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JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO, en su calidad de Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 32º numeral 3 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4 del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, procede a dar cumplimiento a la referida norma y para 
el efecto informa lo siguiente: 
 
1. SEÑALAMIENTO DE LA CAUSAL QUE SE INVOCA: la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZALEZ, requiere 

celebrar un Contrato que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer 
el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor 
exclusivo en el territorio nacional, de conformidad con lo señalado por el literal h), del numeral 4 del Artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007, y el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La ley 1150 de 2007 modificó de manera dinámica la contratación directa, y actuó de la siguiente forma: tomó las 13 
causales que existían y las dividió en dos grupos: i) uno lo continuó llamando contratación directa, y ii) otro lo 
denominó selección abreviada. Pero el legislador no se limitó a reorganizar y agrupar las causales existentes, porque 
creó otras. Algunas nuevas las incorporó a la lista de la contratación directa y otras a la de la selección abreviada. Es así 
como, la sumatoria de las causales de ambas modalidades asciende a 18, nueve en cada modalidad. La razón por la 
que el legislador obró así es bastante clara. Buscó ordenar las modalidades de selección, empezando por su nombre, 
pero sobre todo para homogeneizar las causales que contenían –cuando este era el caso-, de allí que se denominaran 
conforme a su finalidad y propósito. Por esto llamó contratación directa a aquella forma de escoger al contratista 
donde no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas, toda vez que es la única manera de 
entender que de verdad la contratación es directa. Si necesitara varias propuestas, la modalidad no sería esta, 
ya que la expresión contratación directa debe dar la idea de que la contratación se realiza con quien la entidad 
escoja libremente, de no ser así no sería directa. 

 
1. JUSTIFICACIÓN O NECESIDAD A SUPLIR: La Institución Educativa Lola González, requiere dar cumplimiento al 

artículo 5 Numeral 7º y el Art. 11 numeral 11º del decreto 4791 de 2008 (compilado por el Decreto 1075 de 2015), para 
la contratación de servicios profesionales prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades 
diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta, por lo tanto, se precisa contratar los 
servicios profesionales de asesoría al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que según las necesidades propias de 
la vida ordinaria del establecimiento educativo, dichos servicios son más eficientes, eficaces y confiables cuando son 
prestados por una persona natural con amplios conocimientos y experiencia en  auditorías internas y externas, que ya 
nos ha acompañado en estos procesos por cerca de diez (10) años con un desempeño excelente. 

 
Si bien contamos con algunos docentes o directivos docentes que poseen algunos conocimientos de la Norma ISO 
9001:2015, y la Secretaría de Educación de Medellín ofrece alguna asesoría al respecto, siempre hemos considerado 
que los mencionados conocimientos y la mencionada asesoría no son suficientes para que nuestro Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) esté debidamente organizado y actualizado, con sus respectivos formatos,  instrumentos y registros, 
de acuerdo con las últimas normas y orientaciones de la norma ISO 9001:2015 para las auditorías internas y externas 
de certificación de calidad de la prestación y diseño del servicio educativo que permitan conservar el certificado 
correspondiente con la menor cantidad posible de observaciones o no conformidades menores o mayores. 
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Por tal motivo, acudimos a la contratación directa de los servicios profesionales de la Ingeniera de Procesos, DIANA 
MARCELA PÉREZ TABORDA, con NIT Nº 43759082-9, con la aprobación del Consejo Directivo mediante Acta Nº 01 
del 13 de marzo de 2020. 
 
 

2. OBJETO A CONTRATAR: El objeto del contrato, es la prestación de servicios profesionales de asesoría al Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) de la Institución Educativa Lola González. 
 
Estos servicios profesionales se requieren para tener el SGC más organizado y dispuesto de acuerdo con las últimas 
normas y orientaciones de la norma ISO 9001:2015 para las auditorías de certificación de calidad de la prestación y 
diseño del servicio educativo que permitan conservar el certificado correspondiente con la menor cantidad posible de 
observaciones o no conformidades menores o mayores. 
 

4. PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN: El presupuesto disponible para la contratación es la suma de DOS 
MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/L, respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 31 del 18 de 
septiembre de 2020 

 
5. OBLIGACIONES: 
 

• Revisión y ajustes de los informes de Auditorías Internas y Revisión por la Dirección 

• Reuniones con miembros del Equipo de Mejoramiento para realizar el ciclo PHVA de las observaciones y 
recomendaciones dejadas en el informe de las auditorías internas 

• Planeación de ajustes generales y específicos al SGC 

• Actualización de algunos formatos e instrumentos del SGC 
 
6. LUGAR DE CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS: Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en 

página web de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZALEZ, 
 
 
Dado en Medellín Antioquia, el 18 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
JESUS HUBERTO GIRALDO OROZCO 
Rector 


