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ESTUDIOS PREVIOS

No. C.D-012 DE 2022

En cumplimiento a la Resoluci6n 002 del 2019 del  Manual de contrataci6n de la ASOREWA,  se procede a
realizar los estudios previos pertinentes para la necesidad que pretende suplir la ASOREWA.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.1  del Decreto 1082 de 2015, la entidad elaborafa un estudio previo

que contend fa:

1.     La descripci6n sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contrataci6n.
2.      La  descripci6n  del  objeto  a  contratar  identificado  con  el  cuarto  nivel  del  Clasificador  de  Bienes  y

Servicios.
3.      Obligaciones
4.      Las condiciones tdenicas exigidas.  Plazo,  El valor estimado del contrato y su justificaci6n.
5.      El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contrataci6n.
6.     Justificaci6n de la modalidad de selecci6n
7.     Justificaci6n de criterios para la selecci6n
8.     Riesgos
9.     Analisis de garantias

1.      DESCRIPC16N  Y  JUSTIFICAC16N  DE  LA  NECESIDAD  QUE  LA  ENTIDAD  ESTATAL  PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATAC16N

Las  guias  de   aprendizajes  se   plantea  como   una  estrategia   pedag6gica   lndigena  de  trabajo
acad6mico en casa,  se convierten en la estrategia que propone inspirar a las familias para fortalecer
las  interacciones  con  sus  nifios,  nihas,  adolescentes  y  j6venes,  de  manera  que  promuevan  su
desarrollo   y  experiencias  de   aprendizaje  en   casa,   de   acuerdo  con   las  orientaciones   de   los
establecimientos  educativos,  los  cuales  tendran  como  principio  orientador,  que  las  actividades
estaran  supeditadas  y  subordinadas  a  la  dinamica  de  un  hogar  cuyas  rutinas  y  cotidianidad  se
encuentran  alteradas,  en  funci6n  de  dar  prelaci6n  a  la  asunci6n  y  mantenimiento  de  habitos  y

practicasquegaranticenlavidayelbienestardesusintegrantescoherentesconelcontextodecada
una de  las  comunidades  y  proyectos  Etnoeducativos  culturales  y  territoriales  c6mo  apuesta  para

garantizarlaconstrucci6neimplementaci6ndelaeducaci6npropiayqueelpadreomadredefamilia
lo tendremos como colaboradores del proceso.

Cabe destacar que lo anterior se decide dentro de la responsabilidad que  le asiste a la Secretaria
de  Educaci6n   y a  la ASOCIACION  OREWA de garantizar el servicio educativo,  de acuerdo  a las
orientaciones dadas por el MEN y las enormes dificultades en materia de conectividad, cobertura y
accesoalastecnologiasdelainformaci6nylascomunicaciones,entreellaslosserviciosdeinternet

y electrificaci6n;  al  igual  que  la carencia  de  las  herramientas  tecnol6gicas  como computadores  o
tabletas en  las aulas y en gran  parfe de los  hogares y la  tlnica forma que nos garantiza que cada
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estudiante reciba o cuente con algtln material para continuar su trabajo academico en casa

Teniendo en  cuenta  la  responsabilidad  social  que  tiene el  estado de  combatir las  condiciones  de

pobreza y exclusi6n social y de asegurar el acceso y permanencia de nifios,  niFlas y j6venes en el
sistema  educativo oficial,  en  especial  de  aquellos que  por su  condici6n  socioecon6mica cultura  y
acceso, se ven obligados a abandonar las instituciones educativas;  por lo que se requiere plantear
opciones que promuevan una verdadera politica de gratuidad que garantice un alto porcentaje de la

poblaci6n puedan acceder y permanecer dentro del sistema educativo hasta culminar todo su nivel
educativo.

2.     OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICAC16N DEL CONTRATO
A CELEBRAR

SELECCIONAR    AL    CONTRATISTA    QUE    SE    ENCARQUE    DE    LA    IMPRESION    DE    MATERIALES

PEDAGOGICOS  (CARTILLAS)  EN  EL  CAMPO  DE  CONOCIMIENTO  MUNDO  MATEMATICO  PARA  LOS

GRADOS     DE      PRIMARIA     DE     LOS     CENTROS     E     INSTITUCIONES     EDUCATIVAS     INDIGENAS

ADMINSTRADOS POR LA OREWA.

2.1. Para asegurar un soporte tecnico en la contrataci6n, se requiere contratar con personas habilitadas para

prestarlosserviciosdetalladosenelobjetoacontratar,Eloferentedebecontarconexperienciaquelefacilite
cumplir con el objeto del contrato.

2.1.1  BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS:  Dentro de las condiciones tecnicas la persona debe ofertar los
siguientes items.

3.OBLIGAcloNES DE LAS PARTES:

3.1.   OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1)Cumplirconlasclausulasestablecidasenelpresentecontratoyconlasdemasobligacionesquesederiven

de  la  naturaleza del  presente contrato.   2)  Pagar oportunamente  los aportes al  sistema de  seguridad  social
integral   y   los   aportes   a   las   Cajas   de   Compensaci6n   Familiar,   lcBF   y   SENA   y   presentar  los   pagos

correspondientes.  3)  Cumplir cabalmente  con  el  objeto  del  contrato.4)  Garantizar  la  oportuna  entrega  y  la
calidad  de  los  bienes  requeridos en el contrato en  las cantidades y especificaciones tecnicas establecidas y
dentrodelosplazosfijado.5).Entregarloselementosrequeridoporelenteenlasrequeridas.6)Entregarenel
areajuridicalosdocumentosdeejecuci6ndelcontratodentrodelostres(3)diassiguientesalasuscripci6ndel
mismo.   7) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

8)  Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.   9) Obrar con lealtad y buena fe en
las  distintas  etapas  contractuales  evitando  dilaciones  y  en  trabamientos  que  puedan  presentarse,  10)  EI

contratistaseobligaacancelarlorelacionadoconseguridadsocial(salud,pensi6nyriesgosprofesionales),de

conformidad con lo establecido en la Ley 797 y la Ley 828 de 2003).11)Todas las demas inherentes al objeto

del contrato y las establecidas en la ley
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3.2.   OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1.  Pagar al contratista  la suma coITespondiente al  presente contrato en  los  plazos y forma establecidos 2.
SuscribirelactadeiniciodelpresenteCONTRAT0conjuntamenteconelcontratista.3,Efectuarlasupervisi6n
del  cumplimiento  del  objeto  y  de  las  obligaciones  a  cargo  del  Contratista  estipuladas  en  el   presente
CONTRATO, a traves del supervisor encargado. 4. Liquidar junto con el Contratista el presente CONTRATO.
5.  Hacer un seguimiento financiero de los recursos asignados al CONTRATO,  pudiendo solicitar informaci6n
en  el  momentb  en  que  lo  considere  necesario.  6.  Las  demas  -que  resulten  necesarias,  pertinentes
conducentes.  7.  Para  el  cumplimiento  del  objeto  contractual.  De  igual  manera:  a.  Ejercer control  sobre  I
inversion  y  el  cumplimiento  del  servicio  a-traves  del  supervisor y/o  interventor.  b.  Presentar  a  trav6s  del
supervisor y/o interventor los requerimientos necesarios para el cumplimiento del CONTRATO. c. Verificar el
cumplimientodelasobligacionescontractualesydemasnormasestablecidas.d.Brindaraloperadorelapoyo
administrativo, los medios, herramientas e informaci6n requerida para la ejecuci6n de las actividades.

3.3 SUPERVISION

La supervision del presente proceso sera ejercida por la Consejera de Mujeres de la OREWA

4. IDENTIFICAC16N DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de prestaci6n de Servicios -Apoyo logistico

4.1  PLAZO:  El plazo de ejecuci6n del contrato sera hasta de un (01 ) mes y quince (15) dias, contados a partir
de la suscripci6n del acta de inicio por las partes;  no obstante, el mismo se terminafa por cualquiera de las
siguientes causales:  por vencimiento  del  plazo  pactado o  por entrega  anticipada de los  bienes y servicios
contratados, la que se presente primero.

4.2  LUGAR  DE  EJECUC16N:  De acuerdo con  las actividades a realizar el  lugar de ejecuci6n del  contrato
sera en la ciudad de Quibd6, Departamento del Choc6

4.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

En  la elaboraci6n de los estudios previos (costos),  se consultaron diferentes entidades (personas naturales

y/o  juridicas)  cuya  actividad  comercial  u  objeto  se  ajusta  al  de  este  proceso,  y  a  partir  de  los  valores
suministrados por estas.

ANALISIS  DE  MERCADO:  Tal  y  como  es  reglado  en  el  articulo  2.2.1.1.2.1.1   del  Decreto  1082  de  2015.
"EstudiosydocumentospreviosndelDecreto1082de2015,elcualsefiala:"Elvalorestimadodelcontratoyla

justificaci6n del  mismo.  Para establecer el  Presupuesto Oficial que soporta el valor estimado del contrato,  se
realiz6  un  estudio  de  costos  de  mercado  teniendo  en  cuenta  cotizaciones,  se  procedi6  a  consolidar  las
cotizaciones obtenidas: La Secretaria de planeaci6n solicit6 cotizaci6n a los establecimientos de comeroio que

prestantalactividadfinancieraconelfinderealizarunestudiodemercadoytenerpreciosdereferenciadelos
servicios requeridos, con las tres (3) cotizaciones obtenidas, lo cual arrojo el valor promedio   del presupuesto:
DOSCIENTOS CINCUENTA  MILLONES  DE  PESOS  MCTE ($250.000.000), el cual se encuentra soportado
con su correspondiente disponibilidad presupuestal.

4.4 FORMA DE PAGO:
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La ASOCIACION  OREWA cancelara al  contratista se  la siguiente manera:  1.)  Un  primer pago equivalente al

50%  del  valor  total  del  contrato  por  concepto  de  anticipo,  una  vez  se  hayan  cumplido  los  requisitos  de

legalizaci6n del contrato. 2) un segundo y tlltimo pago del 50°/o restante una vez haya cumplido con la ejecucidn

y entrega a satisfacci6n de los bienes suministrados de acuerdo con las especificaciones tecnicas del objeto a
contratado, previa certificaci6n de cumplimiento por parte del supervisor del mismo.

Para  realizar dichos  pagos se debefa presentar la cuenta de cobro y/o factura electfonica,  certificaci6n de
cumplimiento por el Supervisor del Contrato a la finalizaci6n del  100% del contrato, y certificaci6n de estar al

dia en pagos de seguridad social y parafiscales, conforme al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23
de la Ley 1150 de 2007,

El  contratista  debefa  informar  a  La  ASOREWA,  cuenta  bancaria  abierta  a  su  nombre,  en  la  cual  sefan
consignados o transferidos electfonicamente,  los pagos que  por este concepto se le efecttlen.   el valor del

presente  contrato,  en  un  solo  pago  final,  una  vez  se  haya  cumplido  con  el  objeto  del  contrato,  previa
certificaci6n del supervisor del mismo.

5.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

El   estudio   previo   del   proceso   contractual   se   encuentra   respaldado  en   el   Certificado  de   Disponibilidad
Presupuestal No. 20220608  del  15 de junio de 2022, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS MOTE ($250.000,000),  expedido por la Tesorera de la ASOREWA.

6,    LA   MODALIDAD   DE   SELECC16N   DEL   CONTRATISTA,   lNCLUYENDO    LOS   FUNDAMENTOS

JURiDICOS QUE SOPORTAN SU ELECC16N

El  articulo  2  del  decreto  1088  de  1993  sefiala:  "Las  asociaciones  de  que  trata  el  presente  Decreto,  son
entidades de  Derecho Pdblico de cafacter especial, con  personeria juridica,  patrimonio propio y autonomia
administrativa".

Elarticulo10°delamencionadadisposici6nsefiala:"Losactosycontratosdenaturalezaindustrialocomercial
de las asociaciones de que trata el presente Decreto, se regifan por el derecho privado".

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Resoluci6n N°   002 de 2019 (Manual de contrataci6n de la OREWA),

en el articulo 20. FASE DE SELECcloN. Comprende las modalidades o mecanismos de selecci6n para llevar
a  cabo  la  actividad  contractual  de  la  ASOCIAcloN  DE  CABILDOS  INDiGENAS  EMBERA,  WOUNAAN,

KATIO, CHAMI Y TULE DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCOOREWA, estas modalidades o mecanismos de
selecci6n seran las siguientes:

Licitaci6n publica

Selecci6n Abreviada
Concurso de m6ritos
Contrataci6n directa
Minima cuantia
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Teniendo en cuenta lo estipulado en el articulo 20.4 del (Manual de contrataci6n), atendiendo a la cuantia del
contrato a celebrar corresponde a LA MODALIDAD DE CONTRATAC16N DIRECTA.

7. JUSTIFICAC16N DE LOS CRITERIOS DE SELECC16N QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA

MAS FAVORABLE

Atendiendo  los pafametros establecidos en el  Manual de  Contrataci6n de  la OREWA,  el  presente  proceso
contractual  se desarrollafa bajo  la  modalidad de contrataci6n  directa, teniendo en cuenta  la  idoneidad  y la
experiencia acreditada por el contratista para la ejecuci6n.

REQUISITOS GENERALES:

El contratista debefa a llegar los siguientes documentos al Momento de la celebraci6n del contrato:

1)              Copia de c6dula de ciudadania del Representante Legal o de la persona juridica

2)              Certificado de existencia y representaci6n legal o certificado de matricula meroantil.

Las personas juridicas debefan presentar el certificado de existencia y representaci6n legal o el documento

que haga sus veces, con fecha de expedici6n no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
celebraci6n del contrato, donde conste que se encuentra inscrito en la Camara de Comercio por lo menos un

(1) afio de antelaci6n a la fecha de celebraci6n del contrato.

3)              Certificaci6n  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  generales  de  seguridad  social
integral y aportes parafiscales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 ,  Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de
2012, el Contratista debera aportar certificaci6n del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aporfes a las Cajas de Compensaci6n
Familiar,  lnstituto Colombiano de  Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar,   mediante   certificaci6n   expedida   por  el   revisor  fiscal,   cuando   6ste  exista   de   acuerdo   con   los
requerimientos  de  ley,  o  en  su  defecto  por  el  representante  legal,  la  cual  en  todo  caso,  acreditafa  el
cumplimiento de la obligaci6n como minimo en los seis (6) meses anteriores a la celebraci6n del contrato.

4)             Certificado  de  Antecedentes  Disciplinarios  de  Antecedentes  Disciplinarios.  EI  proponente
debera allegar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Naci6n.

5)             Certificado de Antecedentes Fiscales.
EI  Proponente debefa allegar certificado de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloria General de la
Republica

6)             Certificado Antecedentes Judiciales.
EI  Proponente debefa allegar certificado de antecedentes judiciales (Pasado Judicial) expedido por la Policia

Nacional.
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7)             Consulta en el sistema de Registro Nacional de Medidas correctivas -RNMC.
Durante el termino de verificaci6n y evaluaci6n de las ofertas realizafa la consulta de de multas ante la Policia

Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1801  de 2017.

8)              ldentificaci6n Tributaria. (RUT)
EI Contratita indicafa su identificaci6n tributaria e informaci6n sobre el fegimen de impuestos al que pertenece,

para lo cual aportafa copia del Registro Unico Tributario RUT.

Hoja de vida del Representante legal en tomato de la Funci6n Ptlblica con todo sus soportes

REQUISITOS TECNICOS.

Propuesta Econ6mica:  La propuesta  Econ6mica se presentafa diligenciando el  Formulario  N°  1  anexo y el

proponente debefa adjuntar carta suscrita por el representante legal persona juridica, persona natural donde
manifieste el conocimiento, la aceptaci6n y el cumplimiento del contenido del formulario No.  1

Experiencia  del   Proponente:   Se  solicita  como  Requisito  de  experiencia  del  proponente  en  la  presente
invitaci6n lo siguiente:

Elproponentedebefaacreditarmediante,maximotrescontratoscelebradosconentidadesptlblicasoprivadas,
haberse  desempefiado  como  contratista  cuyo  objeto  tenga  relaci6n  a  la  Prestaci6n  de  servicio  logistico,
ejecutados en los tlltimos tres af`os anteriores a la fecha de entrega de la propuesta. La experiencia se tomafa
de la persona juridica y/o del representante legal de la persona Juridica.

La propuesta debe entregarse en Medio Fisico (Original y Copia) y Magnetico

8. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECON6MICO DEL CONTRATO

LaOREWA,conbaseenlaMetodologiaparaidentificaryclasificarlosriesgoselaboradoporColombiaCompra
Eficiente  procede  a  tipificar,  estimar  y  asignar  los  riesgos  de  la  presente  contrataci6n.  Seguidamente,  se
identificanydescribenlosriesgos,segtlneltipoylaetapadelprocesodecontrataci6nenlaqueocune.Luego,
seevaldanlosriesgosteniendoencuentasuimpactoysuprobabilidaddeocurrenciayfinalmente,seestablece
un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, de la siguiente
forma:

PROBABILIDAD DE RIESGO
/                                //,////      //,/                                       ,/                                ,,                                   ,//                                                                                    //                                  ,/,/                                                                  //                                 `       //,/.,                      `       ,/i ///,,,,;`        /,           /,,      ,/      ,////              -,//,/ae5&`f293s.,       „    su`i.:        :`   i  `        !xF;<€*is§S§i#.,':^¥±drse+`f ``afas / (rr`<^/y+,            `€__-t`-sei€g52       `                ,§><`

•:i                   , z `\` xp „.,,:,,,f?

Puede ocurr
/1

Raro r excepcionalmente

2345 ImprobablePosibleProbableCasicierto Puede ocurrir ocasionalmente

Puede ocurrir en cualquier momento futuro

Probablemente va a ocurrir

Ocurre en la mayoria de las circunstancias
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lMPACTO DE RIESGO

',`z,,vJ,           `            ,``\``}g,3Stt"         4`t`    `

`                   z,              J                                                                             t        +   -                      f^r```f+Tt}i`x`

/,   '//                                                                                                                            '                                                                                                                         /                                                                                 -                                                    /

1 lnsignificante Obstruye  la  ejecuci6n  del  contrato Los sobrecostos no representan mss del uno por ciento
de maneratrascendente (1 °/o) del  valor del contrato.

2 Menor Dificulta la ejecuci6n del contrato de Los sobrecostos no representan mss del cinco por ciento

manera   baja.   Aplicando   medidasminimassepuedelograrelobjetodelcontrato (5°/o) del valor del contrato

3 Moderado Afecta         la                   ejecuci6n   del Genera  un  impacto sobre el  valor del  contrato entre  el

contrato cinco (5°/o) y el quince (15°/o)  por ciento

4 Mayor Obstruye  la  ejecuci6n  del  contrato lncrementa el  valor del  contrato entre el  quince (15%) y

sustancialmente     pero     aun     asipermitelaconsecuci6ndelobjetocontractual. el treinta (30o/a)

5 Catastr6fico Perturba  la  ejecuci6n  del  contrato lmpacto sobre el valor del contrato en mss del treinta por

de manera grave  imposibilitando laconsecuci6ndelobjetocontractual ciento(30o/a)

CATEGORiA DEL RIESGO                                                                     -`  I    -.   ,,///,       ,,/,,,-
f3Sh`

8,9 y 10 R e
111111111111111_

I

sgo extremo

6y7 Riesgo alto

5 Riesgo Medio

2,3 y 4 Riesgo Bajo

Nota.  Se aclara que los anteriores riesgos estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se
entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contrataci6n,  los
cuales  se  entienden  asumidos  por  el  contratista  salvo  expresa  manifestaci6n  en  contrario  por  parte  de  la
OREWA, por consiguiente, es responsabilidad del contratista la asunci6n de los mismos.

9.     ANALISIS     QUE     SUSTENTA     LA     EXIGENCIA     DE     LOS     MECANISMOS     DE     COBERTURA

QUEGARANTIZAN  LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON  OCASION  DEL  PROCESO  DE  SELECC16N Y
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

GARANTiAS ADMISIBLES

ElproponentedebefaconstituirafavordelaOREWA,lasgarantiasbajocualquieradelasformaspermitidas
a saber:  (i) Contrato de seguro contenido en una p6liza,  (ii) la constituci6n de un  patrimonio aut6nomo o (iii)

una garantia bancaria.

Vi'a  Quibd6-Yuto, sector puente de Cabi;  Quibd6  -Choc6.   Cel.: 3218520230-3104099434
E-mail: secretariaasorewa@gmail.com -j.cardenastule@gmailcom
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ASOCIAC16N 0REWA
Asociaci6n de Cabildos, Autoridades Tradicionales lndigenas Embefa

D6bida, Katio, Chami y Dule del Departamento del Choc6 -OREWA   Unidad, Territorio,
Cultura y Autonomia

Resoluci6n N° 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Direcci6n de Etnias    del Ministerio del
Interior y de Justicia

NIT: 900060282  D.V.1

CONSEJER0 MAYOR

El  cumplimiento  general  del  contrato,  el  pago de  las  multas  y la clausula  penal  que se  le  impongan  al
CONTRATISTA,  por una cuantia equivalente al diez (10°/o) por ciento, del valor total del contrato y cubrifa el
termino de su vigencia y cuatro (4) meses mas.
Buen Manejo y Correcta Inversion del anticipo. Equivalente al cien por ciento (100°/o) del valor del anticipo,
cuya vigencia sera desde la fecha de la firma del contrato, y cuatro (04) meses mas.

Calidad del bien o elementos a contratar, Equivalente al diez por ciento (10°/a) del valor total del contrato,
cuya vigencia sera desde  la fecha de la firma del  contrato,  el  plazo de ejecuci6n  y cuatro  (4)  meses  mas.
contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

Anexos:

1.      CDP

2.     Certificado de plan de compras (canasta)
3.     Analisis de precios (cotizaciones)

Dado a los 09 dias del mes de agosto de 2022

Via  Quibd6-Yuto,  sector puente de Cabi; Quibd6 -Choc6.   eel: 3218520230-3104099434
E-mail: secretariaasorewa@gmail.com -j.cardenastuLe@gmail.com


