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LA EDUCACION, UN COMPROMISO DE TODOS 

 
ESTUDIO PREVIO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CUANTÍA INFERIOR A LOS 20   S.M.L.M.V 

 
Milán, 12 de mayo de 2022 
 
Adelantadas las diligencias correspondientes y relacionadas con el gasto necesario para la contratación 
del asunto de referencia, esta dependencia presenta el estudio previo para la contratación, requerido 
conforme al reglamento de contratación expedido por el Consejo Directivo, Ley 715 de 2001, el Decreto 
4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011. 
  
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.  La Institución Educativa Rural Indígena Mama Bwé 
Reojaché, cuenta con niños, niñas y adolescentes que requieren la práctica de la Educación Física la 
cual se apoya en el uso de diferentes elementos que favorecen notablemente la actividad física deportiva 
como son los balones, que son implementos deportivos de carácter multifuncional, carentes de 
peligrosidad. Con los Balones de Microfutbol se pueden trabajar de modo específico tantas habilidades 
básicas (lanzamientos, golpeos, recepciones), habilidades genéricas (conducciones, controles, paradas) 
y específicas (toques y saques en, lanzamientos y conducciones con diferentes partes del pie o cuerpo 
en el fútbol, etc.); e indirectamente el resto de habilidades y destrezas motrices: percepción y 
estructuración espacial y temporal, desplazamientos, saltos, giros entre otros.  Por lo tanto, para cumplir 
con el desarrollo de estas actividades deportivas y físicas en la población académica, se requiere 
contratar “El suministro de implementos deportivos, para el correcto desarrollo de las actividades 
deportivas, atléticas y competitivas de los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa 
Rural Indígena Mama Bwé Reojaché de Milán, departamento de Caquetá. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES   ESENCIALES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: suministro de implementos deportivos: Balones de 
microfutbol de diferentes especificaciones y pitos para comunidad académica de la Institución Educativa 
Rural Indígena Mama Bwé Reojaché. 
 
2.2 ESPECIFICACIONES ESENCIALES  
 
2.2.1 Plazo del contrato: Se estima que la entrega de implementos deportivos: Balones de microfutbol 
de diferentes especificaciones y pitos, se cumplirá en un plazo de dos (05) días. Este plazo en caso de 
llegarse a celebrar el contrato u orden se contará a partir de la legalización del mismo y suscripción del 
acta de inicio por el contratista y el supervisor del contrato u orden. 
 
2.2.2 Sitio de entrega: El contratista que preste el suministro de implementos deportivos: Balones de 
microfutbol de diferentes especificaciones y pitos para la Institución Educativa, debe garantizar su 
entrega en perfectas condiciones en el Municipio de Florencia en el Departamento del Caquetá, en las 
cantidades del informe del supervisor del contrato u orden   
 
2.2.3 Obligaciones del contratista:  
a. Realizar el suministro de los implementos deportivos 
b. Suministrando los balones de microfutbol y pitos en las especificaciones solicitadas en excelentes 

condiciones y de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas. 
c. Mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.  
d. Entregar los implementos deportivos en la fecha y sitio indicado en el contrato, previa solicitud del 

supervisor de contrato u orden. 
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e. El contratista responderá por cualquier situación de fallas en la calidad y especificaciones de los 
implementos deportivos suministrados dentro de los cuatro primeros meses después de finalizado el 
contrato.  

f. Reemplazar los materiales defectuosos o que no cumpla con las especificaciones exigidas dentro de 
las 72 horas siguientes a la fecha de la reclamación que le haga el supervisor del contrato. 
 

2.2.4 Forma de Pago: La Institución Educativa Rural Indígena Mama Bwé Reojaché cancelará el 
valor del contrato u orden de suministro, en moneda legal colombiana, según las cantidades 
suministradas y facturadas, dentro de diez (10) días siguiente a la expiración del término previsto para la 
ejecución, con la debida radicación en la dependencia de tesorería de la factura comercial, acompañada 
de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Institución , 
quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes entregados.   
 
2.2.5 Valor del Contrato: Este valor de la propuesta será hasta por la suma de SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/cte.  ($754.000.00). incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, 
monto hasta el cual se ejecutará el contrato de suministro. 
 
2.2.6 Amparo presupuestal: La Institución Educativa Rural Indígena Mama Bwé Reojaché cuenta 
con la disponibilidad presupuestal para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar el cual se 
pagará con cargo a recursos de: Inversión: __ __ Funcionamiento: _X_ 
 

Código Sector Área Concepto FUENTE  Valor 

2.1.02.01.98.36 Educación 
I.E.R. Indígena Mama 

Bwé Reojaché 
Implementos 
Deportivos 

Gratuidad $ 754.000 

 

O. de CDP 0018 F/Expedición 12/05/2022 Vigencia 2022 

 
No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expido por el auxiliar 
administrativo o quien haga sus veces.  
  
2.2.7 Supervisión del contrato u orden: La supervisión del contrato u orden deberá ser llevada a cabo 
por el funcionario que asigne el rector o director de la institución o centro educativo conforme al 
reglamento expedido por el Consejo Directivo. 
 
En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la Institución o 
Centro Educativo designará como supervisor a:  
 

Cargo Nombres y apellidos del funcionario 

Auxiliar Administrativo de servicios generales Jhon Arley Gutiérrez Lozano 

 
Llevará a cabo el seguimiento y control del mismo y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste 
requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el 
equilibrio financiero del mismo. 
 
 
3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
3.1 ANÁLISIS TÉCNICO: Esta necesidad se encuentra prevista en el Plan de Compras y de Contratación 
de la Institución soportado por el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
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Item 
Código 

UNSPSC 
DESCRIPCION 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 49161504 BALONES DE MICROFUTBOL No. 60 - 62 8 50.000  400.000  

2 49161504 BALONES DE MICROFUTBOL COMPETITION 2  88.000  176.000  

3 49161504 BALON MICROFUTBOL DORADO No. 60 - 62 1 130.000  130.000  

4 60131105 PITO  40 2 24.000  48.000  

Total  754.000  

 
 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICO. 
La Institución Educativa Rural Indígena Mama Bwé Reojaché es un establecimiento educativo de 
carácter oficial identificado mediante el código DANE 283765000671; la contratación está regidas por el 
Articulo 11 de la Ley 715 de 2001, artículo 13 del Decreto 4791 de 2008. 
 
 
5. GARANTÍAS.  
De acuerdo a la naturaleza del contrato se exigirá la garantía de cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato u orden, conforme al reglamento expedido por el Consejo Directivo. 
 
 
6. RIESGOS.  
 
6.1 RIESGOS DE EJECUCIÓN QUE ASUME EL CONTRATISTA 

• Que no se suministren oportunamente los bienes o servicios contratados, que el contratista no pueda 
dar cumplimiento total o parcial a la ejecución del contrato. 

• Que el contratista incumpla con la calidad de los bienes suministrados. 

• Que el contratista incumpla con el objeto del contrato 

• Que incumpla con las obligaciones sociales con el personal que desarrollará el contrato. 

• Que se generen daños a terceros por falencias en el mantenimiento efectuado, lo que incluye la 
calidad de los repuestos 
 

6.2. RIESGOS QUE ASUME LA INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO 

• Que no exista claridad en las especificaciones técnicas  

• Que no se verifique la idoneidad del contratista  

• Que no se determine el presupuesto de la contratación por actividades  

• Que no se verifique del cumplimiento del contratista  
 
 

7.  PUBLICACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN.  
Los procesos contractuales que realice el Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa 
Rural Indígena Mama Bwé Reojaché bajo el régimen de ley 715 de 2001, es decir, los procesos 
inferiores a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, serán publicados en la página web 
institucional y en las carteleras de información financiera ubicadas en las sedes de la institución.  
 
 
 
 

mailto:iemamabwereojache@gmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL INDIGENA  

MAMA BWE REOJACHE 
 NIT. 800.107.280-9.   

 

Autorizada por la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá 

Según decreto de conformación de la Institución N° 001050 del 4/12/2003 

INSCRIPCION S.E: L3, F. 305 A. 048. CODIGO DANE 283765000671. 

MILAN – CAQUETA 

DIRECCION: Resguardo Indígena de Agua Negra. Milán – Caquetá. Y/O 

Curia Episcopal Florencia. Cra 14 N° 13 – 35. Brr Centro. Florencia – Caquetá. 

Celular 3125595857. Email: iemamabwereojache@gmail.com. 
 

LA EDUCACION, UN COMPROMISO DE TODOS 

8. DOCUMENTOS SOPORTE.  El presente estudio se basa en la solicitud presentada por los docentes a 
través del representante de ellos, plan de compras y cotizaciones realizadas en el mercado.  Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No 018 del 12 de mayo de 2022 
 
 
 
 
 

Aprobó: 

ARACELY SERNA RESTREPO  

Rectora 
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