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INFORME DE EVALUACIÓN 
INVITACIÓN PUBLICA N°16 
05 de DICIEMBRE de 2022 

CUADRO SELECCIÓN OBJETIVA PROPUESTA 
 
 

OBJETO: Contratación de servicios profesionales jurídicos para la elaboración del manual 
de contratación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE HOGAR según los 
lineamientos del estatuto contractual vigente y el decreto 1075 de 2015 del sector educativo.  
 

CANTIDAD COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 

Descripción 

El presente escrito es una 
propuesta competente e idónea 
que resuelve la necesidad puntual 
de definir un Manual de 
Contratación en un 
establecimiento educativo oficial, 
con alcance en los siguientes 
productos:  
1. Prospecto documento Manual 
de contratación adaptado a la 
situación particular de un 
establecimiento educativo  

2. Prospecto de Acuerdo: acto 
administrativo para adopción del 
Manual de Contratación  

3. Borrador de presentación en 
power point, para socializar ante 
consejo directivo.  

4. Minutas de la fase contractual 
previa que aplican a la planeación 
del proceso contractual, para la 
modalidad régimen especial - 
reglamento interno.  
 

Realizar el trámite administrativo 
y jurídico del manual de 
contratación en las etapas 
precontractual, contractual y 
poscontractual, en todas las 
modalidades que adelante la 
institución educativa, dando 
cumplimiento al cronograma de la 
invitación pública y de 
conformidad a la normatividad 
vigente.  

Desarrollar el manual incluyendo 
el reglamento para el manejo de 
tesorería; reglamento para 
contratación hasta los 20 smlmv; 
reglamento para el 
reconocimiento de gastos de 
viaje, transporte, hospedaje, y 
manutención de educandos y 
docente acompañante; 
procedimiento para utilización de 
bienes; procedimiento para 
presupuesto y modificaciones al 
mismo; procedimiento para la 
utilización de recursos del fondo 
en la realización de eventos; 
procedimiento para la explotación 
de bienes; procedimiento para la 
contratación superior a los 20 
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s.l.m.v.; seguimiento 
poscontractual.  

Proyección del acto administrativo 
que aprueba y adopta el manual 
de contratación  

Nombre del 
Contratista 

María Isabel Gil Ospina – 
Contadora Pública – Asesora 

para la Gestión Educativa 

Diana Marleny Ortiz Montoya 
CC. 1.088.245.926 

TP. 191.821 del C.S.J. 
Abogada 

Forma de Pago 

90% contra entrega del prospecto 
de manual y acto administrativo 
para aprobación del consejo 
directivo. 10 % contra entrega de 
las minutas para la planeación de 
la contratación de reglamento 
interno. 

La Institución Educativa pagará el 
valor del presente contrato en un 
pago a la presentación del 
recibido de satisfacción, expedido 
por el supervisor designado, 
presentando el documento de 
acreditan al aporte al sistema de 
seguridad social conforme al 
ordenamiento jurídico vigente. 

Total 
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 

PESOS ($1.200.000) VALOR 
NETO 

SETECIENTOS MIL PESOS 
($700.000) 

Observaciones  

Tiempo de entrega 

El proceso de elaboración y 
entrega de los productos descritos 
tiene un tiempo estimado máximo 
de 1 mes, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

El tiempo de duración de la 
propuesta presentada es de 
cuatro (4) días contados a partir 
de la suscripción del Acta de 
Inicio, sin exceder la vigencia 
fiscal al 31 de diciembre de 2022. 

Documentos 
solicitados 

Relacionados en el aviso de 
invitación 

Relacionados en el aviso de 
invitación 

Valor agregado de 
la propuesta 

 

Es presentado por una abogada 
con experiencia como directora 

operativa de gestión jurídica de la 
Secretaría de Educación 

Municipal, de manera consecutiva 

 
CONCLUSIÓN: De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es viable e imprescindible 
celebrar la contratación de servicios profesionales jurídicos para la elaboración del manual 
de contratación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE HOGAR, con la abogada 
Diana Marleny Ortiz Montoya, identificada con la cédula de ciudadanía 1.088.245.926, tarjeta 
profesional 191.821 del C.S.J., por un valor de setecientos mil pesos ($700.000), por el período 
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de cuatro ( 4 ) días calendario, ya que cumple con todos los requisitos exigidos para esta 
contratación en el estudio previo y da garantía por el perfil de la contratista.   

 
 

PARA CONSTANCIA FIRMA, 
 
 
 
 
 

DORA ELSY LÓPEZ GALINDO 
RECTORA      
C.C 30.327.649 

 
 

Firma Invitación No. 16
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