
Radicado: S 2020060001173  

Fecha: 20/01/2020 l •! 
RE OL L1C ION 
Dstint,: OTRAS 

1 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

RESOLUCIÓN 

"Por medio de la cual se justifica la procedencia de la Modalidad de Selección para la 
Contratación Directa" 

LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por las 
Leyes N°. 80 de 1993, N°. 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto N°. 1082 
de 2015 y  el Decreto Departamental N°. 0007 de enero de 2012 expedido por el Señor 
Gobernador de Antioquia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 67 que la 
Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social y que el Estado, la Sociedad y la Familia son corresponsables en su garantía, 
así mismo, es deber del Estado garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios 
educativos estatales y la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional, asegurando las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo. 

Que en consonancia con la Ley N°. 715 de 2001, la Secretaria de Educación de 
Antioquia como Entidad Territorial Certificada en Educación es la encargada del 
fortalecimiento de los establecimientos educativos a su cargo. Esto implica la 
asistencia técnica y asesoría permanente, la capacitación en el desarrollo de sus 
actividades misionales y de apoyo y la asignación de los recursos necesarios para 
garantizar el funcionamiento de todos y cada uno de los establecimientos 
educativos de su jurisdicción, así como el apoyo de auxiliares administrativos y 
profesionales para facilitar algunos procesos y trámites requeridos para el normal 
desarrollo de la Secretaría de Educación 

Que el Gobernador del Departamento de Antioquia, en el escenario de su Programa 
de Gobierno 2020-2023 "Es el Momento de Antioquía - Una Nueva Agenda" y con 
fundamento en la Constitución Política de Colombia, le apuesta a la educación como 
un derecho y ejercicio colectivo que se construye desde el marco de la 
corresponsabilidad hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
implementando estrategias que aportan de manera contundente al desarrollo de 
prácticas exitosas orientadas al mejoramiento de la educación, esto es, consagrar 
la educación en un doble carácter, por un lado, como un derecho de todos Los 
ciudadanos del territorio departamental y por otro, como un servicio público con 
función social, visión desde la cual el mandato constitucional es asumido por todos.\ 
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4. Que desde este enfoque y en perspectiva del desarrollo humano y el derecho de 
todos de tener educación pertinente a favor del desarrollo social, el programa 
"Escuela, ruta de calidad', traza una ruta de calidad educativa que permita llegar 
de manera especial a las zonas rurales y más apartadas de los municipios por medio 
de acciones tales como gratuidad educativa, alimentación escolar, transporte 
escolar, materiales y recursos educativos, formación de docentes, prácticas 
pedagógicas innovadoras y pertinentes, conectividad a la red y ambientes de 
aprendizaje en condiciones adecuadas. 

S. Que el Propósito del Componente: "Escuela es todo lo que hay bajo el sol", bajo la 
Línea Estratégica 1: Nuestra Gente, del Programa de Gobierno 2020-2023 "Es el 
Momento de Antioquía - Una Nueva Agenda", es el de Fortalecer la educación 
urbana y rural en todo el Departamento de Antioquia, con especial énfasis en nuevos 
modelos que conduzcan a una Nueva Educación, una educación universal, 
incluyente, participativa, orientada al desarrollo de capacidades, contribuyendo a la 
reflexión constante sobre las exigencias de un mundo dinámico, conectado, e 
innovador, entendiendo que Equidad se escribe con E de Educación. 

Que la Secretaría de Educación Departamental requiere los siguientes apoyos: 
servicio asistencial, el cual comprende el desarrollo de actividades operativas tales 
como Aseo, Servicios Generales y Granja; actividades de tipo administrativo como: 
Asistencia de Biblioteca, Asistencia Administrativa y Tesorería de los Fondos de 
Servicios Educativos; y el apoyo de auxiliares administrativos y profesionales para 
facilitar algunos procesos y trámites requeridos para el normal desarrollo de la 
Secretaría de Educación y de las actividades académicas de los establecimientos 
educativos oficiales de los 117 municipios no certificados del departamento de 
Antioquia y sus respectivas sedes para la vigencia fiscal 2020. 

Que la Secretaría de Educación Departamental requiere contar con el apoyo de una 
entidad que a través de su de alta trayectoria y experiencia en el ámbito de la gestión 
educativa y prestación de los servicios enunciados, realice las actividades 
requeridas de forma adecuada, y que además, fortalezca las competencias 
del personal de apoyo del proceso, en pro del servicio de educativo con cobertura y 
calidad. 

Que por todo lo anterior, la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia 
requiere celebrar un Contrato Interadministrativo con la Universidad de Antioquia 
para "Prestar servicios de apoyo administrativo, operativo y profesional a los 
establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del 
Departamento de Antioquía, a sus respectivas sedes y a la Secretaria de Educación 
Departamenta!'. 

Que la Universidad de Antioquía es una institución de educación superior oficial y su 
carácter académico es el de Universidad creada mediante la Ley N°. 71 de 1878, 
está organizada como ente universitario autónomo con régimen especial, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación 
del sector educativo y al Sistema Nacional de ciencia y tecnología, goza de 
personería jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera y 
presupuestal y gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes. Se rige por 
la Constitución Política Colombiana, la Ley N°. 30 de 1992, las demás disposiciones 
que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial, y las normas internas 
dictadas en ejercicio de su autonomía. 

10.Que en cumplimiento de los principios de Transparencia y Responsabilidad que 
rigen la contratación pública y lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 
N°. 1082 de 2015, se establece la procedencia de la contratación directa por medio 
de un contrato interadministrativo..,. 
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Que cuando proceda el uso de la Modalidad de Selección de Contratación Directa, la 
entidad lo debe justificar mediante acto administrativo, conforme a lo consagrado en el 
2.2.1.2.1.4.1 del Decreto N°. 1082 de 2015, en concordancia con lo estipulado en el 
artículo 20  de la Ley N°. 1150 de 2007. 

Que la causal invocada para optar por la Modalidad de Selección del Contratista 
mediante Contratación Directa, es la consagrada en el artículo 21  numeral 4 literal c de 
la Ley 1150 de 2007 y  el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto N°. 1082 de 2015 que 
estipula lo siguiente: "Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa." 

Que el presupuesto para la presente contratación es de TREINTA Y OCHO MIL 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TRES PESOS M/L ($38.094.896.803) IVA INCLUIDO, según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°. 3500043591 del 07/01/2020 
respaldado con el Rubro Presupuestal A.1.4.111115/0-301013304020001020219. 

14.Que es competencia de la Secretaria de Educación, ordenar la presente 
contratación, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Departamental de delegación N°. 
0007 de 2012. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR justificada la Modalidad de Selección del 
Contratista mediante Contratación Directa, de conformidad con lo consagrado en el 
literal c1., numeral 40, del artículo 20. de la Ley N°. 1150 de 2007, el cual fue modificado 
por el artículo 92 de la Ley N°. 1474 de 2011 y  el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto N°. 
1082 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la celebración de un Contrato interadministrativo 
con la Universidad de Antioquia, para "Prestar servicios de apoyo administrativo, 
operativo y profesional a los establecimientos educativos oficiales de los 
municipios no certificados del Departamento de Antio quia, a sus respectivas 
sedes y a la Secretaria de Educación Departamental". 

ARTICULO TERCERO: Que en dicho contrato se establecerán las siguientes 
obligaciones para el contratista, adicionales a las obligaciones propias de la esencia y 
naturaleza de este tipo de contrato: 

1.- Deberá ejecutar el objeto contractual de conformidad con las finalidades y los 
principios de economía y trasparencia consagrados de la Ley N°. 80 de 1993 y los 
postulados de la función administrativa consagrados en artículo 209 de la Constitución 
Nacional; 2.- Deberá tener en cuenta las actividades descritas en la propuesta, las 
cuales se prestan bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, deberá 
suministrar todos los recursos e implementos tendientes a lograr la adecuada, 
suficiente y eficiente prestación del servicio que se solicita; 3.- Cumplir con las 
condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en 
la propuesta; 4.- Garantizar que se cuenta con el número de personas establecido en 
los estudios previos y el contrato de forma permanente y oportuna, con el fin de 
asegurar la prestación de los servicios objeto del contrato; 5.- Deberá sustituir con 
personal de las mismas calidades exigidas en el estudio previo, las ausencias 
temporales o definitivas de su personal por incapacidad, permisos, suspensiones, 
licencias o cualquier otra situación, para garantizar la continuidad en la prestación del 

Modificado por el artículo 92 de la Ley N. 1474 de 2011. 
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servicio, en el término, a más tardar, de un (1) día; 6.- Pagará al personal vinculado 
para la prestación del servicio todas las prestaciones sociales consagradas en el 
Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad social y parafiscales consagrados en la 
Ley Colombiana; 7.-Exigirá el cumplimiento de todas las condiciones relativas a la 
higiene, salubridad y seguridad establecidas en la Ley, los Decretos Reglamentarios y 
en los reglamentos; 8.- Durante la ejecución del contrato y con el personal contratado, 
el contratista desarrollará el programa de salud ocupacional el cual contempla las 
siguientes actividades: medidas preventivas, medicina del trabajo, higiene industria y 
seguridad industrial cumpliendo con lo establecido en las normas vigentes sobre la 
materia; 9.- Invertir los recursos objeto del contrato destinados para el pago de la 
prestación del servicio, distintos de la utilidad esperada en su propuesta, únicamente 
en el proyecto de Apoyo Administrativo, Operativo y Profesional a los Establecimientos 
Educativos Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia y 
sus respectivas sedes y a la Secretaria de Educación Departamental; 10.- Realizar 
talleres de preparación en temas específicos de acuerdo con los perfiles requeridos y 
las actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto; 11.- Informar por escrito y de forma 
oportuna a la Secretaría de Educación, los impedimentos para el cumplimiento del 
objeto contractual; 12.- Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato 
y durante la ejecución del mismo al día con sus obligaciones frente al sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e 
ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos; 13.- Realizar la afiliación 
oportuna a las entidades de seguridad social y parafiscales exigidas por la ley del 
personal vinculado al contrato. El contratista persona natural se hará responsable del 
pago a la seguridad social como lo indique la ley; 14.- Atender los requerimientos de la 
supervisión del contrato; 15.- Suministrar a la Secretaría de Educación de Antioquia y/o 
al Supervisor del Contrato, toda la información que se requiera con el fin de que estos 
puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales 
como los legales a que haya lugar en razón del contrato; 16.- Presentar los informes 
requeridos por la supervisión del contrato, con el fin de realizar el seguimiento de 
actividades y ejecución del contrato; 17.- Guardar estricta reserva sobre toda la 
información a que tengan acceso, en el desarrollo de su actividad o que llegue a 
conocer en la ejecución del contrato y que no tenga el carácter de publica. En 
consecuencia se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos 
a terceros sin la previa autorización escrita de la Secretaria de educación, esta 
obligación permanecerá vigente aun después de la terminación por cualquier causa de 
la vinculación que ligue a las partes; por lo tanto en caso de que el contratante tenga 
prueba de que el contratista a divulgado cualquier tipo de documentación o información 
que en forma alguna se relacione con el presente contrato el contratista indemnizara 
los prejuicios que con tal hecho cause al contratante; 18.- Cancelar los gastos de 
perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato; 19.-
Mantener actualizado las vigencias y montos de los amparos de las garantías 
expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, acorde con lo indicado en el ítem 
de garantías teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor y modificaciones, 
suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto; 20.- Entregar original y copia de 
la factura, o cuenta de cobro anexo que relacione el bien y/o servicio entregado, 
especificando cantidad y precio por cada ítem, certificado de paz y salvo de los aportes 
al sistema de seguridad social junto con fotocopia de la Tarjeta profesional y cedula del 
Contador de la Entidad según corresponda, certificado de aporte al sistema de 
seguridad social de los prestadores del servicio; 21.-Cubrir todos los gastos, inclusive 
el transporte, en que incurra con ocasión del cumplimiento del objeto contractual; 22.-
Contar con sede operativa en la ciudad de Medellín, Antioquia; 23.- Estar inscrito en el 
Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio de los Municipios donde se 
ejecutará el presente contrato; 24.- Cumplir con los requisitos para la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el subcontratado dando 
aplicación en lo que corresponde al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido 
a contratistas del departamento de Antioquía; 25.- Asumir el pago de todos los 
impuestos que se causen en virtud de la celebración y ejecución del presente contrato; 
26.- Ejecutar las demás actividades necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento 
del objeto, el alcance y obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente 
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señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del contrato; 27.- El contratista, bajo la gravedad de juramento, 
manifiesta que ni él, ni sus accionistas o socios y/o administradores miembros de junta 
directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a. 
Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones 
Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva 
emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de 
investigación con igual fin. b. Han participado en actividades de lavado de activos o 
financiación del terrorismo; 28.- Deberá suministrar uno o varios supervisores para que 
las personas utilizadas en lo establecido en los estudios y documentos previos y en el 
desarrollo del objeto del contrato, cumplan con todas las obligaciones, evitando que se 
configuren los extremos de la relación laboral y por tanto garantizar que el 
Departamento de Antioquia se mantenga indemne respecto de perjuicios que se 
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista; 29.- Las demás obligaciones previstas en los estudios previos y en la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales hacen parte integrante del 
contrato. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) a través del Portal único de 
Contratación, acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto N°. 1082 
de 2015, para que los interesados puedan consultar los Estudios y Documentos Previos. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

~!),& 1 _#t 

Ñ'j ALEXANDRA PELAEZ BOTERO 
Secretaria de Educación de Antioquía 

Proyectó: 2020/0 1/2 0) Revisó y Aprobé: 

Oscar Sánchez Muriel 
Profesional Universitario 

Dra Teresita Aguilr'aíJ 
Directora Juridica 
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