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ESTUDIO PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CRE No 020 DE 2019 

(Ley 80 de 1993, Artículo 25 Nº 7 y 12, Artículos 20 del decreto 1510 de 2013, articulo 209 de la 

Constitución Nacional) 

22 de julio de 2019 

 

De acuerdo a los  Artículos 20, del Decreto 1510 de 2013,  se realizan los  estudios y documentos 

previos, y en desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, se deberán  realizar los estudios y documentos 

previos en los cuales se analice la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación de que  trate, 

estos deben contener criterios que permitan la información pertinente y eficaz para desarrollar 

debidamente los procesos de contratación de manera que los proponentes, en el evento de ser necesario 

por la modalidad de contratación, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 

entidad; en el presente estudio se valorara  los aspectos necesarios para la contratación de una persona 

natural o jurídica que preste los servicios como Contador en la Institución Educativa Antonia Santos del 

Municipio de Sincé. 

 
1. LA  DESCRIPCIÓN DE LA  NECESIDAD QUE LA  ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA  CONTRATACIÓN. 
 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL, necesita la contratación de una Póliza Global 

de Manejo con el fin de Amparar la institución contra los riesgos de menoscabo de sus fondos causados 

por los funcionarios que conforman la estructura organizacional de la entidad en ejercicio de sus cargos o 

reemplazos, por actos que tipifiquen como faltas o delitos contra la administración pública, el cubrimiento 

de esta póliza será para todos los servidores públicos que intervienen en el proceso contractual de la 

institución. Las características se encuentran descritas en el artículo 203 del decreto 663 de 1993. 

 

Se busca con esta el amparo global de dineros por parte del servidor público, incluye también el manejo 

de los dineros de caja menor, con un deducible mínimo del 10%, delitos contra la administración pública y 

fallos con responsabilidad fiscal. 

…”Artículo 203º.- Seguro de Manejo o de Cumplimiento. 

1. Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento habrá uno que tendrá por 
objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a los 
empleados públicos o a los particulares, en favor de las entidades o personas ante las cuales sean 
responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento de 
obligaciones que emanen de leyes o de contratos. 

2. Destinatarios del seguro. Los empleados nacionales de manejo, los de igual carácter que presten sus 
servicios a entidades o instituciones en que tenga interés la Nación, así como los que deban responder 
de la administración o custodia de bienes de la misma; los albaceas, guardadores, fideicomisarios, 
síndicos, y, en general, los que por disposición de la ley tengan a su cargo la administración de bienes 
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ajenos con obligación de prestar caución, garantizarán su manejo por medio del seguro de que trata el 
presente artículo. 

Las Asambleas Departamentales, y los Concejos Municipales podrán disponer que los empleados que 
administren, manejen o custodien bienes de las respectivas entidades constituyan sus garantías por 
medio del seguro a que este estatuto se refiere. 

3. Subrogación de la entidad aseguradora. Por el hecho de pagar el seguro la entidad aseguradora se 
subroga en los derechos de la entidad o persona asegurada contra la persona cuyo manejo o 
cumplimiento estaba garantizado, con todos sus privilegios y accesorios. 

Finalmente y en consideración a lo expuesto, necesario realizar una contratación para la adquisición de 
una póliza global de manejo, que permita una adecuada protección del patrimonio de este. 
 

2. ANALISIS DEL SECTOR PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO 
 

Partiendo que el objeto del contrato es la “ADQUISICIÓN DE UNA  PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO QUE 

AMPARE LOS RECURSOS QUE SON MANEJADOS POR  LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE 

CONFORMAN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE 

DE PAUL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO ”,  y de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 

1082 de 2015 “La entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para 

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de Análisis del Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 

este análisis en los documentos del proceso”. 

Que en aplicación de la citada norma, la guía para la elaboración de los estudios del sector y demás 

guías y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente, LA INSTITUCIÓN, procede a realizar el 

análisis del sector económico y de los oferentes teniendo en cuenta datos históricos tomados de la 

contratación de la entidad, la contratación publicada en el SECOP y organismos señalados para el efecto, 

relacionados con el objeto a contratar. 

2.1. ANALISIS DE MERCADO: Para efectos del análisis del mercado, se tuvieron en cuenta varios 

procesos contractuales celebrados por LA INSTITUCIÓN en años anteriores, en virtud a que se 

solicitaron cotizaciones a tres entidades aseguradoras: LIBERTY SEGUROS S.A., LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tal como reposa en el 

expediente de este contrato. 

Los años anteriores, se ha venido contratando el proceso de mínima cuantía que ampare los recursos 

que son manejados por los servidores públicos.  

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA: LA INSTITUCIÓN requiere que el contratista sea una entidad que lleve 

a cabo el objeto contractual y que pueda demostrar experiencia. 
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En ese orden de ideas, en la ciudad de Sincelejo se encuentran varias entidades aseguradoras que 

pueden proveer este tipo de póliza, bajo las características solicitadas, tales como La previsora, Mapfre 

seguros, Suramericana seguros, Alienz seguros, Liberty Seguros, Seguros del Estado, la previsora s.a.s. 

compañía de seguros, entre otras. 

2.3 PERSPECTIVA COMERCIAL - ESTUDIO DE PRECIOS EN EL MERCADO 

De los posibles oferentes del mercado en la ciudad de Sincelejo, se procedió a solicitar las respectivas 

cotizaciones de los cuales se recibió una (1), se analizó el precio y se hizo una ponderación del mismo, 

resultando el presupuesto oficial de DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.000.000.oo). 

ASEGURADORAS Tel de contacto Valor Cotización 

LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 No aporta cotización 

LIBERTY SEGUROS  No aporta cotización 

MILENIOS SEGUROS  aporta cotización 

 

La entidad necesita un proveedor, que disponga con las herramientas que garantice la calidad de los 

productos. 

2.4.  PERSPECTIVA FINANCIERA –  

 El valor del contrato se pretende cancelar un 100% del valor del contrato  a la entrega y recibo a 

satisfacción del documento que contiene la póliza.  

2.5. ANALISIS DE LA OFERTA: Las características de la póliza a adquirir requiere los siguientes amparos 

obligatorios para proteger los recursos que son manejados por  los servidores públicos que conforman la 

estructura administrativa del INSTITUTO. 

 

3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y 

LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO A REALIZAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

ESENCIALES.  

 

2.1.1. OBJETO: “ADQUISICIÓN DE UNA  PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO QUE AMPARE LOS 

RECURSOS QUE SON MANEJADOS POR  LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE CONFORMAN LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO”. 

 

2.1.2. ESPECIFICACIONES  ESENCIALES. Las especificaciones esenciales son las siguientes: 
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Amparar la institución contra los riesgos de menoscabo de sus fondos causados por los funcionarios que 

conforman la estructura organizacional de la entidad en ejercicio de sus cargos o reemplazos, por actos 

que tipifiquen como faltas o delitos contra la administración pública, el cubrimiento de esta póliza será 

para todos los servidores públicos que intervienen en el proceso contractual de la institución. 

 

El valor a asegurar es la suma de: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOSM/L ($ 16.500.000). 

 

La póliza debe amparar lo siguiente: 

 

 Amparo global de dineros por parte del servidor público, incluye también el manejo de los 

dineros de caja menor, con un deducible de 10% 

 Delitos contra la administración publica 

 Fallos con responsabilidad fiscal 

 

CLASIFICADOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO 
UNSPSC 

84000000 
Servicios 
Financieros y 
Seguros 

84130000 
Servicios de 
Seguros y de 
Pensiones 

84131500 
Servicios de 
seguros para 
estructuras, 
propiedades y 
posesiones 

84131511 
Servicios de 
deterioro de 
valores 

84131511  
Seguro de 
deterioro de 
valores 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones del contratrista: 

 

Hacer entrega de la póliza de manejo global para el sector público para asegurar el valor de DIECISEIS 

MILLONES PESOSM/L ($ 16.000.000). 

 a favor de la institución. 

 Fijar un cubrimiento por el resto del año fiscal a partir de la expedición de la póliza 

 Deducible del 15% 

 Cargos a asegurar: 

 Rector de la Institución 

 Auxiliar administrativo o Pagador General 

 Asesoramiento y acompañamiento durante la vigencia de la póliza 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Conforme a los señalado en la Ley 1474 del 2011 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015 y teniendo en 

cuenta la naturaleza del objeto contractual y la cuantía del mismo, la modalidad de selección procedente 
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es la Selección de mínima cuantía, cuyo procedimiento se encuentra contemplado en el Artículo 

2.2.1.2.1.5.2 y s.s del Decreto 1082 de 2015.  

La Menor cuantía  de la institución para el año 2019 está fijada en la suma  de  $16.562.320 y dicho 

presupuesto de esta contratación no supera el 10% de la menor cuantía. 

 
3. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

La Ley  80 de 1993, articulo 32, numeral 3, Ley 1150 de 2007, Artículos 81 del decreto 1510 de 2013, 
reglamentario  de la Ley 1150 de 2007 y ley 80 de 1993, decreto 4791 de 2008 y el Manual de 
Contratación de la Institución. 
 
Conforme a los señalado en la Ley 1474 del 2011 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015 y teniendo en 
cuenta la naturaleza del objeto contractual y la cuantía del mismo, la modalidad de selección procedente 
es la Selección mínima Cuantía, los factores de evaluación será el menor precio ofrecido.  
 

4. PLAZO DE EJECUCION, VALOR, FORMA DE PAGO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, SUPERVISOR DEL CONTRATO: 

 
4.1. PLAZO DE EJECUCION:  

El plazo de ejecución del contrato derivado del presente estudio será de TRES (3) días a partir 

del perfeccionamiento y legalización del contrato. 

4.2.  VALOR Y FORMA DE PAGO:  

la suma establecida por el asegurador en la cotización y dicho valor estipulado no será mayor al 

valor estipulado en el CDP Nº 038 (2.000.000.oo) y el cual  será cancelado una vez otorgada la 

póliza y legalización de la respectiva cuenta, previa certificación por parte del supervisor del 

contrato. 

4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 

La entidad respaldara la contratación producto del proceso, en el certificado de disponibilidad 
presupuestal CDP Nº 038 de 2019 por valor de (2.000.000.oo) ( Dos millones de pesos m/cte 

 

4.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL:  
 
LA INSTUTUCIÓN  ejercerá el control, vigilancia y seguimiento de la ejecución del contrato a 
través de la oficina de PAGADURIA, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista  o el servidor público que haga las veces o el contratista que designe 
a su criterio.  
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4. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO. Para realizar el objeto del contrato se requiere de una persona natural o 

jurídica con la idoneidad y experiencia en  diferentes temas contables y financieros inherentes a la 

administración pública. 

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MAS FAVORABLE. 

Por tratarse de un contrato intuito persone, y por ser una de las causales de contratación especial directa, 
no es necesario establecer factores de selección, sino solo acreditar los requisitos de idoneidad y no 
hallarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad. 
 

Teniendo en cuenta que estamos frente a contratos de prestación de servicios profesionales, la forma de 

selección es directa (artículo 81 del Decreto  1510 del 2013), además el manual de contratación de la 

institución establece que no se requieren varias ofertas para contratar, lo que nos indica que no se hace 

necesario establecer los factores de selección, sino solo acreditar los requisitos de idoneidad y no 

hallarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad. 

6- EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
a.- RIESGO PREVISIBLE. Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia y que ella pueda generar influencia directa en la 
ejecución del mismo. Son riesgos previsibles a cargo del contratista. 
 
b.- RIESGOS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD: El no pago oportuno al contratista para la ejecución del 
contrato, y todas aquellas que puedan incidir en la prestación del servicio. 
   
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 

GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

DEL CONTRATO. 

 

Teniendo en cuanta la cuantía y duración del presente proceso de contratación, es potestad del 

representante legal si solicita o no póliza de seguros, para lo cual en este proceso no se solicitara póliza 

de seguros. 

Original firmado 

 

ALVARO DEL TORO MARTINEZ    JOSE RAFAEL SIERRA COLON 
Aprobó Rector de la I.E SAN VICENTE DE PAUL  Elaboró Técnico Administrativo 

 


