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RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA 
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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y 

ADECUACIONES DE LOS RESTAURANTES PAE DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

 
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 N° 1075 del 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 servicio de arreglos de techos, mantenimiento de la planta física y adecuaciones de los 

restaurantes PAE de la institución. 

OBJETO A CONTRATAR: Servicio para servicio de arreglos de techos, mantenimiento de la 

planta física y adecuaciones de los restaurantes PAE de la Institución Educativa de Santa 

Librada, según listado: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Sede Central: Mantenimiento de los restaurante escolar PAE: 
1. Mantenimiento de techo y cielo falso del comedor escolar. 
2. Mantenimiento piso comedor escolar. 
3. Mantenimiento rejas perimetrales comedor escolar. 
4. Mantenimiento área de preparación de alimentos. 
5. Mantenimiento de mesones. 
6. Ventanas área de preparación de alimentos 
7. Mantenimiento área de almacenamiento de alimentos. 

 
PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR: 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

➢ Retirar tejas de barro en mal estado, instalar tejas nuevas, acomodar tejas 

desplazadas de su posición; en todas las áreas que están causando filtraciones 

y causando humedades internas en los cielos de comedor escolar área 

preparación de alimentos área de almacenamiento de alimentos 

➢ Realizar la reparación de los cielos comedor, cocina y almacenamiento 

consistente en retirar superboar dañado e instalar superboard nuevo terminado 

con la aplicación de estuco y pintura vinilo tipo 2 interior blanco. 

➢ Realizar el rasqueteo de las paredes y estucado de todas las partes que se 

encuentren en mal estado, lijar y realizar la aplicación de pintura poliamida color 

blanco a todas las paredes del área de preparación de alimentos y 

almacenamiento de alimentos. 

➢ Retirar el enchape en mal estado en las paredes de la cocina e instalar enchape 

nuevo. 

➢ Completar enchape de paredes faltantes en área de cocina. 

➢ Retira baldosas del piso en mal estado, reparar con repello, reparar las partes 

irregulares y nivelar y dar un acabado uniforme, liso y brillante según los 

requerimientos del diagnóstico “PAE” 

➢ Instalar malla para cubrir todas las rejas y ventanas del comedor, la cocina y 

área de almacenamiento. 
 

2 Sede México: Mantenimiento de los restaurantes escolar PAE: 

➢ Realizar resane a paredes de la cocina escolar, lijar y aplicar pintura   poliamida 

pintulán color blanco. 

➢ Reforzar estructura donde se encuentra instalado el lavaplatos para asegurarlo 

de este, y dar ajuste al mismo. 

➢ Aplicar repello para nivelar área parte de abajo del mesón. 

➢ Instalar enchape parte de abajo del mesón. 
 

3 Sede Central: Mantenimiento de Techo y humedades del pasillo del segundo 
piso, Bloque C, Salón 22 y 23. 

➢ Acomodar tejas y caballetes llevándolos a su posición original una vez en 

su sitio asegurarlas mediante ganchos y alambre sujetadas a un punto fijo 

para evitar su desplazamiento. 

➢ Impermeabilizar tejas fisuradas con Sika Powers 12 y tela Sika Felt de 
refuerzo. 

➢ Reparar paredes deterioradas por la filtración de aguas lluvias rasquetear 

material deteriorado y aplicar una capa de repello nueva de cemento y arena. 

➢ Terminar las paredes en estuco y pintura vinilo tipo1 interior color 

blanco. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 
 

4 Sede Central: Mantenimiento de techo salón 26 del Bloque B. 

➢ Acomodar tejas desplazadas en su sitio, asegurarlas mediante ganchos y 

alambre sujetarlas a un punto fijo para evitar su desplazamiento. 

➢ Impermeabilizar tejas fisuradas con Sika Powers 12 y tela Sika Felt de 
refuerzo. 

➢ Instalar panel yeso faltante parte interna del salón. 

➢ Realizar acabado en estuco y pintar con vinilo color blanco tipo 2 para 

interiores. 

5 Sede Central: Mantenimiento de techo salón 48 Bloque E, salón de Artes. 

➢ Acomodar tejas desplazadas en su sitio, asegurarlas mediante ganchos y 

alambre sujetarlas a un punto fijo para evitar su desplazamiento. 

➢ Impermeabilizar tejas fisuradas con Sika Powers 12 y tela Sika Felt de 
refuerzo. 

 

6 Sede Central: Mantenimiento de techo y cielo falso sala de profesores de 
matemáticas. 

➢ Reparar tejas fisuradas, impermeabilizar con Sika Powers 12 y tela Sika Felt 

de refuerzo. 

➢ Cambiar tejas en mal estado, y a las tejas desplazadas asegurarlas mediante 

ganchos y alambre amarrarlas a un punto fijo para evitar que se desplace de 

su posición. 

➢ Reparar el cielo falso del baño de sala de profesores de matemáticas, 

consistente en retirar láminas de panel yeso en mal estado (cantidad 2) y 

reemplazarlas por láminas panel yeso nuevas, instalar cinta malla en todas 

las juntas de las láminas del cielo, aplicar estuco y pintar con vinilo tipo 1, 

interior blanco. 

➢ Mantenimiento a paredes de sala de profesores de matemáticas, labor 

consistente en rasquetear paredes y estucar partes puntuales en mal estado, 

lijar y realizar la aplicación de pintura vinilo tipo 2 interior blanco a todas las 

paredes. 

➢ Instalar cielo falso icopor nuevo. 
 

7 Sede Central: Mantenimiento Techo de la Capilla: 
• Retirar todas las tejas de barro rotas, fisuradas y despicadas en todas las 

áreas afectadas del tejado. 
• Instalación de teja de barro nueva en todas las áreas intervenidas. 
• Acomodar tejas de barro a su posición correcta, dejando la cubierta en buen 

estado. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 
 

8 Sede Central: Mantenimiento techo del coliseo: 

➢ Realizar un barrido total de la cubierta para reparar y cubrir todos estos 

huecos del tejado. 

➢ Aplicar impermeabilizante Sika Powers 12 con tela de refuerzo Sika Felt. 
 

9 Sede Sardi:  1. Mantenimiento de techos salón de transición: 
2. Mantenimiento de techo del lavamanos área de la cancha: 

➢ Acomodar la teja desplazada en la posición correcta y asegurarla mediante 
ganchos y alambre amarradas a un punto fijo para evitar que se desplace de 
su posición. 

➢ Reparar teja de Eternit en mal estado (fisurada) con impermeabilizante 
Sikafill Powers 12 y refuerzo en tela Sika Felt. 

➢ Aplicación de segunda mano de impermeabilizante sobre la tela que cubre 
las fisuras. 

 

10 Sede Piloto:  1.  Mantenimiento de techos: 
2. Mantenimiento canales de aguas lluvias: 
3. Mantenimiento cielo falso segundo piso: 

➢ Realizar sellamiento de las solapas de los techos con impermeabilizante Sika 

Powers 12 y tela Sika Felt de refuerzo ya que humedades reportadas se 

encuentran al fondo de cada salón. 

➢ Impermeabilizar tejas fisuradas y/o rotas. 

➢ Realizar la limpieza de canales de aguas lluvias. 

➢ Realizar des atoramiento de los bajantes de aguas lluvias. 

➢ Realizar la reparación de las juntas de las canales de aguas lluvias con 

impermeabilizante Sika Powers 12 y tela de refuerzo. 

➢ Enderezar, alinear y nivelar las canales de aguas lluvias y reforzar sus 

soportes. 

➢ Instalar cielo PVC en pasillo segundo piso. 
 

11 Sede Central:  1. Mantenimiento Local 134 Edificio Santa Librada. 
2. Mantenimiento Humedades provenientes del local parte 

trasera y del local superior pertenecientes a la institución. 
 

➢ Reemplazar codo PVC de 4” de bajante de aguas lluvias, para lo cual se debe 
demoler concreto que lo cubre, posteriormente cubrir de nuevo.  

➢ Rasquetear y retirar partes en mal estado, área total de 87m2.  

➢ Reparar partes de las paredes en panel yeso que se encuentra deteriorado por 
las humedades.  
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

➢ Retirar panel yeso dañado e instalar panel nuevo.  

➢ Aplicar estuco en áreas a reparar de las paredes, área total de 87 m2.  

➢ Terminar las paredes y pintar con vinilo tipo 1 interior color blanco, área total de 
87 m2.  

➢ Realizar la reparación del cielo falso de las áreas en mal estado y aplicar estuco, 
área total de 77 m2.  

➢ Terminar el cielo falso con pintura vinilo tipo 1 interior color blanco.  

➢ Realizar mantenimiento hidráulico de los componentes internos del tanque de la 
batería sanitaria.  

➢ Realizar rasqueteo, estucado y terminado con pintura vinilo tipo 1 interior color 
blanco, a las paredes del baño, área total de 10 m2. 

➢ Reparar sistemas hidráulicos y de desagües de baños de los locales contiguos a 
la parte trasera del local 134 y piso superior, pertenecientes también a la 
institución.  

➢ Instalar guarda escobas al área perimetral del local.  
 

  

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: La Institución Educativa de SANTA LIBRADA, cuenta 

con un presupuesto oficial estimado para la presente contratación, por un valor de 

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS 

MCTE ($19.315.000), 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. 

PLAZO El plazo de la presente orden de servicio se contabilizará desde la firma del acta de 

inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme a la 

Ley 80 de 1993 y el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESUPUESTO OFICIAL Y AMPARO PRESUPUESTAL: El presupuesto en el presente 

contrato de prestación de servicios, es de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($19.315.000), 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. 000011 del 26 de enero de 2022.  

FORMA DE PAGO El valor del contrato es por la suma DIECINUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($19.315.000), 

incluido el IVA, los cuáles serán pagados por la Institución Educativa 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 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

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 la realización de los pagos, el Contratista deberá acreditar 

que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad 

social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  Para los pagos el contratista 

presentará la factura que debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario 

y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. El pago se efectuará previa 

certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la 

acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al 

Sistema Integral de Seguridad Social Integral. 

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 (26) días del mes de enero de 2022. 

  
 
 

MÓNICA PATRICIA MEDINA GUTIÉRREZ 
Rectora 
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INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 
 
 

Ordenador del gasto: MÓNICA PATRICIA MEDINA – RECTORA IE SANTA LIBRADA 
 
 

OBJETO A CONTRATAR: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y 
ADECUACIONES DE LOS RESTAURANTES DE TODAS 
LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA 
LIBRADA.  

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

 

Servicio de mantenimiento de la planta física y adecuaciones 
de los restaurantes de todas las sedes de la Institución 
Educativa de Santa Librada, según listado adjunto y descrito 
en los estudios previos. 

FECHA DE APERTURA DE 
PUBLICACIÓN: 

27 de enero de 2022 /2:00pm. 

 

FECHA MÁXIMA PARA 
ENTREGA DE COTIZACIONES: 

 

28 de enero de 2022 /2:00pm. 

FECHA DE CIERRE DE 
PUBLICACIÓN: 

 

28 de enero de 2022/2:00pm. 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 

 

www.santalibrada.edu.co 

CORREO PARA RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS: 

a.sli.monica.hoyos@cali.edu.co 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 

PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($19.315.000), 

incluido el IVA.  

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

No. 000011 del 26 de enero de 2022 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

Hasta el 31 de marzo de 2022 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA: 
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 o 

jurídica. 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/formato-unico-de-hoja-de-vida-persona-natural.pdf/4efb612d- f3a5-9631-
74b2-6e47cba2dc33 

mailto:a.sli.monica.hoyos@cali.edu.co
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/formato-unico-de-hoja-de-vida-persona-natural.pdf/4efb612d-
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https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506925/Formato_HV_PersonaJuridica.pdf/7f3fe015-a787-47eb-a03c-
632501f9d5f7 
 

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. Certificado de existencia y representación (cámara de comercio) no inferior a tres meses. 

6. Certificados de documentos habilitante inferiores a tres meses de expedición: 

a. Antecedentes Fiscales, https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad- 
fiscal/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/ 

7. Afiliación o pago seguridad social como trabajador independiente. 

8. Planilla de seguridad social y/o certificación expedida por representante legal y/o revisor 
fiscal como persona jurídica. 

9. Certificación bancaria. 

10. Constancias o carné de trabajo seguro en alturas. 

 
 

Publicado por: Mónica María Hoyos Conde    Fecha: 27/01/22 Hora: 2:00 P.M. 

Despublicado por: Mónica María Hoyos Conde  Fecha: 28/01/22   Hora: 2:00 P.M. 

 
 
 
 
 

MÓNICA PATRICIA MEDINA GUTIÉRREZ   
Rectora         
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