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    ACUERDO N° _3_ 

(27 de Abril de 2020) 

 
"Por medio del cual se adoptan las medidas para atender las necesidades derivadas 

del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020- por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-

19 y el mantenimiento del orden público. (Aislamiento Preventivo Obligatorio)" 
 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El Decreto 457 del 22 de marzo de 2020- por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público. (Aislamiento Preventivo 
Obligatorio). 
 
La Directiva No 5 del 25 de marzo de 2020- La cual trata de la distribución de 
recursos a los Fondos de Servicios Educativos para la adquisición y distribución 
del material pedagógico y educativo para el trabajo académico en casa. 
 

 Recursos adicionales del SGP asignados mediante documento de 

distribución No SGP-44-2020 anexo 4, a ejecutarse a través de los FSE. 

 Adquirir materiales como los establecidos en el anexo 3 “orientaciones para 

la adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar la 

implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19.”  

 
1. Guías y textos para reproducir 

2. Material para trabajar competencias socioemocionales para 

reproducir. 

3. Recursos didácticos y lúdicos para adquirir 

4. Documentos para docentes aportados por expertos 

 
La Directiva No 9 del 07 de abril de 2020- La cual trata del uso de los recursos 
de calidad matricula y calidad gratuidad SGP. 
 

 Jornadas de trabajo académico a partir del 20 de abril, con base en las 

estrategias preparadas en las semanas de desarrollo institucional. 
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1. Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo, tales como 

mobiliario, texto, libros, materiales didácticos y audiovisuales, 

licencias de productos informáticos y adquisición de derechos de 

propiedad intelectual. 

 
Se entiende que la institución educativa debe emprender acciones para garantizar 
el adecuado funcionamiento de los fondos educativos y garantizar la continuidad 
de los procesos misionales de manera remota. 
 
Por lo anteriormente expuesto el consejo directivo, 
 

ACUERDA 
 

Artículo 1. Modificar de manera temporal mientras dura la emergencia 
sanitaria el manual de contratación inferior a 20 SMLMV vigente de la 
siguiente manera: 
 
La institución educativa continuará aplicando los principios de contratación pública 
enunciados a continuación; Publicidad, transparencia, eficacia, celeridad y 
selección objetiva. 
 
Etapas 
 
En aras de dar agilidad en el proceso contractual se implementará el uso de 
medios tecnológicos para la selección y comunicación con los oferentes, ya sea 
mediante página web, correo electrónico u otros canales tecnológicos que 
permitan establecer contacto con el comercio. 
 
El procedimiento para establecer los parámetros para la adquisición de bienes, 
cuya cuantía sea inferior a los 20 SMLMV, se realizará según lo establecido en el 
Decreto 1075 del 2015, y será régimen especial, donde se publicará en la página 
web o Facebook de la Institución dichas necesidades; en caso que se exceda de 
los 20 SMLMV, la modalidad de contratación que regirá será la ley 80 de 1993 
utilizando la página del Secop.  
 
De acuerdo a la emergencia sanitaria la Institución Educativa designará en 
principio un correo electrónico para recepcionar las ofertas económicas y demás 
documentos habilitantes para la contratación vía virtual. 
 
El cronograma que se va a implementar se reducirá los tiempos para agilizar dicha 
Necesidad. 
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PARA CONTRATACIÓN DE BIENES, SUMINISTROS  

Cuantía Trámite de Selección 

Hasta 20 SMLMV 3 referencias cotizaciones o estudios de mercado, teniendo en cuenta los 
precios del mercado, telefónica, virtual o histórico;  
 
Estudios Previos: La institución elaborará un estudio previo simplificado 
que contenga la descripción de la necesidad, la descripción del objeto a 
contratar, las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado del contrato 
y el plazo para la adquisición del bien o adquisición del servicio. 
 
Invitación Pública: Formular una invitación pública a través de cartelera, 
pagina web o por Facebook la cual se fija por un término no inferior a un 
día. La invitación contiene: El objeto de la convocatoria, el plazo de la 
ejecución, forma de pago, cronograma del proceso, recepción de la 
propuesta, información mínima de la propuesta, requisitos habilitantes, 
causas de rechazo, requisitos de participación, inhabilidades, Cronograma. 
 
Recepción de propuestas: Las propuestas será enviada al correo 
electrónico habilitado por la Institución en los términos fijados en el 
Cronograma de la invitación Pública. 
 
Cierre de invitación y apertura: en los términos fijados en el cronograma 
de la invitación Pública. 
 
Evaluación: Después de verificar el correo con las propuestas, se procede a 
hacer la evaluación de los diferentes proponentes de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la invitación. 
 
La escogencia del proveedor la hace el rector (a), únicamente de las 
propuestas enviadas al correo electrónico en el tiempo señalado y de 
acuerdo al cumplimiento de los parámetros e indicadores establecidos en 
este Acuerdo, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, 
eficacia, celeridad, selección objetiva responsabilidad y economía. 
 
Publicación del Informe: Se publica un informe detallado de la evaluación, 
para que los oferentes presenten las observaciones que consideren 
pertinentes según el cronograma de contratación. 
 
Observaciones al informe: Estas observaciones se les estará enviando al 
correo electrónico de los diferentes oferentes que tienen observaciones al 
informe de evaluación. 
 
Respuesta a las observaciones: Se da respuesta motivada a las 
observaciones indicando claramente las causas por las que se acoge o no 
una observación. 
 
Adjudicación de la contratación: Se expide la Resolución Rectoral que 
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adjudica el contrato de bienes o servicios, siguiendo los principios de 
transparencia, publicidad, eficacia, celeridad, selección objetiva 
responsabilidad y economía, en tercer día. 
Celebración del contrato: Se elabora la minuta del contrato, dejando 
claridad como mínimo los siguientes aspectos: Partes contratantes, valor, 
duración, obligación de las partes, causales de terminación, en el tercer 
día. Este documento podrá presentar firmas virtuales para habilitar el 
proceso de contratación virtual. 
 
Cada Contrato deberá contener el proceso de liquidación, con el fin de que 
no haya discusión alguna sobre la cancelación de este y que no se adeuda 
nada al contratista, Este documento podrá presentar firmas virtuales para 
habilitar el proceso de contratación virtual. 

 
 
Artículo 2. EL consejo directivo autoriza al ordenador del gasto para que de 
manera temporal mientras dura la emergencia sanitaria referente al COVID 19 
pueda realizar contrataciones directas utilizando canales electrónicos de 
comunicación como el correo electrónico, se realicen firmas electrónicas en los 
contratos, actas de liquidación y propuestas económicas y se utilicen canales de 
comunicación como el Facebook, pagina web y el SECOP. 
 
Artículo 3: en virtud de que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020- por el cual 
se imparten instrucciones para la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. (Aislamiento 
Preventivo Obligatorio) se entiende que las concesiones de los espacios como 
tienda escolar, papelería o espacios afines han detenido su actividad económica, y 
el goce de los espacios, por tal motivo el consejo directivo autoriza al ordenador 
del gasto para que pacte la detención de cobros en los periodos que dure el 
aislamiento de estudiantes, para no afectar la economía de los concesionarios, 
esto se realizará mediante otro si a los contratos. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los _27_ días del mes de Abril 
de 2020. 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

**** FIRMADOS EN ORIGINAL **** 


