos@cali.edu.co la
PROPUESTA adjuntando los siguientes documentos
1. Hoja

de

vida

de

la

función

pública

persona

natural

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/formato-unico-de-hoja-de-vida-persona-natural.pdf/4efb612df3a5-9631-74b2-6e47cba2dc33

2. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía
3. Fotocopia libreta militar (hombres mayores de 18 años menores de 50 años) o
certificación de excepción
4. Fotocopia Rut actualizado a 2021.
5. Certificados de documentos habilitante inferiores a un mes de expedición:
a. Antecedentes
Fiscales,
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidadfiscal/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-natural
b. Antecedentes Disciplinarios https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
c. Registro Nacional de Medidas Correctivas https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
d. Consulta por delitos sexuales, https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
e. Antecedentes Judiciales, https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

6.
7.
8.
9.

Afiliación o pago seguridad social como trabajador independiente
Certificación bancaria
Constancias o certificaciones de experiencia, y
Constancias o Certificaciones de dominio de Lengua de Señas Colombiana.

Publicado por: Mónica María Hoyos Conde

Fecha: 08 de marzo de 2021 Hora: 6:00 P.M.

Despublicado por: Mónica María Hoyos Conde

Fecha: 09 de marzo de 2021 Hora: 6:00 P.M.

MÓNICA PATRICIA MEDINA GUTIÉRREZ
Rectora

MÓNICA MARÍA HOYOS CONDE
Auxiliar Administrativa

Calle 7 No. 14A – 106 Tel.8858838, 8858836, 8858828, 8858823, Santiago de Cali
Correo: ie.santalibrada@cali.edu.co – www.santalibradacali.edu.co

Página 4 de 4

