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ACUERDO Nro. 005  

SEPTIEMBRE 05  DE 2.013 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
INTERNO PARA CONTRATACION DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO. 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO en atención 
a lo estipulado en el artículo 13 de la ley 715 de 2001 y en cumplimiento del artículo 
17 del decreto 4791 de 2008, establece en el presente reglamento los 
procedimientos  para la adquisición de bienes y servicios hasta los  20 SMLMV. 

En el mismo sentido, se autoriza al rector como  ordenador del gasto para las 
adquisiciones de los bienes y/o servicios hasta el límite de los 20 SMLVM, en 
concordancia con las necesidades que fueron reportadas oportunamente para la 
conformación del plan anualizado de compras POAI, flujo de caja PAC y proyectos 
educativos de la vigencia fiscal,  debida  y oportunamente aprobados por el consejo 
directivo como parte integral de la planeación financiera y presupuesto institucional. 

Superior a 20 SMLVM  se aplicarán las normas de la ley 80 de 1.993 

En todo caso las compras y/o servicios adquiridos deberán ceñirse a los siguientes 
parámetros que garanticen la selección objetiva del proveedor. 

En especial la regulación acá establecida tendrá alcance en: 

1. Trámites de selección objetiva.  

2. Actos y contratos que requieren autorización expresa del consejo directivo 

3. Garantías, formas y formalidades contractuales 

4. Contratación de servicios generales,  técnicos y profesionales 

5. Convenios de cooperación, comodato y en general de derechos y beneficio 
para la comunidad educativa. 

6. Cafetería escolar 

7. Publicación mensual de contratos 

1-  Trámite de selección objetiva 

La selección del proveedor: contratista  de bienes,  servicios generales, técnicos y 
profesionales para gestiones específicas y temporales hasta la cuantía de 20 
SMLMV, se llevará a cabo de conformidad con los siguientes parámetros: 

a.  Hasta 20 SMLMV vigentes. De conformidad con el artículo 46  decreto 2474 
de 2008, la selección se hará con la única consideración de precios de 
mercado, garantizando en todo caso favorabilidad y conveniencia según el 
mejor precio en atención a la calidad, detalles técnicos, valor agregado,  
experiencia e idoneidad según corresponda en bien o servicio requerido,  
además  deben tenerse en cuenta  los criterios de selección de proveedores 
detallados en el sistema de gestión de la calidad institucional (legalidad-
precio-ubicación y tiempo de entrega). 

b. Superior a 20 SMLVM y hasta el 10% de la menor cuantía, se solicitará 
como mínimo 3 cotizaciones, la selección se hará por la conveniencia y 
favorabilidad que se sustente en cuadro comparativo de propuestas. 

c. Superior al 10% de la menor cuantía se procederá con la modalidad de 
contratación que corresponda según ley 1150 de 2007 y decreto 2474 de 
2008. 
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Resumen 

 

Intervalo Trámite de Selección 

  Hasta 20 SMLMV Consideración precios mercado 

 Sistema gestión de la calidad 

SUPERIOR A 20 SMLMV Y HASTA 10% de 
menor cuantía 

3 cotizaciones y cuadro comparativo 
de propuestas 

SUPERIOR A 10% menor cuantía Procedimiento que corresponda 
según modalidad contractual de la 
ley 1150 y decreto 2474 de 2008. 

 
 

2-  Actos y contratos que requieren autorización expresa del consejo 
directivo 

Requieren aprobación expresa del consejo directivo: 

a. Adquisición de bienes y servicios superiores a 20 SMLMV, no contemplados 
en la planeación financiera anual: flujo de caja, POIA, proyectos educativos, 
presupuesto. 

b. Convenios de cooperación, uso o explotación de bienes, comodatos, y 
demás formas contractuales que superen los 20 SMLMV. 

 
 3-  Garantías, formas y formalidades contractuales 

La garantía única de cumplimiento tiene por objeto respaldar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a 
las entidades estatales, por razón de la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos estatales. Por tanto con sujeción a los términos respectivos del contrato 
deberá cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista en los términos de la respectiva garantía. Según el artículo 7º  
de la ley 1150 de 2007, las garantías contractuales solo serán exigibles en contratos 
que superen el 10% de la menor cuantía. La institución educativa en su reglamento 
interno adopta este criterio, no obstante en objetos contractuales inferiores al 10% 
de la menor cuantía  y que por su naturaleza lo requieran, podrán incluir cláusula de 
exigencia de la póliza, conservando la cobertura de los siguientes riesgos: 

 Correcto manejo de anticipo: El valor del amparo del anticipo o pago 
anticipado deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto 
entregado al contratista vigencia del contrato y seis meses más. 

 Cumplimiento 10% del valor del contrato por el término del mismo y cuatro 
meses más. 

 salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones 5% del valor del contrato 
por el término del mismo y tres (3) años más. 

 Estabilidad de la obra: el monto es de acuerdo con los términos del contrato 
y no será inferior a cinco (5) años. 

 Responsabilidad Civil: de acuerdo con los términos que se pacten, se 
consagra en un amparo autónomo contenido en una póliza anexa. 

 Calidad y correcto funcionamiento el 5% del valor del contrato, vigencia del 
mismo y un año más.  

Ante la ausencia de oficinas jurídicas en las instituciones educativas la aprobación 
de la póliza de cumplimiento le corresponde al directivo institucional mediante 
Resolución rectoral. 

3.1-  Formas contractuales 

Para la formalización de las acciones contractuales, la Institución Educativa 
empleará: órdenes de compra, órdenes de prestación de servicio y minutas de 
contrato. El documento contractual se elije en razón de la cuantía según el siguiente 
criterio: 
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Intervalo Forma contractual: documento 

Adquisición de bienes o servicios hasta  20 
SMLMV 

Orden de compra o servicio según 
corresponda 

Adquisición de bienes o servicios superior a  
20 SMLMV  

Minuta de contrato 

 
3.2 Formalidades contractuales del contratista. 
 

La Institución Educativa iniciara la conformación de un directorio codificado y  base 
de datos con la documentación de todas las personas naturales y jurídicas que se 
vinculen a la misma, mediante negociaciones de suministro de bienes o servicios, 
para lo cual cada proveedor se permitirá presentar la documentación exigida en el 
sistema de gestión de la calidad Institucional  según corresponda al objeto 
contractual y con ocasión del proceso de selección en el que participa o soporte 
contractual que suscribe, sin perjuicio de adicionar otros propios de cada modalidad 
específica de selección. De modo general,  la base de datos física, registrará la 
documentación que se relacionan. 

NOTA: Los documentos podrán ser aportados durante el proceso de selección, 
siempre que no afecten la asignación de puntaje, de conformidad con el sistema de 
gestión de la calidad Institucional. 

 
 

 DOCUMENTO 
REQUERIDO 

PARA 
MOMENTO DE 

PRESENTACION 
TIPO DE 

PROVEEDOR 
NORMA 

1 Existencia y 
representación legal – 
expedido por Cámara 
de comercio o por 
organismo que 
reconoce su personería 
jurídica (caso de 
corporaciones y entes 
no obligados a la 
inscripción en cámara 
de comercio. 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio 

Para la 
participación en un 
proceso de 
selección y para la 
suscripción del acto 
contractual. Para 
las órdenes de 
compra y 
prestación de 
servicio podrá 
solicitarse anual 

Persona jurídica 
y naturales 
obligadas a la 
inscripción en la 
cámara de  
comercio 

ART. 5 L.1150/08 y 
art. 11 decreto 066/08. 
Decreto 0427 de 1996. 
Sistema gestión de la 
calidad Institucional. 

2 Fotocopia del 
documento de identidad 
del contratista o 
representante legal de 
la persona jurídica. 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio  

Para la 
participación en el 
respectivo proceso 
de selección y 
servirá como 
soporte en la 
contratación 
cuando se es 
elegido en el 
respetivo proceso. 

Persona jurídica 
y Natural.  

Artículo 5º ley 1150 de 
2007, 

3 Certificación de pagos 
al sistema de seguridad 
social y aportes 
parafiscales.   
(No será necesario en 
contratos u órdenes de 
prestación de servicio 
inferiores a 3 meses) 

Contrato,  
orden de 
servicio 

Con la presentación 
de la propuesta,  
para la suscripción 
del documento 
contractual y con 
las cuentas de 
cobro según se 
establezca la 
periodicidad de 
pago.  

Personas 
jurídica: Lo 
presentarán con 
respecto al 
personal que se 
ocupe para el 
cumplimiento 
del acuerdo. 
Contractual. 
Personas 
naturales. 

Artículo 23 ley 1150 de 
2007 
Artículo 114 decreto 
2150 de 1995. 
Sistema gestión de la 
calidad Institucional. 

4 Verificación de la 
situación militar del 
contratista persona 
natural para varones de 
18 a 50 años. 

contrato Con la presentación 
de la propuesta y  
para la suscripción 
del documento 
contractual. 

Persona 
natural, varón 
entre 18 y 50 
años 

Artículo 111 decreto 
2150 de 1985 

5 RUT  Registro único 
tributario 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio  

 Con la 
presentación de la 
propuesta y  para la 
suscripción del 
documento 
contractual 

Personas 
naturales y 
jurídicas. 

Artículo 20° del 
Decreto 2788 de 
2004 
sistema gestión de 
la calidad 
Institucional 

6 Garantías 
Seriedad  

contrato  
Con la propuesta 

 
Personas 

Artículo 7º  ley 1150 
de 2007 
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Garantía única: con la 
cobertura de 
cumplimiento, calidad, 
correcto 
funcionamiento, 
estabilidad de obra, 
correcto manejo 
anticipo, prestaciones 
sociales; según 
corresponda. 

Con el contrato 
 

naturales y 
jurídicas que 
suscriban actos 
contractuales 
superiores al 
10% de la 
menor cuantía. 
 

Se exceptúan 
contratos 
interadministrativos, 
de seguro y 
empréstitos.  

7 Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios. 
(Procuraduría General 
de la República) 

Contrato Para la suscripción 
del contrato 

Persona natural Ley 190 de 1995 

8 Certificado de 
antecedentes 
penales(DAS) 

Contrato Para la suscripción 
del contrato  

Persona natural Ley 190 de 1995 

9 Paz y salvo fiscal 
(contraloría general de 
la república) 

Contrato Para el proceso de 
selección y Para la 
suscripción del 
contrato.  

Personas 
naturales y 
jurídicas 

Artículo 60 ley 610 
de 2000. Artículo 6º 
ley 962 de 2005 

10 Boletín de deudores 
morosos del estado 
(BDME) (contaduría 
general de la 
república.) 

Contrato Para el proceso de 
selección y Para la 
suscripción del 
contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas, que 
suscriban actos 
contractuales 
superiores a 
20SMLMV 

Carta circular 051 
de 2004; decreto 
3361 de 2004 
 

11 Formato único hoja de 
vida 

Contrato Para la suscripción 
del contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas 

Artículo 8º Decreto 
1049 de 2001 

12 Recibo de pago 
derechos de 
publicación (Imprenta 
Nacional o gaceta 
departamental o 
municipal, según sea el 
contrato) 

Contrato Una vez suscrito el 
contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas que 
suscriban 
contratos 
superiores a 
50SMLMV 

Decreto 1477  de 
1995, decreto 327 
de 28 febrero de 
2002 
 

13 Recibo de pago 
del impuesto de 
timbre, a una tarifa 
del 1% año base 
2008 (bases 
renovables cada 
año) 

Contratos Una vez 
suscrito el 
contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas que 
suscriban 
contratos 
superiores a 
$132.324.000 año 
base 2008 

Decreto 4818 2007 

14 Registro único de 
proponentes 
(RUP) No será 
requerido para 
actos 
contractuales 
objeto de 
contratación 
directa, prestación 
de servicios de 
salud, enajenación 
de bienes del 
estado, 
adquisición de 
productos 
agropecuarios en 
bolsa de 
productos, 
concesión, 
contratos 
inferiores al 10% 
de la menor 
cuantía.  

Contratos Para el 
proceso de 
selección y 
Para la 
suscripción del 
contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas 
 

Artículo 6º ley 1150 
de 2007 

15 Inscripción en el 
SICE. Exigible 
para actos 
contractuales 
superiores al 10% 

contratos Para el 
proceso de 
selección y 
Para la 
suscripción del 

Personas 
jurídicas 
 

Art 6º decreto 2170 
de 2005; ley 598  
de 2000; decreto 
3512 de 2003. 
Acuerdo 005 SICE. 



 

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR 

DIOCESANO 

“Una Opción para ser persona” 

CODIGO: AF-RC-01 

 

FECHA: 

14-ABR-09 

ACUERDO 
 

Edición controlada 

Versión  02 

 

APROBADO POR RESOLUCION No. 2517  DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Y POR MEDIO DE LA CUAL SE 

INTEGRAN LA SEDES: POPULAR DIOCESANO, JESUS MAESTRO, LUIS CARLOS GALAN, RUBEN SANIN; 

JORNADAS MAÑANA Y TARDE DE CARÁCTER MIXTO 
. DOSQUEBRADAS-RISARALDA. TELEFONOS 3300830, FAX 3301043.  E-mail: colpopulardiocesano@laltinmail.com 

 

de la menor 
cuantía 

contrato  

16 Certificado de 
registro único de 
precios de 
referencia (RUPR) 

Contratos 
superiores al 
10% menor  

Para el 
proceso de 
selección 

Personas 
naturales y 
jurídicas 
 

Ley 598 de 2000, 
decreto 3512 de 
2003, resolución 
Nro 05313 de 
feb.2002; acuerdo 
05 SICE de 2005. 

 

Según el proceso contractual particular, la institución educativa, podrá señalar otros 
documentos en los pliegos de condiciones como condición habilitante o de asignación de 
puntaje. 

 

3.2.1  Formalidades contractuales del contratante: institución educativa 

 

 DOCUMENTO REQUERIDO PARA MOMENTO DE 
PRESENTACION 

NORMA 

1. Certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP) 

Contrato, orden de compra, 
orden de servicio 

Previo al proceso de selección o 
adquisición del bien o servicio 

Decreto 4791 de 
2008- sistema 
gestión de la 
calidad 

2 Estudio y documentos previos Contratos superiores al 10% 
de la menor cuantía 

Previo al proceso de selección o 
adquisición del bien o servicio 

Art. 25 ley 80 de 
1993, artículo 3 
decreto 066 de 
2008 

3 Aviso de convocatoria Contratos que se adjudiquen 
por convocatoria pública en 
las modalidades de 
licitación, selección 
abreviada y concurso de 
méritos 

Previo al proceso de selección o 
adquisición del bien o servicio 

Art. 8º decreto 
2474 de 2008. 

4 Pliego de condiciones Contratos que se adjudique 
por convocatoria pública: 
licitación, selección 
abreviada, concurso de 
meritos. 

Previo al proceso de selección o 
adquisición del bien o servicio 

Art.6º decreto 
2474 de 2008 

5 Acto administrativo de apertura Contratos que se adjudique 
por convocatoria pública: 
licitación, selección 
abreviada, concurso de 
méritos. 

Previo al proceso de selección o 
adquisición del bien o servicio 

Art. 5º decreto 
2474 2008 

6 Acto administrativo contratación 
directa 

Contratos que se adjudiquen  
por selección bajo la 
modalidad de contratación 
directa 

Previo al proceso de selección o 
adquisición del bien o servicio 

Art. 76 decreto 
2474 de 2008. 

7 Publicaciones SECOB, PORTAL 
WEB SICE:  aviso de 
convocatoria, proyecto de 
pliegos, actos de apertura, 
documento final pliego 
condiciones, actas audiencia, 
informe de evaluación, Acta de 
adjudicación y/o acto 
declaratoria desierta, contrato-
adiciones-modificaciones-
suspensiones, acta de 
liquidación 

Contratos superiores al 10% 
de la menor cuantía. Se 
exceptúa procedimientos de 
contratación directa, en 
donde solo se publica el acto 
administrativo que la 
sustenta.  

Antes, durante y hasta la 
liquidación del contrato 

Art.8º decreto 
2474 de 2008 

8 Consulta  RUPR (Registro único 
de precios de referencia) 

Contrato inferiores al 10% 
menor cuantía 

Previo al proceso de selección o 
adquisición del bien o servicio 

Decreto 3512 
2003. Acuerdo 
05 sice 2005. 

9 Aprobación de la garantía única Contratos superiores al 10% 
menor cuantía 

Una vez suscrito el contrato Art. 18 dec 679 
de 1994. 
Artículo 7º  ley 
1150 de 2007. 
Se exceptúan 
contratos 
interadministrati
vos, de seguro y 
empréstitos. 

 
 



 

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR 

DIOCESANO 

“Una Opción para ser persona” 

CODIGO: AF-RC-01 

 

FECHA: 

14-ABR-09 

ACUERDO 
 

Edición controlada 

Versión  02 

 

APROBADO POR RESOLUCION No. 2517  DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Y POR MEDIO DE LA CUAL SE 

INTEGRAN LA SEDES: POPULAR DIOCESANO, JESUS MAESTRO, LUIS CARLOS GALAN, RUBEN SANIN; 

JORNADAS MAÑANA Y TARDE DE CARÁCTER MIXTO 
. DOSQUEBRADAS-RISARALDA. TELEFONOS 3300830, FAX 3301043.  E-mail: colpopulardiocesano@laltinmail.com 

 

4-  Contratación de servicios generales,  técnicos y profesionales 

La contratación de estos servicios se hará de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 
del presente reglamento, se exceptúa contratos por servicios generales  y vigilancia 
prohibidos  en el decreto 4791 de 2.008 

 

5-   Convenios de cooperación, comodato y en general de derechos y beneficio para la 
comunidad educativa. 

La institución educativa podrá suscribir  de cooperación, con amparo jurídico en el decreto 
393 de 1991, cuando entre particulares y la institución educativa, conjuntamente se tengan 
los siguientes propósitos:  

 

          a. Adelantar proyectos de investigación científica.  
 

     b. Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de         empresas 
que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción 
nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 

c. Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras 
de empresas.  

d. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de              la 
ciencia y la tecnología.  

e. Establecer redes de información científica y tecnológica.  

f. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.  

g. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.  

h. Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales y 
extranjeras.  

i. Realizar actividades de normalización y meteorología.  

j. Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, 
fondos especiales de garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de 
equipos científicos.  

k. Realizar seminarios, cursos o eventos nacionales o internacionales de ciencia y 
tecnología.  

l. Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a 
investigadores, grupos de investigación e investigaciones. 

De igual modo el rector podrá suscribir convenios o contratos que favorezcan el desarrollo 
Institucional, cuando particulares manifiesten su interés de contribuir al cometido educativo, 
para lo cual cuenta con la facultad de hacerlo autónomamente hasta los 20 SMLMV. 
Superior a esta cuantía requerirá aprobación que conste en acta de consejo directivo. 

 

6-  Cafetería escolar 

La cafetería escolar se adjudicara mediante la modalidad de concesión, toda vez que no se 
trata del arrendamiento de un inmueble sino de un espacio físico dentro de la institución 
educativa para la prestación del servicio de alimentación escolar. La selección se realizara 
por invitación pública y calificación de propuestas cuando la presunción de derechos anuales 
por este concepto sea superior a los 20 SMLMV. Cuando el ingreso acumulado para el año 
sea inferior a este margen, podrá adjudicarse directamente por el Rector, quien en casos 
específicos podrá elevar consultas al consejo directivo previa confrontación de propuestas,  
de lo cual se dejara constancia en la respectiva acta de la sesión donde se trata el asunto. 
La adjudicación de la cafetería se hará antes del 15 de Diciembre de cada año.  
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7- Publicación acumulada de la información de contratos 

El ordenador del gasto, publicará en cartelera rectoral o de un espacio administrativo, en la 
página Web de la Institución y  con corte trimestral, la información contractual acumulada 
para el año,  y con la siguiente información.  

 

Nombre del contratista Objeto del 
contrato 

valor Clase de 
contrato 

Fecha de 
ejecución del 

contrato 

     

     

     

 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

____________________________         __________________________________    
JANTEH SOFIA GARCES P.                   OSCAR ADRIAN DUQUE  G 

REPRESENTANTE DE DOCENTES          REPRESENTANTE DE DOCENTES 
  
 
_____________________________           _________________________________ 
JAIVER CARDONA                                    CESAR DOMINGUEZ   . 
REPRESENT CONSEJO DE PADRES     REPRESENTANTE CONSEJO DE PADRES 
 
 
_____________________________         ___________________________________ 
FERNANDO BETANCUR                         JUAN PABLO FRANCO S 

REPRESENT SECTOR PRODUCTIVO    REPRESENTANHTE  ESTUDIANTES 

 
 
______________________________     _____________________________________  
JUAN CARLOS BENAVIDEZ                  GABRIEL  ANTONIO ESCOBAR  H  
REP. EXALUMNOS                                Rector. 
 
 
 

V.B. Contralor Estudiantil ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


