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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y  12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se 
expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables se presenta el siguiente ESTUDIO PREVIO, 
requerido para la presente Contratación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El Artículo 67 de La Constitución Nacional, establece que "la educación, es un derecho de la persona y 

un servicio público, que tiene una función social y que con ellas se busca el acceso al conocimiento en 

la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, que el Estado, la Sociedad y la 
Familia son responsables de la educación" 

Por mandato constitucional corresponde al Estado regular y ejercer la supréma inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

El Artículo 365 de La Constitución Nacional establece que los servicios públicos, son inherentes a la 
finalidad del Estado, y que los mismos podrán ser prestados por el Estado directamente, o 

indirectamente por particulares, reservándose el Estado la función de Inspección y Vigilancia de los 
mismos. 

La Secretaria de Educación Municipal de Popayán realizó el estudio de necesidad relacionado con la 
prestación efectiva del servicio educativo formal enfocado a jóvenes y adultos, estudio que busca 

fortalecer el sistema de educación del Municipio de Popayán para garantizar una mayor cobertura 
bajo criterios de calidad educativa, equidad e inclusión social", el cual plantea como una de sus metas 

significativas: "Fortalecer la oferta educativa con altos índices de calidad, eficiencia, cobertura y 

pertinencia, para lograr una educación más acorde con el desarrollo social y ayude a construir una 

sociedad más democrática, participativa, tolerante y ética" y entre sus objetivos específicos, 
mantener la cobertura educativa y mejorar la calidad educativa. 

Siendo la Educación de Adultos parte del servicio público educativo, el MUNICIPIO DE POPAYÁN - 
Secretaría de Educación Municipal requiere brindar un servicio de calidad educativa al programa de 
Educación de Adultos en el nivel de Educación Básica Primaria y Básica Secundaria para habitantes de 

las zonas urbanas y Rurales Dispersas, Desplazados, jóvenes y adultos reinsertados, madres 
comunitarias y en general a la población vulnerable que por diversas circunstancias no cursaron 

niveles y grados del servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 

cursarlas o aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y 

mejorar sus competencias técnicas y profesionales, por lo cual se hace necesario ofrecer una 

oportunidad educativa con principios de flexibilidad, desarrollo humano integral, pertinencia y 

participación, atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la educación de 

adultos ,establecidos en la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 3011 de 1997. 

Por ello, el MUNICIPIO DE POPAYÁN - Secretaría de Educación Municipal, con el fin de dar continui-

dad al programa de Educación de Adultos y ofrecer una formación pertinente, con calidad y equidad 

hasta 1.600 estudiantes pertenecientes a población vulnerable, grupo que por sus características de 

desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o 

mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia, cuyas 

condiciones de vulnerabilidad de estas poblaciones conforma un universo de problemáticas particu- 
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lares a las que se les deben buscar mecanismos para su superación, partiendo por brindarles un ser-
vicio educativo pertinente con políticas específicas que permitan su acceso y permanencia en el sis-

tema y que conlleven a vincularlas a un crecimiento económico sostenible que mejore su calidad de 
vida. 

Dentro de éste grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas con discapaci-

dades, madres cabeza de familia, niños en extra edad para la educación regular, pueblos indígenas, 
personas con enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, desplazados, 

minorías sexuales, personas detenidas, niños y niñas con medidas de protección e internamiento, 

adultos mayores, que requieren educación de los ciclos II al VI, diferentes a los que actualmente se 

están atendiendo por horas extras aprobadas a los docentes de la planta oficial del Municipio y dife-
rentes a los desplazados que están siendo atendidos por la ACR. En virtud de ello, el contratista de-
berá acompañar el proceso de matrícula de nuevos estudiantes en las establecimientos educativos 

M Municipio, conforme a las necesidades y solicitudes que ha recibido la administración municipal 
de actores de la zona, tales como lo son: Fundaser, Fundasec, ICBF, Inpec y demás personas que con-
forman la población vulnerable. 

Para la complementación integral de este proceso es indispensable y requerido la dotación de textos 
guías y ayudas educativas, implementando y utilizando un modelo educativo flexible y pertinente 

para adultos, que cuente con la aprobación y registro ante Ministerio de Educación Nacional con el 

propósito de darle cumplimiento a los fines y objetivos de la reglamentación para la educación de 
adultos establecidos en la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 3011 de 1997. 

En este sentido y de acuerdo con las normas que regulan la educación de adultos, es claro que la 

población que requiere este servicio educativo mediante este tipo de metodologías, podrá ser 
atendida a través de la implementación de modelos educativos flexibles de forma complementaria, 

en cualquiera de los casos deben contar con materiales educativos propios, estructurados 
administrativa, operativa y pedagógicamente, cumpliendo con las actividades para el mínimo de 

horas presenciales, así como con las actividades autónomas para las semipresenciales; en 

instituciones educativas oficiales, en contra jornada a docentes oficiales, en jornada nocturna, 
sabatinos o dominicales, desarrollaran los contenidos de los módulos educativos. 

El Ministerio de Educación Nacional a partir de la Directiva Ministerial N° 14 de 2004, ha pretendido 
fomentar programas de alfabetismo y educación especialmente diseñados para brindar educación 
básica a jóvenes y adultos, formulada de acuerdo con los estándares de competencias básicas 

promulgadas por el mismo por integrar en la formación de los estudiantes los conocimientos y 
destrezas necesarias para mejores desempeños laborales, sociales y ciudadanos. 

El Ministerio de Educación Nacional expidió la Circular N 07 del 7 de Abril de 2008, dirigida a los 
Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación, por medio de la cual emitió las orientaciones e 
indicaciones a seguir para la Administración de los programas de alfabetización y educación básica y 

media de jóvenes y adultos, así como también para la respectiva selección y contratación de los 
modelos educativos a implementar en las respectivas Entidades Territoriales; Dicha implementación 

está compuesta igualmente por la dotación y capacitación del material aplicado por dichos modelos 
educativos. 

El objetivo del Programa Nacional de Alfabetización de jóvenes y Adultos es apoyar a las entidades 

Territoriales certificadas en el proceso de formación de jóvenes y adultos iletrados en competencias 

básicas del lenguaje, matemáticas, ciencias Sociales y naturales y competencias ciudadanas, 

integrando de manera flexible las áreas del conocimiento y la formación establecida en los diferentes 

Ciclos Especiales Integrados. Para lo cual el Ministerio de Educación Nacional promueve la 

implementación de modelos pertinentes que conducen y permiten la escolarización de jóvenes y 

adultos además de brindar soporte técnico en los procesos de continuidad de la educación básica y 

media de los beneficiarios del programa a nivel nacional. 
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Los factores que se tendrán en cuenta por el MEN para priorizar el apoyo a las entidades territoriales 
certificadas, en la atención a la población iletrada son: 

Tener más de dos dígitos de índice de analfabetismo de acuerdo con los datos del Censo de 2005 
(Artículo 8 decreto 3011 de 1997). 

Voluntad e interés manifiestos, de los Secretarios de educación de las entidades territoriales 
certificadas, en el Plan de desarrollo regional (Artículo 7 decreto 3011 de 1997). 

Capacidad institucional y técnica de las secretarías de educación para administrar el programa. 

Para la continuidad de los estudiantes en los Ciclos Lectivos Especiales lntegrados(lI al VI) definidos 

en el Artículo 21 del decreto 3011 de 1997), las entidades territoriales certificadas deberán diseñar y 
proponer una estrategia de atención, para lo cual las indicaciones del MEN son las siguientes: 

Definir la meta de atención en cada uno de los ciclos. Seleccionar el modelo de educación de adultos 
a implementar, procurando la continuidad en las metodologías. 

Contratar la implementación del modelo seleccionado; la cual deberá contemplar: La dotación de 
materiales educativos y la capacitación de docentes en el inicio de metodologías educativas. 

Motivo por el cual, la superación de las problemáticas que afectan la población hace necesaria la 
intervención especial y constante del Gobierno Municipal y Nacional brindando las condiciones 

institucionales apropiadas para generar un proceso de desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, una de las rutas fundamentales es la educación y lo más importante, una 

educación de calidad; en este sentido, se hace necesario brindar bases sólidas; teniendo en cuenta 

que las condiciones particulares de la población joven y adulta que ingresa al proceso de educación 
básica y media, exigen de parte de los agentes educativos, habilidades y competencias específicas 

que requieren ser orientadas y potenciadas en la perspectiva de garantizar un proceso formativo de 
calidad y pertinencia para los grupos poblacionales participantes empoderando a todos los 

participantes con herramientas que fomenten unas prácticas educativas pertinentes, significativas, 
eficaces y atractivas que sean más que enseñar a leer, escribir, permitiendo una formación integral 

donde los sujetos sean los protagonistas de las transformaciones de sus realidades, partiendo de la 
premisa que son personas con características especiales, como la no permanencia en el sistema 
educativo por tiempo prolongado y contextos de vida condicionantes (cabezas de familia, 

trabajadores, líderes, asociados, etc.). 

Concluyendo la pertinencia en buscar alternativas pedagógicas para ser acogidas en un modelo que 

reúna todas las necesidades pedagógicas, curriculares y administrativas requeridas por el Ministerio 
de Educación Nacional para ser implementado en el MUNICIPIO DE POPAYÁN, mediante el material 

educativo (Módulos pedagógicos y material de apoyo) y teniendo en cuenta las características, 
necesidades de formación y condiciones socio culturales de los habitantes de la región, además de 
ajustarse a lo establecido por la Ley General de Educación y el Decreto 3011 de 1997, en especial con 

los artículos 3 y  4, que especifican lo siguiente: 

Artículo 32.  Son principios básicos de la educación de adultos: 

a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, independientemente del nivel 

educativo alcanzado o de otros factores como edad, género, raza, ideología o condiciones 

personales, es un ser en permanente evolución perfeccionamiento, dotado de capacidades y 

potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, 

con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida; b)Pertinencia, según el 

cual se reconoce que el joven o el adulto posee conocimientos, saberes, habilidades y 

prácticas, que deben valorarse e incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; 

c)Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se establezcan 

deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así como a las 

características de su medio cultural, social y laboral), d)Participación, según el cual el proceso 
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formativo de los jóvenes y los adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la 
responsabilidad que les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, 

sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 

Artículo 42•  Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la educación de 

adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos de los programas de educación de 

adultos: 

a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de una 

ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de género, los 

derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de las poblaciones 
especiales, tales como los grupos indígenas, afro-colombianos, las personas con limitaciones, 
menores trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social; b) Contribuir, 

mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica y tecnológica que 
fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con las 

necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y servicios); c)Desarrollar actitudes 
y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del tiempo libre y la identidad 

nacional; d)Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos 

de educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer intereses, necesidades y 
competencias en condiciones de equidad; e)Recuperar los saberes, las prácticas y 

experiencias de los adultos para que sean asumidas significativamente dentro del proceso de 

formación integral que brinda la educación de adultos. 

Además que, en el MUNICIPIO DE POPAYÁN se ha evidenciado una considerable población de 

jóvenes y adultos con altos índices de analfabetismo o que no han culminado sus estudios, conforme 
a las necesidades y solicitudes que ha recibido la administración municipal de actores de la zona, 

tales como lo son: Fundaser, Fundasec, ICBF, lnpec y MEN de acuerdo a estudiantes promovidos del 
Ciclo 1 al II en proceso de alfabetización, entre otros; lo cual incide en forma negativa en la 

generación de desarrollo social integral en las zonas más deprimidas del Municipio, aumentando de 

esta manera el desempleo, la inseguridad y la Pobreza. 

En razón de los anteriores preceptos constitucionales y legales, la Secretaría de Educación del 

MUNICIPIO DE POPAYÁN, estima conveniente la realización del presente estudio de conformidad 

con lo preceptuado en los numerales 7 y  12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en decreto 1082 de 

2015, estudios y documentos previos con el fin de apoyar y garantizar en el MUNICIPIO DE POPAYÁN, 
el servicio educativo para la aplicación de los módulos pedagógicos y ayudas educativas del modelo 

educativo flexible, adecuado para adultos y en el marco del proyecto de Alfabetización a la población 

adulta del Municipio. 

Por la situación aquí señalada, la Secretaría de Educación Municipal, requiere contratar el apoyo a la 
calidad educativa de la atención Educación Formal de los jóvenes y adultos diferentes a los que 
actualmente se están atendiendo por horas extras aprobadas a los docentes de la planta oficial del 

Municipio y en virtud de ello, el contratista deberá acompañar el proceso de matrícula de nuevos 

estudiantes en las establecimientos educativos del Municipio, conforme a las necesidades y 
solicitudes que ha recibido la administración municipal de actores de la zona, tales como lo son: 

Fundaser, Fundasec, ICBF, lnpec y MEN de acuerdo a estudiantes promovidos del Ciclo 1 al II en 

proceso de alfabetización, entre otros; mediante la implementación de modelos educativos flexibles 

de forma complementaria y la dotación de los módulos pedagógicos y ayudas educativas, 

capacitación y seguimiento al mismo, cumpliendo con los lineamientos del MEN, para ser entregados 

a la población estudiantil y docente vinculados a dicho programa e implementando modelos 

educativos flexibles de forma complementaria, en las instituciones educativas del Municipios. 

Teniendo en cuenta que la tipología presupuestal establecida, esta comprende una canasta educativa 

que incluye dicho material educativo, con el fin exclusivo de apoyar el programa para la atención 

educativa de jóvenes y adultos para la ampliación y sostenimiento de la cobertura y brindar apoyo en 

calidad educativa hasta 1.600 estudiantes jóvenes y adultos de población vulnerable, diferentes a los 
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que actualmente se están atendiendo por horas extras aprobadas a los docentes de la planta oficial 

M Municipio y diferentes también a las personas desplazadas atendidas por la ACR. de Educación 
Básica y Media y con el objeto de mejorar su proyecto de vida y contribuir con el desarrollo cultural y 

social de la población menos favorecida, especialmente para ciclos II al VI en el Municipios de 
Popayán. 

El reto de su administración se articula con la propuesta avanzar hacia una educación de calidad para 

los jóvenes y adultos que por diferentes circunstancias han dejado de estudiar. De igual manera, es 

coherente con el sueño plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 "PROSPERIDAD 
PARA TODOS", de ser un país con prosperidad para todos: con más empleo, menos pobreza y más 
seguridad, y el Objetivo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Respecto a la Cobertura, es indudable que aproximadamente 1.100 personas que actualmente están 
siendo atendidos por horas extras aprobadas a los docentes de la planta oficial del Municipio, 

continuarán mediante esa modalidad de horas extras y de forma complementaria, la administración 
municipal ampliará Cobertura a través de la matrícula de 1.600 estudiantes más a partir del proceso 

de promoción e inscripción de esta población, y con el ánimo de ampliar cobertura educativa. 

En cumplimiento de las políticas sociales, La Secretaría de Educación del Municipio de Popayán, 

contempló y presupuestó la atención de jóvenes mayores de 15 años y adultos que por diferentes 
razones no han cursado la Educación básica y media, la Directiva Ministerial 14 del 08 de Julio de 

2004, precisó que la educación básica para jóvenes y adultos para los ciclos II al VI debe ser asumida 
por las entidades territoriales y para estos casos la Nación reconocerá y asignará recursos del Sistema 
General de Participaciones (SGP) por alumno debidamente atendido. El Ministerio de Educación 

Nacional expidió la Circular N° 07 del 7 de abril de 2008, dirigida a los Gobernadores, alcaldes y 

Secretarios de Educación, por medio de la cual emitió las orientaciones e indicaciones a seguir para la 
Administración de los programas de alfabetización y educación básica y media de jóvenes y adultos, 

así como también para la selección y contratación de los modelos educativos a implementar en las 

respectivas Entidades Territoriales. 

En cumplimiento de la Circular 07 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional la cual determina 

que para la continuidad de los estudiantes en los ciclos 2, 3, 4, 5 y 6 definidos en el artículo 23 del 
Decreto 3011 de 1997, las entidades territoriales certificadas deberán diseñar y proponer 
estrategias de atención para los cuales se tendrá en cuenta la selección de un modelo de educación 

de adultos a implementar. 

Que es deber de la Secretaria de Educación Municipal de Popayán, prestar el servicio educativo a los 

jóvenes en extra edad y adultos que por alguna razón no han podido culminar los estudios de básica y 
media conforme a la normatividad vigente y que con base en la adopción del modelo que se adapte a 

las necesidades de la misma. 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

En el presente asunto se pretende realizar la contratación del servicio de educacion, los cuales se 

ubican en el sector terciario de la economía, el cual se define así: "Incluye todas aquellas actividades 

que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 

economía. ej: comercio, s, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, LQ 

servicios de educación, los servicios profesionales, etc.". 

Por lo anterior, este servicio será analizado desde el punto de vista legal, comercial y financiero. 

2.1 Análisis desde lo legal 
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La Constitución Política de 1991 especialmente el capítulo 1 trata sobre los derechos fundamentales; 
y, los artículos 41 y  67 a 72, sobre conceptos, derechos y deberes sobre la educación. 

La ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación en su capítulo 2 hace referencia 
la educación para adultos, en especial su artículo 54: 

"Fomento a la educación no formal para adultos. El Ministerio de Educación Nacional fomentará 

programas no formales de educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades,  estatales 
y privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso. 

Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para grupos 
sociales con carencias y necesidades de formación básica, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8° de la Ley 60 de 1993. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de 
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad". 

El Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales en su artículo 49 describe la Utilización adicional de las instalaciones escolares. Los 
establecimientos educativos, según su propio proyecto educativo institucional, adelantarán 

actividades dirigidas a la comunidad educativa y a la vecindad, en las horas que diariamente queden 

disponibles después de cumplir la jornada escolar. Se dará prelación a las siguientes actividades: 
"( ... ) 4. Programas de educación básica para adultos". 

En cuanto a la población vulnerable la Ley 387 de 1997 adopta medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de 

los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, 

"Artículo 192.- De las instituciones. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1660 de 

2007. Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la Población Desplazada, con su 
planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les 

permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del 

esquema de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 

Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada deberán 

adoptar, 	 entre 	 otras, 	 las 	 siguientes 	 medidas: 

Las entidades territoriales desarrollarán programas especiales de atención en materia educativa a 

la población desplazada por la violencia ( ... ) 

Igualmente el Decreto 3011 de 1997 establece las normas para el ofrecimiento de la educación de 

adultos, la que puede ser prestada por los establecimientos de educación formal estatal, mediante 
programas educativos estructurados en ciclos lectivos regulares o especiales integrados dentro de su 
proyecto educativo institucional, en jornada escolar nocturna. Igualmente puede ser ofrecida en 
horarios flexibles diurnos de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de este decreto; 

establece que las entidades territoriales deberán definir en sus respectivos planes de desarrollo 

educativo, los programas y proyectos para la atención en educación de las personas adultas; dispone 

que pueden ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales 

integrados: 1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún 

grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros grados. 

2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de educación 

básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público educativo formal, dos (2) 

años 	 o 	 más. 	 (Artículos 	 10,16, 	 40). 

El Decreto 2562 de 2001 reglamenta la Ley 387 de 1997, en cuanto a la prestación del servicio 

público educativo a la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones. De 

conformidad con el artículo 12  las Entidades Territoriales según su órbita de competencia deberán 
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garantizar la prestación del servicio público de la educación en los niveles de preescolar, básica y 
media, en donde quiera que se ubiquen las poblaciones desplazadas por la violencia, tanto en la 
etapa de atención humanitaria como en la de retorno o reubicación. 

La Circular Ministerial 07 de 2008 por la cual se dan Orientaciones para la Administración de 
Programas de Alfabetización y Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos resalta que: 

"... el MEN promueve la implementación de modelos pertinentes que conducen y permiten la 
escolarización de los jóvenes y adultos y además de brinda soporte técnico en los procesos de 
continuidad de la educación básica y media de los beneficiarios del programa a nivel nacional." 

Igualmente dicha circular hace incidencia en que "para la continuidad de los estudiantes en los Ciclos 
Lectivos Especiales Integrados (2, 3, 4, 5 y  6 definidos en el Artículo 21 del Decreto 3011 de 1997), 
las entidades territoriales certificadas deberán diseñar y proponer una estrategia de atención, para 
lo cual las indicaciones del MEN son las siguientes: 

• Definir la meta de atención en cada uno de los ciclos. 

• Seleccionar el modelo de educación de adultos a implementar, procurando la continuidad 
en las metodologías. 

• Contratar la implementación del modelo seleccionado; la cual deberá contemplar la dota-
ción de materiales educativos, la capacitación, seguimiento y evaluación de docentes y es-
tudiantes, coordinación, asistencia técnica y la remuneración de los docentes. 

• Garantizar que los beneficiarios del programa sean matriculados en las lE oficiales, la cuales 
certificarán el cumplimiento de las competencias en cada uno de los ciclos. 

• Reportar los jóvenes y adultos atendidos. 

• El MEN les reconocerá a las entidades territoriales por cada joven y adulto reportado en 
los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (2, 3, 4, 5 Y 6 definidos en el Artículo 21 del decre-
to 3011 de 1997), una asignación promedio basado en los costos de los modelos aplicados. 

• Este reconocimiento se hará efectivo por medio del SGP de acuerdo con matrícula reporta-

da." 

La Ley 1294 de 2009, a través de la cual se modifica el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007, en su ar-
tículo 19 acota que: 

"podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades sin ánimo de lucro, estatales o 
entidades educativas particulares cuando no sean suficientes las anteriores, que cuenten con una 
reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los 
servicios educativos estatales. El valor de la prestación del servicio financiado con recursos del siste-
ma general de participaciones no puede ser superior a la asignación por estudiante, definido por la 
Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad te-

rritorial, con las restricciones señaladas en la presente ley." 

Decreto 1075 de 2015. Decreto Reglamentario Único del Sector Educación. Por el cual se establecen 
normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones, es 
importante para la consulta por parte de los operadores de los Modelos Educativos Flexibles de 
educación básica secundaria y media que admiten estudiantes adultos; en ella encuentran 

orientaciones sobre plan de estudios, flexibilidad de horarios, modalidades del servicio (escolarizado 
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y semi-escolarizado), institucionalización, entre otros los cuales pueden verificarse en la sección 3 la 

cual cuenta con las siguientes subsecciones: 

Subsección 1. Aspectos generales 
Subsección 2. Organización general de la educación de adultos 

Subsección 3. Programas de alfabetización 
Subsección 4. Educación básica formal de adultos 
Subsección S. Educación media de adultos 

Subsección 6. Organización y funcionamiento 

Subsección 7. Disposiciones finales. 

El Decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015 que reglamenta la contratación del servicio, público 

educativo, por parte de las entidades territoriales certificadas, en el Artículo 2.3.1.3.1.3. 

Restricciones al ámbito de aplicación establece que las normas previstas en este Capítulo señala que 
no serán aplicables para la contratación de la atención educativa para jóvenes y adultos, población 
carcelaria, adolescentes del Sistema de Responsabilidad Pena¡- Adolescente -SRPA, modelos 
educativos flexibles y otras poblaciones. 

2.1.1 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual 

De conformidad con lo anterior, los proponentes deberán acreditar que dentro de su objeto social se 
encuentra la prestación del servicio educativo, además deben estar inscritos como uno de los 
modelos conceptuados y evaluados por el Ministerio de Educación Nacional para la atención de 

Jóvenes y Adultos. 

2.2 Análisis desde lo comercial 

De conformidad con la consulta sobre los modelos educativos flexibles aprobados en la página del 

Ministerio de Educación Nacional, a aparecen los siguientes: 
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Adicionalmente, en la página del ministerio de Educación Nacional aparecen los siguientes modelos 
DUE — MEN: 

SER 

r»i 

SAT 

PROGRAMA -PARA JÓVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS 

SFORM EM OS 

ODALIDAD VIRTUAL ASISTIDA UCN 

CRECER 

CRECER ATRAVESDE CELULARES 

SER HUMANO 

ESPERE 

ESCUELA INDÍGENA INTERCULTURAL DE JÓVENES Y ADULTOS - ACIN 

NAO 

Formación para la reintegración 

ETNOEDUCATIVO PARA COMUNIDADES NEGRAS - PACIFICO COLOMBIANO 

FLEXIBLE ESCUELA INTEGRAL 

La consulta de diferentes Modelos Educativos Flexibles lleva a conocer los que aparecen en el Direc-
torio de Establecimientos DUE del ministerio de Educación Nacional. Son modelos educativos adop-
tados por el mismo, que están enfocados a la educación para jóvenes y adultos. 

Los modelos DUE - MEN, son modelos diseñados por particulares que ostentan su propiedad y 
derechos de explotación, con lo cual se evidencia que en el mercado nacional existe suficiente oferta 
de servicios como los que la entidad pretende contratar a través del presente proceso. 
A partir del anterior análisis de la oferta de servicios a contratar, se considera que el número de 
posibles oferentes es suficiente para satisfacer la demanda de la entidad, permitiéndose las 
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participaciones de diversas personas naturales y jurídicas que tengan dentro de su objeto las 

actividades que correspondan al objeto a contratar. 

En aras de realizar la selección de un contratista idóneo, la entidad exigirá experiencia general en la 

ejecución de contratos que correspondan con la siguiente clasificación 861116, 861017 y 801016 del 
Clasificador de Bienes y Servicios (de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 

Naciones Unidas), cuyos valores ejecutados (expresados en salarios mínimos de la fecha de 

terminación de los contratos) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación 

(expresado en salarios mínimos del año 2017), lo cual acreditará con la información que obre en el 

RU P. 

Adicionalmente, el proponente deberá acreditar experiencia específica en la ejecución de contratos 
(máximo con dos (2) contratos) cuyo objeto consista en la implementación de un modelo educativo 
flexible y/o prestación del servicio de formación a jóvenes y adultos, por un valor ejecutado 
(expresado en salarios mínimos vigentes a la fecha de terminación del contrato o contratos 

respectivos) igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación, (expresado en salarios 
mínimos del año 2017). 

En el caso de experiencia adquirida en consorcio o unión temporal se tendrá en cuenta el 
respectivo porcentaje de participación del integrante.  

2.3 Análisis desde lo financiero 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la 

salud financiera de los proponentes a través de los diferentes índices. Estas condiciones muestran la 

aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 

Los parámetros financieros habilitantes en los procesos de contratación son Índice de Liquidez, Índice 
de Endeudamiento, Razón de Cobertura de intereses y Capital de Trabajo. Para el caso que nos 

ocupa, se ha tomado una muestra del Registro único de Proponentes de once (11) empresas cuya 
actividad se encamina a desarrollar actividades relacionadas con el objeto contractual del presente 

proceso, con el fin de realizar el análisis de los índices financieros y así de esta manera establecer 

unas bases que sirvan para determinar los exigidos en la presente licitación. 

Análisis Estadístico. 

Para entender el comportamiento de los datos que componen la muestra, vamos a utilizar medidas 
de tendencia central y dispersión que nos permita ser objetivos a la hora de establecer los índices 

financieros entre ellas: 

Promedio o Media Aritmética 
Medida de tendencia que es más usada para análisis de datos y consiste en sumar todos los valores y 

dividir el resultado por el número total de observaciones. Es muy sensible a datos atípicos pues tan 

solo uno de los datos puede afectar significativamente el cálculo de la misma. 

Mediana 

Medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. Deben 

observarse los datos de menor a mayor e identificar el dato que ocupa la posición central. 

Media Podada o acotada 

Utiliza el Promedio, pero quitando de la muestra un cierto porcentaje de datos extremos. Se ordenan 

de los datos de menor a mayor y excluir los datos n x a más pequeños y n x amas grandes, donde n es 

el tamaño de la muestra y a es la proporción de datos que se quiere depurar. 

Desviación estándar Muestra¡ 

Medida de dispersión que mide la distancia promedio de los datos de una muestra respecto a su 

media, a mayor desviación, mayor dispersión de los datos de la muestra. 

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS FINANCIEROS OFERENTES 
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Las muestras en estudio nos indican el comportamiento de oferentes con los que se cuenta con el fin 
de cumplir las exigencias legales como requisito a los estudios previos. 

índice de endeudamiento 

Este índice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. También establece la estrategia de financiamiento 
y la vulnerabilidad de la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Vale decir, que establece 
la proporción de los Activos Totales financiados con fondos ajenos (Pasivo Total) donde: 

lE = Pasivo Total / Activo Total. 

De las once (11) muestras tomadas las cuales tienen un índice de endeudamiento entre: valor 
mínimo 0.16 y valor máximo 0.86, arroja el análisis gráfico y el numérico en las siguientes 
presentaciones: 

Datos de índices de endeudamiento de las once (11) muestras tomadas 

MUESTRA 1 

MUESTRA 2 

MUESTRA 3 

MUESTRA4 

MUESTRAS 

MUESTRA 

M U ESTRA 7 

MUESTRA 8 

MUESTRA 9 

MUESTRA 10 

MUESTRA 11 

0,60 

0,63 

0,86 

0,62 

0,33 

 0,53 

0,16 

0,50 

0,68 

0,57 

0,62 

GRÁFICA ENDEUDAMIENTO VS No DE OFERENTES DE LA MUESTRA 

Estadística Endeudamiento 
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MEDIA ACOTADA 0,56 

MEDIA 0,55 

MEDIANA 0,60 

RANGO 0,70 

MÍNIMO 0,16 

MÁXIMO 0,86 

SUMA 6,09 

CUENTA 11,00 

MAYOR (1) 

MENOR(1) 

NIVEL DE CONFIANZA (95.0%) 

0,86 

0,16 

0,12 

Para el análisis de endeudamiento se ha tomado varias medidas de tendencia para finalmente sugerir 

sobre un índice que permita globalizar el comportamiento del mercado para este sector de la 

economía, se ha acudido a tendencias estadísticas como la media, media acotada y mediana, de los 

cuales se puede concluir que la media acotada arrojo un valor de 0.56, la media arrojo un valor de 
0.55, la mediana arrojo un valor de 0.60, por lo tanto en el presente caso se exigirá un índice de 
endeudamiento igual o inferior a 60%,  lo anterior de conformidad con el resultado de la mediana 
aplicada a la muestra. 

índice de Liquidez 

Este índice permite establecer la habilidad y la capacidad que puede tener una empresa para atender 
sus obligaciones financieras de corto plazo, tal y como ellas se hacen exigibles. A mayor índice de 

liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

El Índice de Liquidez (IL) se calcula como: 

II = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

De las once (11) muestras tomadas las cuales tienen un índice de liquidez entre: valor mínimo 1.16 y 

valor máximo 2,83, nos arroja el análisis gráfico y numérico en las siguientes presentaciones: 

Datos de índices de Liquidez de las once (11) muestras tomadas. 

MUESTRA 1 

MUESTRA 2 

2,90 

6,18 

MUESTRA 3 

MUESTRA 4 

MUESTRAS 

MUESTRA 6 

MUESTRA 7 

MUESTRA 

MUESTRA 9 

MUESTRA 10 

MUESTRA 11 

2,07 

2,21 

1,67 

0,82 

26,98 

 7,31 

0,96 

1,44 

6,80 

GRÁFICA LIQUIDEZ VS No DE OFERENTES 
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Estadística de Liquidez 

Media Acotada 	 3,50 
Media 	 1,75 
Mediana 	 1,61 
Promedio 

         

1,67 

  

[Rango 

Mínimo 

             

           

1,16 

  

           

2,83 

  

[—Máximo  
Suma 

Lcuenta  

          

19,24 

  

          

11,00 

  

          

2,83 

  

Mayor (1) 
	

1,16 
Menor(1) 
	

0,34 

Para el presente análisis de liquidez se ha tomado varias medidas de tendencia para finalmente 
sugerir sobre un índice que permite globalizar el comportamiento del mercado para este sector de la 
economía, se ha acudido a tendencias estadísticas como la media acotada, media y mediana, de los 
cuales se puede concluir que la media arrojo un valor de 1,75, la mediana un valor de 1.61 y  el 

promedio arrojo un valor de 1.67, en tal virtud, en el presente caso se exigirá un índice de liquidez 
igual o superior a LQQL  lo anterior por cuanto es el número entero más cercano al resultado tanto de 
la media, mediana y promedio aplicados a la muestra analizada. 

Índice Razón de Cobertura 

Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir sin transformarse en 

pérdidas al cubrir los costos de interés. 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional/ Gastos de Intereses, 

Lo anterior refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 

financieras. 

Si el indicador es mayor, la probabilidad límite de Riesgo es menor 
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De las once (11) muestras tomadas las cuales tienen un índice de razón de Cobertura entre: valor 
mínimo 0.78 y  valor máximo 46.121,88, nos arroja el análisis gráfico y numérico en las siguientes 
presentaciones: 

Datos de índices de Razón de Cobertura de Intereses de las once (11) muestras tomadas. 

MUESTRA 1 43,06 

MUESTRA 2 2.104,34 

MUESTRA 3 - 46,42 

MUESTRA 4 

MUESTRA 5 

MUESTRA 6 

MUESTRA7 

6,25 

170,45 

3,02 

IND 

MUESTRA 8 0,79 

MUESTRA 9 

MUESTRA 10 

MUESTRA 11 

1,42 

IND 

239,69 

GRÁFICA RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES VS No DE OFERENTES DE LA MUESTRA 

Estadística Razón de Cobertura 

Media Acotada j 43,06 

Media 4.237,91 

Mediana 4.188,54 - 

rPromedio 3,89 

Rango 46.121,09 

Mínimo 0,78 

Máximo 1 46.121,88 

Suma 46.616,97 -J 

Cuenta 11,00 

Mayor (1) 46.121,88 

Menor(1) 0,78 

Para el presente análisis de razón de cobertura se ha tomado varias medidas de tendencia para 
finalmente sugerir sobre un índice que permite globalizar el comportamiento del mercado para este 
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sector de la economía, se ha acudido a tendencias estadísticas como la media acotada, media y 
mediana, de las cuales se puede concluir que la media arrojo un valor de 4,2, la mediana un valor de 

4,1, y  el promedio arrojo un valor de 3,8, en tal virtud se exigirá una razón de cobertura de 
intereses igual o superior a 4,00, por ser el número entero más cercano a los resultados de la media, 

la mediana y el promedio aplicados a la muestra. 

ANÁLISIS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Si bien el Decreto 1082 de 2015 no exige como índice financiero capital de trabajo, en el presente 

proceso se exigirá un monto igual al 50% del presupuesto oficial, en virtud de lo señalado en el 

manual expedido por Colombia Compra Eficiente, lo cual resulta proporcional considerando la 

cuantía del presente proceso de selección. 

ANÁLISIS DESDE LO ORGANIZACIONAL 

El decreto 1082 de 2015 estableció dos indicadores desde la capacidad organizacional, uno es la 

rentabilidad del patrimonio y el otro la rentabilidad del activo; con estos se pretende medir el 

rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos del interesado. 

Rentabilidad del Activo 

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en los activos registrados 

contablemente y resulta de la división entre la utilidad operacional y el Activo Total. 

(RA=UO/AT). 

Este índice muestra la eficiencia o ineficiencia en la inversión de los recursos. A mayor rentabilidad 

sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 

proponente. 

Para el presente análisis se ha escogido para evaluar la rentabilidad del activo una muestra de once 

(11) empresas, de acuerdo a los datos que fueron recolectados. 

A continuación se presenta el cuadro con los once (11) índices extraídos 

MUESTRA 1 

MUESTRA 2 

MUESTRA 3 

0,37 

0,05 

0,11 

MUESTRA 4 

MUESTRA 5 

MUESTRA 6 

MUESTRA7 

0,35 

0,02 

0,05 

0,02 

MUESTRA 8 

MUESTRA 9 

MUESTRA 10 

 	MUESTRA 11 

0,01 

0,01 

0,31 

 0,04 

La siguiente grafica muestra el comportamiento de los índices de las diferentes empresas frente a la 

rentabilidad del patrimonio, con datos que oscilan entre 0.01 (menor) hasta 0.79 (mayor), datos que 

revelan la diversificación de este indicador. 

GRAFICA RENTABILIDAD DEL ACTIVO VS. OFERENTES DE LA MUESTRA 
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indice Rentabilidad del Activo 

---Serie1 

Estadística de Rentabilidad del Activo 

Media Acotada 0,11 
Media 0,14 
Mediana 0,06 
Promedio 0,78 
Rango 0,01 
Mínimo 0,79 
Máximo 1,49 
Suma 11,00 
Cuenta 0,79 
Mayor (1) 0,01 
Menor(1) 0,11 

Para el presente análisis (Rentabilidad del Activo) se ha tomado varias medidas de tendencia para 
finalmente sugerir sobre un índice que permite globalizar el comportamiento del mercado para este 
sector de la economía, se ha acudido a tendencias de las cuales la mediana arrojo un valor de 0.06, 
en tal virtud en el presente proceso de exigirá una rentabilidad del activo igual o superior a 0.06, lo 
anterior de conformidad con la mediana arrojada a la muestra. 

Rentabilidad del Patrimonio 

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento que obtienen los 
propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado 
contablemente y resulta de la división entre la utilidad operacional y el patrimonio 

(RP=UO/P). 

Este índice mide también la Rentabilidad o eficiencia global de la empresa y determina la rentabilidad 
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente 

Datos de las 11 Muestras Tomadas 

MUESTRA 1 0,61 

MUESTRA 2 0,06 

MUESTRA 3 0,14 

MUESTRA 4 1,18 
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MUESTRA 5 0,04 

MUESTRA 6 0,08 

MUESTRA 7 0,02 

MUESTRA 8 - 0,02 

MUESTRA 9 0,02 

MUESTRA 10 1,02 

MUESTRA 11 0,12 

La siguiente grafica muestra el comportamiento de los índices de las diferentes empresas frente a la 
rentabilidad del patrimonio, con datos que oscilan entre 0.01 (menor) hasta 2.06 (mayor), datos que 
revelan la diversificación de este indicador. 

GRAFICA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Vs. OFERENTES DE LA MUESTRA 

Indice de Rentabilidad dél Patrimonio 
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Estadística de Rentabilidad del Patrimonio 

0,23 

Media 	 0,37 

[Promedio 	 0,16 

Mediana 	 j 	 2,05 

[Rango 	 0,01 

Mínimo 	 2006 

IMáximo 	 4,04 

Suma 	 11,00 

Cuenta 

Mayor (1) 

[
Menor(1) 

Media Acotada 
L. 

2,06 

0,01 

0,39 

Para el presente análisis (Rentabilidad del Patrimonio) se ha tomado varias medidas de tendencia 
para finalmente sugerir sobre un índice que permite globalizar el comportamiento del mercado para 
este sector de la economía, se ha acudido a tendencias estadísticas como la media acotada, la media, 
la mediana y promedio. En el presente proceso se exigirá una rentabilidad del patrimonio igual o 
superior a 0,16, lo anterior de conformidad con el resultado arrojado por el promedio aplicado a la 

muestra. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A IMPLEMENTAR UN 

MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE POBLACION 

VULNERABLE, JOVENES Y ADULTOS EN LOS CICLOS II, III, IV, V y VI. 
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3.1 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

El contratista ejecutará el objeto contractual de conformidad con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

En desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá atender a los jóvenes y adultos de los 

Ciclos II al VI, según el cuadro consolidado estadístico para el municipio y ciclo proveniente del anexo 
oficial de Matrícula. 

El Modelo debe contar con la capacidad para implementar el Programa de Educación Básica y Media 

para Jóvenes y Adultos, ser un conjunto de estrategias estructuradas para atender con calidad y 
pertinencia las demandas educativas específicas de la población joven y adulta del Municipio de 

Popayán. Tener explícitos sus principios pedagógicos, metodológicos, procesos de gestión, 

administración y operativo, correspondientes a los estándares y competencias definidos por el 

Ministerio de Educación Nacional para los ciclos lectivos especiales integrados, contar con materiales 

propios (guías, módulos, etc.) y poseer canasta educativa complementaria y con un proceso de 

capacitación para los docentes y seguimiento a los grupos donde se focalicen, ofreciendo alternativas 

pedagógicas flexibles y lúdicas a través de las cuales jóvenes y adultos pueden seguir sus estudios de 
básica y media. 

El servicio a contratar consistirá en la prestación integral del servicio educativo a la totalidad de los 
jóvenes y adultos de ciclos dos, tres , cuatro, cinco y seis; dando estricto cumplimiento a las 

normas que regulan esta actividad, la prestación del servicio educativo en las condiciones y 

modalidades definidas entre las partes y en ausencia de ellas en las mismas que se presta a los 

demás estudiantes matriculados o que se puedan vincular al respectivo establecimiento 

educativo con sus propios recursos. 

La entidad contratante entregará el listado de estudiantes y la relación de bienes muebles e 

inmuebles después de la suscripción del contrato y previo a su iniciación, los cuales podrán ser 

ajustados durante la ejecución contractual, de conformidad con las condiciones de la población 
objeto. 

La prestación del servicio incluye el cumplimiento de los componentes de la canasta educativa 

especificados en el anexo 1 del presente estudio. 

3.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1) Implementar en el Municipio de Popayán el modelo educativo flexible propuesto, en virtud de lo 

cual deberá prestar el servicio educativo para la población vulnerable, jóvenes y adultos, con 

materiales pedagógicos y de apoyo didáctico que hagan parte integral de dicho Modelo, en la 

modalidad de ciclos lectivos especiales integrados dos, tres, cuatro, cinco y seis (CLEI 2, 3, 4, 5 y 

6) con el modelo educativo para jóvenes y adultos, en las Instituciones Educativas del Municipio 

de POPAYÁN, donde estén matriculados los beneficiarios del programa. 

2) Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de beneficiarios en las 

Instituciones educativas del Municipio de POPAYÁN, durante la vigencia del presente contrato. 

3) Acompañar a los establecimientos educativos en el proceso de matrícula de 1.600 nuevos 

jóvenes y adultos en la modalidad de ciclos lectivos especiales integrados dos, tres, cuatro, cinco 

y seis (CLEI 2, 3, 4, 5 y 6). 
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4) Contratar a los docentes, supervisores, coordinadores y profesionales de apoyo, requeridos con 

plena observancia de las disposiciones legales vigentes 

5) Seleccionar, contratar y capacitar a los docentes, supervisores, coordinadores y profesionales de 

apoyo en la formación e implementación del modelo educativo flexible, incorporando a este 

proceso. 

6) Realizar una feria de Emprendimiento que permita a los estudiantes demostrar sus conocimiento 

y habilidades para la gestación de Ideas de Negocios. 

7) Capacitar a los docentes sobre el modelo educativo y sobre las PRUEBAS SABER; así como la 

dotación de los materiales pedagógicos y de apoyo didáctico para los docentes que atienden a 

estos jóvenes y adultos. 

8) Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte EL MUNICIPIO y prestar 

la colaboración necesaria para dar fiel cumplimiento al objeto del presente. 

9) Rendir durante la ejecución del contrato informes al MUNICIPIO soportando la ejecución de los 

recursos, constituyendo un archivo disponible para los organismos de control y veedurías 

ciudadanas que lo requieran. 

10) Establecer estrategias de permanencia y en caso de deserción superior al 5% de los alumnos 

atendidos, informar al MUNICIPIO sobre las circunstancias que puedan alterar el cumplimiento 

M objeto del presente contrato, para que se tomen las medidas necesarias tendientes a 

solucionarlo. 

11) Informar de manera expresa al personal que contrate para la ejecución del presente contrato, 

que en ningún caso formará parte de la planta oficial del MUNICIPIO y que por esos actos no se 

generará vínculo laboral, legal o contractual con este último, en consecuencia, su vínculo jurídico 

se limita única y exclusivamente con EL CONTRATISTA. 

12) Suministrar la canasta básica y adicional necesaria para la implementación del modelo educativo 

consistente en lo siguiente: a.) Contratación y capacitación a tutores facilitadores en formación 

pedagógica y complementaria. b.) Contratación de personal administrativo como recurso 

humano indispensable para la concreción del modelo educativo flexible. c.) Hacer entrega a las 

Instituciones educativas del MUNICIPIO DE POPAYÁN, de un recurso económico definido por 

estudiante atendido, previamente matriculado en el SIMAT, como apoyo para el uso de las salas 

de sistemas, aseo y/o mantenimiento de la W. 

13) Mantener indemne ala entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y 

perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean 

sub-contratistas 

14) Realizar seguimiento a la implementación de la metodología en los Establecimientos, sedes y 

lugares donde se localicen los grupos de estudiantes atendidos. 

15) Disponer de recursos y el personal necesario para la logística de las actividades que se requieran 

para el cumplimiento del objeto contractual. 

16) Velar en conjunto con la Secretaría de Educación por la permanencia de los Estudiantes en el 

proceso Educativo. 
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17) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor o 

supervisor, según el caso, y acatar sus requerimientos. 

18) Cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social y parafiscales, seguridad en el 

trabajo y demás obligaciones establecidas en la normatividad nacional del personal que emplee 

en la ejecución del contrato. 

19) Cumplir las disposiciones establecidas en la normatividad nacional que regula la prestación del 

servicio educativo. 

20)El contratista no podrá realizar en ningún caso cobros por conceptos de matrícula, pensiones, 
cuotas adicionales, servicios complementarios, cobros periódicos u otros conceptos. 

21) Suscribir un acuerdo de voluntades con los rectores de los establecimientos educativos oficiales 

• del municipio de Popayán, para establecer: la ruta para matricular a los estudiantes en el SIMAT, 
forma en que se va a desarrollar la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, 

obligación de sistematizar y archivar los resultados finales de los estudiantes en el marco de la 

certificación y graduación por parte de los establecimientos educativos oficiales. 

3.2 EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO 

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idóneo para el desarrollo de su 

propuesta técnica y metodológica, acorde con la organización que dé a los trabajos. Sin embargo, 

para efecto de calificación y evaluación de las propuestas, deberá presentar y mantener durante la 

ejecución del contrato como mínimo el siguiente equipo de trabajo permanente: 

PROFESIONAL DEDICACIÓN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA MINIMA 

EXPERIENCIA 	ESPECIFICA 
MÍNIMA 

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

50% 

Profesional en áreas de 

educación, 	ciencias 

sociales o humanidades 

tres (3) años en actividades 

de 	Dirección 	de 	proyectos 

educativos y/o sociales y/o 

de educación formal. 

COORDINADOR 
OPERATIVO 

50% 

Profesional en áreas de 

educación, 

administrativas, 

económicas 	o 	de 

ingeniería 

Tres (3) años de experiencia 

como 	dirección 	o 

coordinación 	de 	proyectos 

educativos y/o sociales y/o 
de educación formal. 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 

50% 

Profesional en áreas de 
educación, 	ciencias 
sociales o humanidades 

Tres (3) años de experiencia 

como 	dirección 	o 

coordinación 	de 	proyectos 

educativos y/o sociales y/o 
de educación formal. 

No obstante lo anterior, el proponente deberá disponer del personal que sea necesario para 

garantizar la ejecución del objeto contractual. 

Se advierte que el personal contratado por el CONTRATISTA no adquiere relación laboral alguna con 

EL MUNICIPIO DE POPAYAN, aunque ésta se reserva el derecho de solicitar en su momento al 

contratista, el cambio de cualquiera delos integrantes del equipo de trabajo asignados a la ejecución 

M contrato. 

3.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

a) Ejercer la supervisión del contrato. 
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b) Realizar los pagos al contratista acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a 
satisfacción del supervisor. 

d) Entregar al contratista los cinco primeros días de cada mes los datos de atención de cupos en cada 
sede. 

e) Realizar el registro de la matrícula de los estudiantes beneficiarios al SIMAT, en los plazos fijados 

en el contrato y los plazos establecidos por el MEN. 
f) Permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas oficiales que tengan estudiantes 

matriculados en el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos, para el desarrollo de las 

actividades académicas, pedagógicas, recreativas, deportivas, sociales y tecnológicas que se 
presenten durante el desarrollo de este contrato y para facilidad en la implementación del modelo 
educativo flexible. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2017. 

S. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 

Contrato de prestación de servicios educativos 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará en el municipio de Popayán - Cauca 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El valor estimado del contrato a celebrar es de MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
$1.400.000.000), incluido IVA, valor que es determinado de conformidad con la asignación del recur-

so realizada por el Departamento Nacional de Planeación mediante el Documento de Distribución de 
recurso del sistema general de participaciones Social SGP - 14— 2017 - Anexo 1. 

Lo anterior de conformidad con la Directiva Ministerial 07 del 29 de febrero de 2008 que precisó que 

la educación básica para jóvenes y adultos para los ciclos 2 al 6, debe ser asumida por las entidades 
territoriales y para estos casos la Nación reconocerá y asignará recursos del Sistema General de Par-
ticipaciones (SGP). 

La Secretaría de Educación determinó que los servicios requeridos y los elementos necesarios para la 
ejecución del presente proceso contractual, en aras de garantizar el cumplimiento del objeto y las 
situaciones propias del desarrollo de cada uno de los Ciclo Lectivos Especiales Integrados —CLEI-, es-

tán relacionadas con las siguientes actividades, que hacen parte integral de la canasta ofertada, la 
cual se perfeccionará al momento del acta de inicio: Difusión y promoción del modelo; proceso sensi-

bilización rectores, coordinadores y capacitación a los docentes e inducción en el modelo; remunera-

ción a docentes; implementación del proceso de aprendizaje; aplicación del modelo; seguimiento 

monitoreo apoyo y logística; gastos generales; y componentes adicionales propuestos. 

Es de anotar, que la Canasta Educativa según el concepto del Ministerio de Educación Nacional, es la 

cantidad de insumos, bienes y servicios que se requieren para ofrecer una educación de calidad. 

Además de lo anterior se tiene en cuenta variables como las actividades encaminadas al cumplimien-

to del mismo, el alcance del objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecución, la experiencia 

que se requiere para cubrir la necesidad contractual y además los recursos con los que cuenta el Mu-

nicipio de Popayán; no obstante lo anterior, tratándose de un proceso de contratación por medio del 

cual se apoyará el servicio educativo a una población de jóvenes y adultos, el Municipio de Popayán, 

se basó en lo dispuesto en el Documento de Distribución de recurso del sistema general de participa- 
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ciones Social SGP - 05 - 2017, por medio del cual el Ministerio de Educación Nacional establece la 
tipología y valor máximo a ser aprobado por las entidades territoriales para la atención de esta po-
blación en la vigencia 2017. 

Canasta Educativa 

Actividades Cantidad 
Unitario 
CostoCosto Total 

1 

Difusión y promoción del modelo; proceso sen-
sibilización rectores, coordinadores y capacita-
ción a los docentes e inducción en el modelo; 
remuneración a docentes; implementación del 
proceso de aprendizaje; aplicación del modelo; 
seguimiento monitoreo apoyo y logística; gastos 
generales; y componentes adicionales propues-
tos. 

1.600 875.000 1.400.000.000 

A partir de lo anterior, la entidad reconocerá al contratista el valor por estudiante efectivamente 
atendido, de conformidad con los valores ofertados. 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA. 

En el presente asunto se utilizará la modalidad de selección denominada LICITACION PÚBLICA, pues 
se trata una contratación de prestación de servicios educativos, al respecto dispone el artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007: 

"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 

LIC! TA ClON PÚBLICA. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y  4 del presente 
artículo. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública 
podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en 
las condiciones que fije el reglamento.". 

En el caso del Municipio de Popayán, su presupuesto para la vigencia 2017 es de $320.412.095.964, 
que equivale a 434.329 salarios mínimos mensuales legales vigentes del año 2017, razón por la cual la 
mayor cuantía de la entidad es aquella que supera los 650 SMLMV. 

De conformidad con lo anterior tenemos que el valor estimado de la presente contratación es de 
$1.400.000.000, es decir 434.329 SMLMV del año 2017, lo cual significa que el presente proceso de 
selección corresponde a la modalidad de licitación pública, toda vez que sobrepasa los 650 SMLMV 

tope de la menor cuantía de la entidad. 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes criterios de selección: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
88 de la Ley 1474 de 2011 y en atención a la modalidad de selección (Licitación pública), la entidad 

tendrá 
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en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntaies o fórmulas, 

por ser el mecanismo que ofrece mayor claridad a los participantes, permitiendo una escogencia 

objetiva del contratista. 

En tal sentido la entidad tendrá en cuenta los siguientes criterios de selección: 

FACTOR DE SELECCIÓN PUNTAJE 

FACTORES TÉCNICOS Propuesta metodológica y didáctica 200 

Planteamiento disciplinar 100 

Propuesta operativa 100 

Programa de formación docente 100 

Formación y experiencia del equipo de 

trabajo 

100 

FACTORES ECONÓMICOS Precio de la propuesta 300 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

PUNTAJE MÁXIMO (PUNTOS) 1.000 

9.1 FACTORES TÉCNICOS 

9.1.1. PROPUESTA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA - 200 PUNTOS 

El proponente deberá allegar la manifestación inequívoca en su propuesta la Metodología y 

Didáctica, incorporando los siguientes ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá allegar la manifestación inequívoca 

sobre 	las 	estrategias 	y 	actividades 	pedagógicas, 	las 

características de la 	población a la cual va dirigido, 	las 

estrategias 	y 	criterios 	de 	evaluación 	y 	promoción 	de 

estudiantes, 	los 	contenidos 	temáticos 	de 	las 	áreas 

fundamentales y los estándares básicos de competencia en 

el proceso de implementación del modelo educativo. 

110 

2 El proponente deberá allegar la manifestación inequívoca y 

evidencia 	física 	sobre 	la 	estrategia 	para 	garantizar 	la 

permanencia de los alumnos en el proceso educativo. 

30 

3 Requisitos de formación y experiencia de los docentes que 
se emplearán en la implementación del MEF ofertado. 

30 

4 El proponente deberá allegar la manifestación inequívoca 
del Cronograma de trabajo, la planeación de entrega de 

informes con sus respectivas evidencias, 	los criterios e 

instrumentos 	de 	control 	y 	seguimiento, 	relación 	de 

productos a entregar, descripción general de los módulos 

de trabajo pedagógico y los formatos administrativos a 

utilizar. 

30 

5 El proponente que NO allegue inequívocamente en su 

propuesta METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA cualquiera de los 

requisitos enunciados en los ítems No. 1, 2, 3 y 4 del 

presente numeral. 

O por ítem no 

incorporado 

TOTAL 200 

9.1.2 PLANTEAMIENTO DISCIPLINAR - 100 PUNTOS. 
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Se le asignará 100 puntos a la propuesta que presente el documento donde describa la forma como 
se aplicará las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la ley general de educación (ley 115 

de 1994), en sus decretos reglamentario 1860 de 1994 y  decreto 3011 de 1997, en el plan de estudios 

del modelo educativo flexible ofertado. 

Para recibir los 100 puntos de este factor de selección, adicionalmente el planteamiento disciplinar 

deberá contener la estructura curricular en los ciclos lectivos especiales que correspondan a los 

grados de la educación regular, los contenidos temáticos, los estándares básicos de competencia a 

desarrollar en cada uno de los ciclos y todo lo anterior adaptados al contexto social. 
El proponente que NO allegue inequívocamente en el planteamiento disciplinar lo anterior, se le 

asignará cero (0) puntos 

9.1.3 PROPUESTA OPERATIVA-100 PUNTOS. 

El proponente deberá presentar en la Propuesta Operativa la manifestación inequívoca de los si-

guientes ítems. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

1 El proponente deberá allegar la manifestación inequívoca de 

la descripción detallada del equipo de trabajo y las funciones 

a desempeñar de cada uno de los miembros del mismo. 

25 

2 El proponente deberá allegar la manifestación inequívoca de 

la descripción de las actividades a desarrollar durante el 
tiempo de ejecución del contrato y la caracterización de la 

zona donde se encuentra focalizada la población a atender. 

25 

3 El proponente deberá allegar la manifestación inequívoca 

del proceso de promoción del modelo educativo que se 
desarrollará durante la ejecución del contrato, incorporando 

las estrategias que incentiven el incremento de la matrícula 

estudiantil, 	así 	como 	las 	estrategias 	de 	supervisión 	y 

monitoreo para garantizar la asistencia de los estudiantes. 

50 

5 El proponente que 	NO allegue inequívocamente en su 

propuesta 	operativa 	cualquiera 	de 	los 	requisitos 

mencionados en los ítems No. 1, 2, 3 y  4 del presente 

numeral. 

O por ítem no 
incorporado 

TOTAL 100 

9.1.4 PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE - 100 PUNTOS 

Por este factor de selección se asignarán 100 puntos a la propuesta que acredite contar con un 
programa de formación docente en el modelo educativo flexible propuesto. 

Para el efecto se deberá incluir en la propuesta el programa de formación docente, el cual deberá 

contener como mínimo los siguientes puntos: 

a) Objetivos generales y específicos 

b) Metodología de trabajo 

c) Intensidad horaria 

d) Contenido temático 

e) Criterios y formas de evaluación 

f) Proceso de seguimiento 

El programa de formación docente propuesto se soportará con una muestra del material pedagógico 

docente a emplear, la cual podrá ser allegada en medio físico o en medio magnético. 

La propuesta que no oferte programa de formación docente o cuyo programa propuesto no contenga 

alguno de los requisitos señalados recibirá cero (0)  puntos. 
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9.1.5 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (100 PUNTOS) 

Inicialmente se verificará que el proponente oferte el siguiente equipo de trabajo: 

PROFESIONAL DEDICACIÓN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA MÍNIMA 

EXPERIENCIA 	ESPECIFICA 
MI 

- 
NIMA 

(1) 	DIRECTOR DE 
PROYECTO 

50% 

Profesional en áreas de 

educación o ciencias 

sociales o humanidades. 

Con experiencia mínima de 
tres 	(03) 	años 	de 
experiencia en dirección de 

proyectos 	educativos 	y/o 

sociales y/o de educación 

formal. 

(1) COORDINADOR 
OPERATIVO 

50% 

Profesional en áreas de 
educación, 

administrativas, 

económicas o de 
ingeniería, 

Con 	tres 	(03) 	años 	de 

experiencia en el manejo de 

proyectos 	educativos 	y/o 
sociales y/o 	de 	educación 
formal. 

(1)COORDINADOR 
ACADÉMICO 

50% 

Profesional en áreas de 

educación o ciencias 
sociales o humanidades. 

Con una experiencia mínima 

de 	tres 	(03) 	años 	de 
 

experiencia en coordinación 

de proyectos educativos y/o 

sociales y/o 	de 	educación 

formal. 

Cada miembro del equipo mínimo de trabajo para acreditarse como profesional o técnico deberá 
aportar la correspondiente acta de grado o fotocopia del diploma y el registro profesional respectivo, 

si hubiere lugar a ello. No se reconocerá como especialistas, a quienes, habiendo culminado el plan 

de estudios correspondiente, no acrediten acta de grado o diploma. 

El interesado deberá presentar para el equipo mínimo de trabajo los siguientes documentos que 
demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida: 

• Carta de intención firmada por cada uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo que van 
a presentar en la propuesta, en la cual manifieste el interés de participar en la ejecución del Pro-

yecto. 
• Hoja de vida 
• Fotocopia del Diploma Profesional. 

• Certificaciones Laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia específica con indicación 

de tiempo de inicio y de finalización. 
• Certificado de vigencia de la matricula profesional, para los casos que por ley se requiera. 

Si alguno de los integrantes del equipo de trabajo no cumple los requisitos mínimos, la propuesta 

será rechazada.  

El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

PERFIL EQUIPO DE TRABAJO A PUNTUAR PUNTAJE 

Cumplimiento de los perfiles mínimos de todos los integrantes del equipo de trabajo. 25 

DIRECTOR DE PROYECTO que adicionalmente a los requisitos mínimos exigidos 

acredite especialización o maestría en áreas de la educación y/o sociales. 
25 

COORDINADOR OPERATIVO que adicionalmente a los requisitos mínimos exigidos 

acredite especialización o maestría en áreas de la educación y/o gestión y/o 

operación y/o finanzas. 

25 
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COORDINADOR ACADÉMICO que adicionalmente a los requisitos mínimos exigidos 

acredite especialización o maestría en áreas de la educación y/o sociales. 
25 

PUNTAJE A ASIGNAR POR EQUIPO DE TRABAJO 100 

Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente sobre cada uno de los 

profesionales propuestos (con la hoja de vida de cada uno de ellos se deberá anexar las 

certificaciones de los trabajos o servicios prestados y los títulos que acrediten la formación académica 
exigida). 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 

inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 
para la calificación aquella que esté demostrada. 

Los miembros del equipo de trabajo no podrán ofrecer sus servicios a más de un proponente so pena 
de rechazo de las propuestas para las cuales fue ofrecido. 

La experiencia general del profesional cuando se solicite, solo podrá ser contabilizada a partir de la 

fecha de expedición de la tarjeta, licencia o matricula profesional. 

Para los títulos profesionales emitidos en el exterior, estos deberán estar convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la competente 

para homologar y/o convalidar títulos en el exterior. 

9.2 PRECIO DE LA PROPUESTA (300 PUNTOS) 

Los proponentes deberán presentar su propuesta económica de conformidad con el ANEXO No. 5 
señalado por la entidad en el presente pliego de condiciones. A continuación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a. La entidad realizará la respectiva corrección aritmética de las propuestas. 

b. Serán rechazadas las propuestas que excedan el presupuesto oficial o cuyos precios unitarios 
sean inferiores al 98% o excedan el 100% de los tenidos en cuenta por la entidad 

c. La entidad organizará los precios totales ofertados. 

d. Se calculará la media geométrica, (Mg) con los valores totales corregidos de todas las propuestas 

validas a las cuales se les otorgará un puntaje máximo de 300 PUNTOS. 

La asignación de puntajes a las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente distribución: 
Se calculará la diferencia (Dn) entre cada propuesta y la media geométrica, (Mg). 

Dn=(Yn—Mg) 

Donde 

Vn: Valor de cada propuesta 

n: número de propuestas Validas 

Mg: media geométrica 

Mg: _(yly2y3 ... yn) donde - es la raíz n 

La propuesta cuyo valor de (Dn) sea menor en valor absoluto recibirá 300 puntos, las demás 

propuestas recibirán cada una 30 puntos menos que el anterior a medida que su (Dn) en valor 

absoluto se vaya haciendo mayor. 
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9.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Este criterio se aplica con el fin de garantizar el apoyo a la industria nacional, de conformidad con el 
artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y  2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo con la 
documentación aportada y se calificará así: 

- 	Servicios Nacionales (100 PUNTOS) 

El proponente que asegure la utilización de servicios nacionales se le asignará puntaje de la siguiente 
manera: 

PORCENTAJE PERSONAL NACIONAL A UTILIZAR PUNTAJE ASIGNADO 
100% 100 PUNTOS 
50% 50 PUNTOS 
0% 0 PUNTOS 

Para el efecto se deberá allegar en la propuesta declaración inequívoca sobre el porcentaje de 
servicios nacionales a utilizar. El proponente que no realice declaración al respecto recibirá O puntos 
por este criterio. El proponente que presente un porcentaje diferente a los señalados para efectos de 
la puntuación, no obtendrá puntaje. 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
La matriz de riesgos se encuentra anexa al presente estudio previo. 

13. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En el presente proceso de selección se exigirá las siguientes garantías: 

13.1. Garantía de seriedad de la Oferta 

La propuesta deberá acompañarse de una garantía expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, deberá 
contener la siguiente información: 

• Asegurado! Beneficiario: MUNICIPIO DE POPAYAN 
• Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
• Vigencia: CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente 

selección abreviada. 

• Tomador/ Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la cámara de Comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la 
propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de 
TODOS SUS INTEGRANTES y no a nombre del consorcio o unión temporal ni tampoco del 
respectivo representante legal (artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015).  

El 6 los tomadores de la garantía, deberán suscribirla (en el caso de consorcio y uniones 
temporales, se debe suscribir por todos los integrantes).  

La póliza de seriedad se hará efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 deI Decreto 1082 de 2015. 

A la garantía se debe anexar el recibo o constancia de pago de la misma. 
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13.2. Garantía única de cumplimiento. 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la entidad, una garantía única destinada a 

amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del 

presente contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a 

continuación se precisan: 

a) Cumplimiento del Contrato en cuantía equivalente al 20% del valor total de Contrato, con una 

vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses más contados a partir de su perfeccionamiento. 

b) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en cuantía equivalente al 20% del valor total 

del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 

e) Calidad del servicio por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia de 

igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más. 

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las pólizas 

mencionadas anteriormente. 

14. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO 

INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA. 

De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de 

Planeación, la presente contratación se encuentra cobijada por los siguientes convenios 

internacionales o tratados de libre comercio suscritos por Colombia,  lo anterior de conformidad 

con el siguiente cuadro: 

TRATADO ENTIDAD INCLUIDA 
EXCEDE 

UMBRAL 
EXCEPTUADA APLICA 

ALIANZA PACIFICO SI SI 
SI: 	Aplica 

excepción 35 

NO 

CHILE SI SI 
SI: 	Aplica 

excepción 35 

NO 

COSTA RICA SI SI 
SI: 	Aplica 

excepción 35 

NO 

GUATEMALA 	Y 

SALVADOR 
SI SI 

NO SI 

ESTADOS AELC SI SI 
SI: 	Aplica 

excepción 35 

NO 

UNION EUROPEA SI SI 
SI: 	Aplica 

excepción 35 

NO 

COMUNIDAD ANDINA SI Ñ/A NO SI 

De conformidad con lo anterior al presente proceso le aplica únicamente los acuerdos con 

Guatemala y la Comunidad Andina, por lo tanto, a los servicios originarios de estos países se les dará 

trato nacional, en relación con el plazo para presentación de propuestas no hay regulación especial. 

JHAN ALEJAN RO 5 NDOVAL 

Secretario de Ed cación Municip 

Proyecto aspectos jurídicos: Ana Patricia López c- Profesional Univers tario 01 
Proyectó aspectos técnicos y financieros: Jhan Alejandro Sandova 	ecretario Educación---,  

Revisó: Silvia Mercedes Chará López - Líder oficina Jurídica SEM 

Revisó: Oscar Vesid Guzmán calvache - Jefe Oficina Jurídica Alcaldí. de Popayán 
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ANEXO 1. 
COMPONENTES DE LA CANASTA EDUCATIVA (BASICA) 

CANASTA BÁSICA Y SUS COMPONENTES 

1 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL MODELO 

2 PROCESO SENSIBILIZACIÓN RECTORES, COORDINADORES Y CAPACITACIÓN A LOS 
DOCENTES E INDUCCIÓN EN EL MODELO 

3 REMUNERACIÓN A DOCENTES 

4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

5 APLICACIÓN DEL MODELO 

6 SEGUIMIENTO MONITOREO APOYO Y LOGÍSTICA 
Seguimiento monitoreo apoyo y logística 	en las actividades propias del proyecto en las 

Instituciones Educativas oficiales beneficiadas 

7 OTROS GASTOS GENERALES ( No incluye administración) 

NOTA: LA CANASTA EDUCATIVA DEFINITVA INCLUYE ADEMAS DE LOS ANTERIORES, LOS ELEMENTOS 

OFERTADOS POR EL PROPONENTE COMO FACTOR DE SELECCIÓN. 


