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LUIS FELIPE VALENCIA PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
94.537.899 de Cali (Valle), quien en su calidad de Rector (E) de la Institución 
Educativa CÁRDENAS MIRRIÑAO, debidamente facultada y avalada por el 
Consejo Directivo para la suscripción de Contratos según lo dispuesto en la Ley 
715 de 2001,  Decreto Reglamentario 4791 de diciembre de 2008, resolución  2634 
(Abril 30 del 2019) “Por Medio Del Cual se expide 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, obrara en representación de la institución, quien en 
adelante se denominara EL CONTRATANTE, en cumplimiento a lo  establecido  en 
al decreto 4791 de diciembre de 2008 y con base en el estudio previo, suscrito por 
la rectoría, procede a expedir el presente acto administrativo de justificación de la 
contratación directa con LEONARDO NICOLÁS CARDONA TORO, el cual contiene: 

 
1.- Señalamiento de la causal que se invoca: 
 
El contrato a celebrar es de suministros apoyo a la gestión , numeral 4° del artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 /2015   los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad," los cuales, "sólo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta , 
teniendo presente que  dentro de esta categoría conceptual se enmarquen 
actividades de carácter técnico las cuales, requiriendo un despliegue intelectivo, no 
recaen dentro del concepto de lo profesional, así como otras necesidades en 
donde, según las circunstancias, el objeto contractual demanda la ejecución de 
acciones preponderantemente físicas o mecánicas; es decir, se trata de una 
dualidad de actividades dentro del concepto “de simple apoyo a la gestión”; unas 
con acento intelectivo y otras dominadas por ejecuciones físicas o mecánicas. Lo 
distintivo, en todo caso, es que no requiere que sean cumplidas con personal 
profesional. O requieran conocimientos especializados.  
 
La Institución Educativa tiene como misión la prestación del servicio educativo 
desde el grado de preescolar hasta el grado 11 de la media, para ello requiere 
incurrir en gastos de funcionamiento, los cuales se administran por el Fondo de 
Servicios Educativos, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo 
Conforme a la Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, la guía de contratación de 
las instituciones educativas de Palmira. 
 
Teniendo en cuenta el actual escenario en el que se van a desarrollar las clases en 
la Institución Educativa se inicia la presencialidad y ante la necesidad de hacer uso 
eficaz del tiempo que los estudiantes permanecen en la Institución, unido al hecho 
que es imperante el uso de los recursos tecnológicos y de multimedia que ofrece 
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internet, es importante que se tenga una infraestructura de conectividad adecuada 
que permita ofrecer el servicio de internet cableado en los salones de la Media 
Técnica en la sede principal. 
 
2.- Objeto a contratar: 
 
“SUMINISTRO PARA LA ADECUACION DE LOS SALONES DE LA MEDIA 
TÉCNICA PARA LA CONECTIVIDAD DE TELEVISORES Y PUNTOS DE DATOS 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS MIRRIÑAO”. 
 
3. Presupuesto para la contratación: 
 
El valor del contrato es por la suma de QUINIENTOS SESENTA MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/CTE, ($560.900). 
 
4.- Lugar de consulta de estudios previos: 
 
Los estudios y documentos previos del presente contrato podrán ser consultados 
en la dependencia de la tesorería ubicada en la Calle 53 No. 28 – 29. 
 
 
 
Dado en Palmira Valle a los 26 días del mes de enero de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Mg. LUIS FELIPE VALENCIA PÉREZ 
Rector (E) 
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