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Palmira,  25 de junio de 2020 
 
 
Señores: 
UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA 
NIT. 805004110-0 
DAVID VILLEGAS GIRALDO 
Representante legal 
 
 
Asunto:            Contestación a Observación Evaluación Aviso Convocatoria 1151.20.3. 001 - 

2020 
 
Cordial Saludo,  
 
Por medio de la presente me permito referenciar las normas que nos acogen por Régimen 
Especial al contratar por menos de 20 salarios mínimos legales vigentes: 

 Ley 715 de 1993: Naturaleza especial en el régimen para contratación menor a 20 
SMLV. 

 Decreto 4791 de 2008: Otorga total autonomía a las instituciones educativas en 
contratación especial. 

 Decreto 4807 de 2011: Aplicación de la gratuidad, la administración y uso de los 
recursos del SGP. 

 Decreto 1075 de 2015: Compila los Decretos 4807 y 4791 en un único reglamento del 
sector educativo. 

 Guía 8 MEN: Genera políticas claras y unificadas en contratación que permitan 
seguimiento y control. 

 Resolución 2634 del 30 de abril de 2019, que reglamenta la Guía Contractual para las 
Instituciones Educativas del Municipio de Palmira en aplicación a la contratación 
inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes de los recursos de los 
Fondos De Servicios Educativos. 

 Acuerdo Nro. 1151.38.04 expedido por Consejo Directivo de la Institución Educativa 

en mayo 18 de 2020 el cual en su Art 1 establece textualmente: Dispóngase lo 

necesario para que, de manera transitoria y con el fin de dar cumplimiento al plan de 

compras de la Institución en medio de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo 

coronavirus (COVID-19), la recepción de las propuestas se haga de manera virtual 

y haciendo uso de los medios electrónicos disponibles, a través de los cuales se 

publicara el cronograma respectivo y los criterios de la convocatoria.  

Mientras la situación de aislamiento preventivo obligatorio perdure, los integrantes del comité 

evaluador realizaran las evaluaciones correspondientes vía reunión virtual dejando 

constancia en acta, garantizando en todo momento la aplicación de los principios de 
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transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados 

de la función administrativa.  

 Parágrafo. Para todos los efectos anteriores, las direcciones electrónicas con las que 
cuenta la Institución son i.e.n.s.p@hotmail.com - clara.velez@ienspalmar.edu.co 
 

Se hace necesario aclarar que el factor de selección por medio del cual las instituciones 
educativas adelantan la contratación inferior a 20 SMLMV, se realiza bajo la propuesta más 
favorable para la institución (autonomía del ordenador del gasto en la selección del 
oferente según los postulados), contemplado en el numeral 5 articulo 10.2 elementos 
mínimos de los estudios previos (resolución 2634/2019).  

 
La Institución Educativa, atendiendo la observación presentada y acogiéndose a la 
normatividad actual de la resolución 2634/2019, encuentra pertinente manifestar que los 
principios contractuales acogidos por la IE para contratación inferior a 20 SMMLV están 
establecidos en dicha resolución y la compilación de normas articuladas en el Decreto 1075 
del 2015 art. 2.3.1.6.3.1. y ss .  Finalmente cabe anotar que La contratación de que 
adelantan las Instituciones educativas en Palmira inferior a 20 SMMLV son reguladas 
estrictamente sobre las bases del derecho privado en concordancia con el código civil, el 
código del comercio, los postulados de la función pública y las demás leyes concordantes y 
en nada afectan a los requisitos habilitantes, estos últimos son los que afectarían la 
adjudicación de un contrato. 
 
 
Atentamente, 
 
 

COMITÉ EVALUADOR 

IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

 

 

Nancy Rosales Guerrero .   
NANCY NELLY ROSALES GUERRERO 

RECTORA 

Firma digital. 
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