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EI presente estudio se realiza de acuerdo a Io previsto en eI A面cuIo 25 NumeraIes

7y 12, Articu1026 NumeraI 3dela iey80de 1993, Ley715de2001, Iey l150de

2007 y su Decreto Reg[amen a面e 35了℃ de= 7 de榊de 2009, deoreto 2516

de 2011 decreto 1474 de 2011, decreto 1510 de 2013, nOrmatividad compiIada

mediante decretos lO75 y lO82 de 2015, reSOIuci6n 3270 de marzo 18 de 2016 de

Ia Secretaria de Educaci6n de Santande「 mediante Ia cuaI se ap「ueba el manual

general de manejo de Ios fondos de servicios educativos de Ia gobe「naci6n de

Sar競ander, aoue「do OO2 de1 30 de ab圃de 201.8 del Con3句O D嘲vo del軸ntel

mediante eI cual se aprueba el manua=nterno de contrataci6n y demas no「mas

COnCO「dantes y complementarias, las que tienen como ma圃ad cumplir con eI

P血Cipio de pIaneaci6n segdn su inclusi6n en eI plan Anual de Adquisiciones y su

晦SPectiva asignaci6n presupuestal, aProbado mediante Acta NO OO6 de1 26 de

OCtub「e de1 2021 y Acuerdo OOl de1 18 de enero de1 2022 deI Cons匂O directivo de

Ia instituci6n con su晦SPectiva asignaci6n presupuestal, COn miras a celebrar un

co巾rato de prestaci6n de servicios tecnicos el cua=iene eI siguiente marco de

desarroIIo:

1, lDEN南門CACI6N DE LAS NECESIDADES A SATISFACER DE LA

CONTRATACI6N

EI CoIegio Unive「Sitario del Socorro, Pa「a Su nO「mal funcionamiento y con eI軸de

COn軸uar con la instrucci6n y direcci6n en la banda musicaI y de marohas infantiI y

juveniI, impartiendo conocimiento, reScatando va10reS en Ios estudiantes y

representando la instituCi6n en diferentes eventos cuIturales a nivel departamentai

y naciona上requiere co巾atar Ia prestaci6n de servicios de instrucci6n marcial y

musical de Ia banda de honor. La instituci6n cuenta con Ios instrumentos necesarios

y el grupo de alumnos que Ia integran, PerO nO Cuenta COn el pe「SOna=d6neo para

晦aIizar el proceso pedag6gico musical. Po「 esta raz6n es viable ∞ntrata「 ∞n una

P割SOna巾atu胎l o j面dica que tenga ta idoneidad y e嘩y de esta manera

Satisfaga las necesidades de la instituci6n; que ademas cuente con amplia

expe「iencia reIacionada, que eSte hab岨ado, teniendo Ia formaci6n tecnica para la

ejecuci6n, desarroIIo y cumplimiento del cont「ato, de acue「do aI decreto 1 51 0 de 201 3

Articulo 81 ” Contratos de prestaci6n de servicios t6cnicos o profesionales y de apoyo

a fa `geS蹄6n, ▲O Pa略fa ejeoucぬn de tr尋b句os a心ustieos que soto pueden

encomendarse a dete「minadas pe「SOnaS naturaIes. Las entidades estataIes pueden

∞ntrata「 bajo fa moda胸ad de contrataci6n directa la prestaci6n de servicios

tecnicos o p「Ofesionales y de apoyo a la gesti6n con la pe「SOna natu「al o ju「idica

que este en capacidad de ejecutar eI oPjeto deI contrato, Siempre y cuando Ia

entidad estatal ve舶que la jdonejdad o experiencia reque間a y reIacjonada con eI
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a「ea de que se t「ate’’. En este caso, nO eS neCeSario que Ia entidad estatal haya

O取enido p「eviamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe deja「

COnstanCia escrita.

Los servicios p「Ofesionales y de apoyo a la gesti6n co「responden a aqueIIos de

naturaleza intelectual dife「entes a los de consulto「ia que se derivan del

CumP!imientQ de las funciones de la entidad estatal, aSi como Ios relacionados con

actividades operativas言Og isticas, O aSistenciales.

2。 OBJETO

CONTRATAR UI PRESTACI6N DEし　SERVICIO DE DIRECCI6N E

INSTRUCCION MUSiCAL Y MARCIAL DE UI BANDA DE HONOR D軋COLEGIO

UNIVERSITARIO DEL SOCORRO SANIANDER A内O 2022.

3. AU丁O看RIZAC拘u pARA CONTRATAR

EI Rector esta autorizado para Ia suscripci6n deI presente contrato de confo「midad

COn Ios Decretos lO75 y lO82 de1 26 de mayo de 2015, y en eSPeCiai eI acue「do

regIamentario No. 002 de! CONSEJO DIRECTIVO de Ia instituci6n de abriI 30 de

20 18, A競fe山o 5 CO舶P量刊≡NC置A PA最A CO州恨A丁AR. A pesar queぬ」ns軸ucぬn

Educativa, eS un eStablecimiento sin persone「ia juridica, Ia competencia pa略

Celeb「a「 ios actos y cont「atos er=a [nstituci6n Educativa con cargo a Ios recursos

del Fondo de Servicios Educativos, le co「responde庵al se吊o「 Rector quien es eI

Ordenado「 deI gasto de conformidad con Ios A面CuIos 4 y 6 del Decreto 4791 de

2008 en consonancia con Ia Ley 715 de 2001 articu10 13 lnciso 3 y dentro de los

Iimites y Ias condiciones que垂ja e案presente ManuaI de Contrataci6n. Resoluci6n

24097 de 2021 (Man脚l gene「a巾ara la administ「aci6n de los fondos de servicios

Educativos deI depa鳴mento de Santander〉, Acta NO OO6 deI 26 de octubre deI 2021

y Acuerdo OOl de1 1 8 de ene「O de1 2022 del Consejo Di「ectivo, que autOriza contratar

lnstructor parala Banda Musical y MarciaI deI plantel.

4置ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

FortaleCe「 el proceso de Ia banda de honor de Ia instituci6n, COmO eje articuIador

entre Ia m心sica y Ia sociedad dentro de los pa「急metros de educaci6n y disc剛na

Para el aproveCha面ento d劇tiempo間卵e de los alumnos, que les per面ta conoce「,

ampiiar y desarrollar destrezas, aP耽udes事Su SenSib帥dad' CreaCi6n y expresi6n

musicaI, ligado a los ∞nCePtOS human了sticos ∞n base a la formaci6n integ「aI,

fomentando Ia coIaboraci6n, reSPOnSab掴dad a partir de la vivencia, la motivaci6n,

la permanencia en el proceso y generando proyectos productivos aIrededo「 de la

調書調剥奪尋.

5。 PLAZO DE EJECUCION DEしCONTRATO

EI plazo para ia ejecuci6n del contrato es de cuatro (04) meses una vez firmado el
-∞雨rato de即estac融in de servicios胎c癌∞S,即evio cu押印融e調to de tos車軸os

IegaIes exigidos en el respectivo contrato firmado entre Ias partes.

FORMA DE PAGO:割pago se efectua「a, PreVio cumplimiento del o帥eto contractuaI

en Ios terminos aco「dados en eI respectivo contrato de prestaci6n de servicios

t色cnicos de fo「ma mensuaI.
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6. TIPO DE CONTRATO

ArticuIo 16.2.6 deI acuerdo OO2 de1 30 de abr掴e 2018 ``Cuando no exista pIu「alidad

de ofe「entes. La lnstituci6n Educativa, tambien podra contratar directamente sin

necesidad de p「OCedimiento alguno de seIe∞i6n cuando s61o exista una persona o

蒸器器ご富器e言もe嘉需品き諾終盤訃e謙嵩音盤
PRESTACION DE SERViCIOS TECNICOS)

7, DISPON旧ILIDAD PRESUPUESTAし

Existe Ce珊Cado de Disponib掴dad P「esupuestaI No. 1820 po「 vaIor de DOS

MiLLONES SEISC惟NTOS CUARENTA MIL PESOS M.し.C. ($2.640.000.oo)

expedido po「 el funciona「io encargado de Ia pagaduria del Colegio Unive「Sitario eI

dia once (1 1) dejulio de 2022.

8. FUENTE DE FINANCIAC16N

Los recursos deI Certificado de Disponib胴ad PresupuestaI corresponden AL

RUBRO 2.1.2.02.02.008.05 “Servicio Direcci6n e Instru∞i6n Banda Maroial de la

士ns触ucien - ・(RP- ・晴海朋sOS deI balance)坤ra口a actual v屯encia屯SCa書deI Colegio

Universita「io afto 2022.

9. CONDiCIONES DEしA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

EI objeto de la o巾en de servicios es.presta「 el servicio de di「e∞i6n e instrucci6n

musical y marciaI de la banda juve刷e infantiI dei pIanteI, Pa「a lo cual existe Ia

disponib蹄dad presupuestal co「respondiente.日Iugar de la ejecuci6n del contrato es

eI municipio del Socorro Santande「.

′　　　　　10. ESTUDIO JURiDiCO

Se trata de una contrataci6n directa conforme a lo estabIecido en la ley l150 de

2007, decreto 1474 de 2011, decreto regIamentario 1510 de 2013 a巾CuIo 21

nume「種1 13, 73 y 81 contrataci6n di「ecta y Contratos de Prestaci6n de Servicios

ProfesionaIes y de Apoyo a la Gesti6n, aCuerdo OO2 deI 30 de abriI de 2018 del

Cons句O Directivo de la了nstituci6n a面cuio 16.2 y acta OO6 de1 21 de noviembre de

2018 dei Consejo Directivo del planteI y demas normas concordantes書PO「 ende se

requie「e que ei contratista se encuent「e legalmente hab岨ado para tal軸y contar

COn Ia idoneidad y experiencia en ei area donde se va a desempe吊ar y del cual

existe Ia respectiva cert摘CaCi6n que dentro de la pIanta de pe「SOnal no existe la

Pe聡くma id6nea para la叩訣staCi6n dd servjcio reque†咄O Por ]a itls脚山ci6n.

CONCLUSi6N

Con todo 10 ante「ior se concluye que con la presentaci6n de este estudio queda

・eVidendadaぬexistenda de伽reque塙面ento pa略Sa軸s屯∞両as巾eCeSiぬdes que

PreSenta el colegio y que resulta imprescindible adeIanta「 eI correspondiente

PrOceSO de contrataci6n directa y perfe∞ionamiento tendiente a prestar eI servicio

de inst「ucci6n musical y maroiaI de Ia banda infantiI y juvenil que 「epresentafa a Ia

instituci6n en los dife「entes eventos p心bIicos y privados.



REPUBuCA DE COしOMBIA

MiNISTERIO DE EDUCACION NACIONAし

cOしEclO uNIVERSrRARIO SOcORRO

Res: Aprob蜜cめれN0 813O de Junio 12(艇2019 y NO 12739 de O9 de agpsto De 2019

Jomada噺調事鼠- Res: Aprobacion N0 112I婚de 19 de JuIio de 2O19 Jomada Noctuma

TRANSICION y BASICA PRIMARIA. JORNADAS M~ Y TARDE
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA. JORNADAS DIURNA Y NOCTURNA

NIT. 804.O14.686-1　CODIGO DANE: 168755OOO36O INS.S. EDUC. 140

Luego de evaiuar Ia contrataci6n pa略P「OVeer aI Colegio Universita「io la respectiva

PrestaCi6n deI servicio, Se COnSidera viabIe t6cnicamente su ejecuci6n, en el tiempo

y terminos aqui consignados y desde luego la句ecuci6n de una efectiva y eficaz

SuPervisi6n.

Se expide en EI Socor「o Santander, ei presente estudio de necesidades, a ios once


