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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 
MINIMA CUANTIA 

(DECRETO 1082 de 2015) 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N° 1151.20.03.002 
 
 
Palmira Valle del Cauca, 14 de MARZO de 2016. 
 

 
En aplicación del artículo 2º de la Ley 1150 de 2001, en desarrollo de los numerales 7 y 12 
del artículo 25 de la ley 80 de 1.993, de la ley 1474 DE 2011 y el Decreto 1082 de 2015 
“Por el cual se reglamenta la modalidad de selección de Mínima Cuantía”, se presenta el 
estudio de conveniencia y oportunidad para la siguiente necesidad. 
 
 
OBJETO: SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE 
GRADO, PORTA DIPLOMAS DE BACHILLER, CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, 
MEDALLAS, CARNETS EN PVC Y LOGISTICA DEL EVENTO ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCION 2016 DE LA I.E. 
MERCEDES ABREGO. 
 
Información General 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: AREA ACADEMICA  
 
TIPO DE CONTRATO:   SUMINISTRO 
 
PRESUPUESTO ASIGNADO:  $13.500.000 (INCLUYE IVA) 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 000012 
 
VALOR:      $13.500.000 
 
LUGAR DE EJECUCION:   PALMIRA, VALLE DEL CAUCA 
 
PLAZO:  CARNETS: Entrega de la carnetización a la Institución 

en 5 días hábiles después de la toma fotográfica. 
                                                                       DIPLOMAS, ACTAS, MEDALLAS, CERTIFICADOS: 

En el plazo de MARZO A DICIEMBRE DEL 2016 o en 
el momento en que sea requerido. 

 
FORMA DE PAGO:  El pago se realizara de acuerdo a las actas parciales 

que se liquidaran con las entregas realizadas con el 
recibido a entera satisfacción por parte del supervisor 
del contrato y radicada la factura. 

 

SUPERVISOR:  Secretaria. ADRIANA PATRICIA AMEZQUITA. 
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MARCO LEGAL 

 
El marco legal del proceso de selección y de las obligaciones que se deriven de su adjudicación, 
está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial 
por la Ley 80/93, ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, las normas orgánicas de 
presupuesto, las disposiciones cambiarias, y las demás normas concordantes con la materia, que 
rijan y lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección.  
La ley 715 en su artículo 13 concordante con su artículo 17 del decreto 4791 De acuerdo con el 
procedimiento establecido faculta a los consejos directivos de las Instituciones Educativas para 
reglamentar la adquisición de bienes, servicios, y obras hasta 20 S.M.L.M.V. El Consejo Directivo 
de la Institución Educativa mediante reglamento interno ha establecido el procedimiento para 
dichas adquisiciones por ello, LA INSTITUCION EDUCATIVA hace la invitación a los interesados 
en participar del PROCESO. 
Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el presupuesto oficial estimado, la modalidad 
pertenece al Régimen Especial establecido por la ley 715 de 2001 concordante con el artículo 17 
del Decreto 4791 de 2008 y el reglamento expedido por el consejo directivo de la Institución para la 
adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V 
El reglamento expedido por el concejo directivo de la Institución, según Decreto 4791 de 2008 para 
la adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V. establece: elaborar un estudio 
previo simplificado, que contendrá: 
 
 

I. SUCINTA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 

La Institución Educativa MERCEDES ABREGO es una entidad de carácter oficial, que 
vela por el bienestar de toda la comunidad educativa, La Institución Educativa, tiene 
dentro de sus grandes retos proveer una educación con calidad y pertinencia que logre 
retener la población hasta concluir la Educación Media. 
Dentro del proceso académico de la institución, se prevé la graduación de los 
estudiantes del último grado, lo mismo que enaltecer la culminación del ciclo de 
educación media y Entregar al alumno certificado de educación básica, en ese sentido 
y atendiendo a lo estipulado en las normas nacionales, el PEI y la promoción de estos 
estudiantes se hace necesario adquirir por medio de empresa o persona natural quien 
provea estos paquetes de grado y certificaciones 
En la actualidad las estudiantes que cursan el grado undécimo se deben graduar en 
ceremonia y entregar como lo establece la norma su diploma y respectiva acta de 
graduación. Para culminar con las actividades previstas en el calendario académico 
Año 2016 necesita contratar la elaboración e impresión de Diplomas y actas de 
Grado (11°) BACHILLER. 
Los alumnos que sobresalgan por su buen rendimiento académico, por la corrección 
De su comportamiento, por su espíritu de compañerismo, se pueden premiar con 
estímulos que las destacará en la vida escolar y les permitirá la delegación de algunas 
responsabilidades. 
Lo anterior es teniendo en cuenta que estos estudiantes han cumplido con el plan de 
estudios y los requisitos necesarios para obtener el título que otorga la institución, 
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además de esto se requieren los carnet para un mayor control, seguridad e 
identificación del plantel educativo de la INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES 
ABREGO. 
 

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
1. OBJETO: SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE 

GRADO, PORTA DIPLOMAS DE BACHILLER, CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, 
MEDALLAS, CARNETS EN PVC Y LOGISTICA DEL EVENTO ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCION 2016 DE LA I.E. 
MERCEDES ABREGO. 

 

ITEM DETALLE CANTIDAD 

1 Diploma para BACHILLERES de 24 cm x 34 cms, elaborado en 
Majestic Light Gold de 250gr, escudo de Colombia impreso por 
litografía a full color, Estampado al calor (con foil dorado), repujado 
en los filetes. Escudo institucional impreso 5 colores Estampado al 
calor (con foil dorado, Amarillo, Blanco y Negro) logrando un 
acabado en alto relieve, textos personalizados en negro, impresos 
mediante reprografía láser de alta adherencia. El papel debe ser 
del tipo de seguridad, impresión invisible en tinta fluorescente 
verde – reactiva a la luz ultravioleta o negra. 
 
2 Actas Individuales de grado tamaño 21,6 x28 cms, elaborada 
en papel Kimberly blanco de 90 gr. Escudo institucional en trama 
de color; textos personalizados en negro, impreso mediante 
reprografía láser de alta adherencia. El papel debe ser del tipo de 
seguridad, impresión invisible en tinta fluorescente verde – reactiva 
a la luz ultravioleta o negra. 
 
Carpeta de Lujo BACHILLER de 26cm x 36cm elaborada en 
cartón 1mm 1/2 prensado y forrada en cuerina con el nombre de la 
Institución, el Escudo y Promoción estampada al calor con letras 
doradas, esquineros dorados, cordón tricolor en el lomo, cinta 
dorada para el soporte de los diplomas y actas. 

134 

2  150. Medallas de Excelencia 
50. Convivencia 
50. Mérito Deportivo 
50. Rendimiento Académico (de 3 x 3,5 cm), 
 
Con escudo institucional sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en 
latón calibre 0.9 mm, acabado brillante lacado, fotograbado por 
una cara, decoradas con esmalte al horno (5 colores) y 
provistas de fijación de cinta estilo Cordón tricolor nacional. 
 

300 

 134. Medallas de Bachiller 
50. Perseverancia (de 4 x 4,5 cm), con escudo institucional 

184 
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sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en latón calibre 0.9 mm, 
con acabado brillante lacado, fotograbado por una cara, 
decoradas con esmalte al horno (5 colores) y provistas de 
fijación de cinta estilo Cordón tricolor nacional. 

 Medallas de Lujo Mejor Prueba Saber (de 4 x 4,5 cm), con 
escudo institucional sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en 
latón calibre 0.9 mm, con acabado brillante lacado, fotograbado 
por una cara, decoradas con esmalte al horno (5 colores) y 
provistas de fijación de cinta estilo comendador, elaboradas en 
cinta tipo falla (colores institucionales) de 5,5 x 3.6 cm con 
barreta (4 cm x 1,5 cm) con gancho para Sujeción marcada 
según la especialidad. 
 

1 

 Certificados para grado noveno tamaño (21.6 x 29 cms), 
elaborado en cartulina italiana nacarado cannete de 215 gr, 
incluye escudo de Colombia impreso por litografía a full color, 
repujado en los filetes. Estampado al calor (con foil dorado); 
escudo institucional a color inmerso en orla geométrica circular, 
textos personalizados en negro, impreso mediante reprografía 
láser de alta adherencia. 

140 

 Diploma para Grado Transición de tamaño (21.6 x 28 cm) 
elaborado en cartulina italiana nacarado cannete de 215 gr; 
incluye escudo institucional a full color y textos personalizados 
En negro impresos mediante reprografía láser de alta 
adherencia. 

112 

 Diploma para Grado Quinto de tamaño (21.6 x 28 cm) 
elaborado en cartulina italiana nacarado cannete de 215 gr; 
incluye escudo institucional a full color y textos personalizados 
en negro impresos mediante reprografía láser de alta 
adherencia. 
 

150 

 Carnets en PVC - PVC Full color de alta definición, con apariencia 
brillante, protección al deterioro por contacto (no se borra, ni se 
decolora) y resistencia a la humedad conservando su dureza y 
flexibilidad. 
 
      
      
      
          similar al de una tarjeta de Crédito 

 
Impreso con los datos requeridos por la institución (Nombres, 
Identificación, Cargo, RH) Fotografía Digital Retocada se debe 
de realizar un estudio fotográfico con el fin de eliminar brillos y 
sombras, lo que repercute en una mayor calidad de las fotos 
para el estudiante. Toma fotográfica 100% en la Institución y 
sus Sedes. Entrega de la carnetización a la Institución en 5 días 

1500 
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hábiles después de las tomas fotográficas. Gancho porta carnet 
Plástico color azul Porta carnet elaborado en polipropileno, de 
terminación flexible, y con capacidad para 1 carnet PVC de 
color azul. Los estilos del porta carnet son: Vertical La parte 
trasera del Carnet va en impresión B/N. 
 
COMO VALOR AGREGADO SE REQUIERE OBSEQUIAR 
CARNET PARA LOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

 Logística del evento consiste en: Brindis para Graduandos y 
Directivos, Calle de honor con alfombra roja y bases con 
arreglos florales, Mantelería de mesas principales y auxiliares, 
Ramo principal, Sillas vestidas de la mesa directiva, 
Graduandos y, Acompañamiento Musical con un Pianista o 
saxofonista, Equipo de sonido, Maestro de Ceremonia: 
Protocolo para un excelente desfile de graduandos y 
organización de la ceremonia, Logística: Para una buena 
organización de los Estudiantes y control sobre la ceremonia. 
 

1 

 
 

CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080. 

ITEM Código UNSPSC PRODUCTO 

1 60101606 DIPLOMAS 

2 49101705 CERTIFICADOS 

3 49101701 MEDALLAS 

 
NOTA:  
1. SE SOLICITAN LAS MUESTRAS DE LO REQUERIDO DEL (PUNTO 1 AL PUNTO 8) SEGÚN 
CONDICIONES TECNICAS, LO CUAL ES REQUISITO HABILITANTE PARA PODER EVALUAR 
CON OBJETIVIDAD LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. 

 

2. LOS DESCUENTOS DE LEY Y TRANSPORTE DEBEN SER ASUMIDOS POR EL 
PROVEEDOR AL MOMENTO DEL PAGO O ABONO.  
 
 

II. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICADO SUMARIAMENTE, ASÍ 
COMO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.  

 
El presupuesto oficial estimado para el contrato corresponde a la suma TRECE  
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE   ($13.500.000) INCLUIDO IVA, valor 
pagadero contra entrega; este valor fue establecido de conformidad con estudio de 
mercado con base en el cual fue factible obtener cotizaciones de precios. 
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 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El  plazo  de  entrega de  los  elementos  objeto  del contrato  será de: 
CARNETS: Entrega de la carnetización a la Institución en 5 días hábiles después de la toma 
fotográfica. 
DIPLOMAS, ACTAS, MEDALLAS, CERTIFICADOS: En el plazo de MARZO A DICIEMBRE DEL 
2016 o en el momento en que sea requerido. 
 

III. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:  

Para atender tal compromiso la Entidad cuenta con el CDP No. 000012 expedido con fecha de 
MARZO 14 de 2016, por parte de la contadora de la Institución, con cargo al Rubro Presupuestal 
DERECHOS DE GRADO E IMPRESOS Y PUBLICACIONES Y EVENTOS CULTURALES, por 
valor de TRECE  MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE   ($13.500.000) 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN 
C.C. 66.782.034  de Palmira   
Rectora. 

 
Original firmado 


