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ESTUDIOS PREVIOS No. C.D -008. 2022

En cumplimiento a la Resoluci6n 002 del 2019 del Manual de contratact6n de la ASOREWA se pmede 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 contratacidn.
2.     La  descripei6n  del  objeto  a  contratar  identifcado  con  el  cuarto  nivel  del  Clasificador de  Bienes  y

Servicios.
3.     Obligaciones
4.     Las condiciones tednicas exigidas. Plazo, El valor estimado del contrato y su justificacidn.
5.     El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contrataci6n,
6.     Justificaci6n de la modalidad de seleccj6n
7.     Justificaci6n de criterios para la seleccich
8.     Riesgos
9.     Analisis de garantias

1.     DESCRIPCI0N  Y  JUSTIFICAclch  DE  LA  NECESIDAD  QUE  LA  ENTIDAD  ESTATAL  PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

Con  el  objetivo  de  que  los  estudiantes  aprendan  to  que  deben  aprender  y  sean  capaces  de  aplicarlo  y
aprovecharlo a lo largo de §u vida]  la politica de calidad establece la generaci6n de esfandares basicos de
competencias, orientaciones pedag6gicas, evaluaciones extemas e intemas y planes de mejoramiento, para

que las instituciones educativas, bajo el liderazgo del rector, ingresen en fa ruta de mejoramiento continuo. La
aplicaci6n de las pruebas SABER es una estrategia que verifica si los estudiantes alcanzan los esfandares
basicos de competencias, y al mismo tiempo es un instrumento muy potente que recoge y devueive informaci6n
sobre el desempefio de los alumnos, permitiendo identificar avances y aspectos sobre los cuales se debe hacer
enfasis para mejorar.

Para  que  las  evaluaciones extemas  sean  una  hemamienta  thil  dentro del  ciclo de  la calidad  educativa,  es
necesario que docentes y directivos docentes, asi como estudiantes y padres de familia de las instituciones
educativas conprendan, analicen y usen los resuhados de dichas evaluaciones.

La aplicaci6n de las pruebas SABER se realizafa de manera censal a los estudiantes de los grados 11  0 de los
calendarios A y 8 en todo el pals. Los resultados de estas pruebas debefan informar a la comunidad educativa
si los estudiantes evaluados esfan consiguiendo o no y en qrfe grado el saber y el saber hacer en Lenguaje,
Matematicas  y  Cienctas,  areas  de  formaci6n  besiea  que  permiten  que  los  estudiantes  desarrollen  sus

potencialidades para seguir aprendiendo, y desempefiarse socialmente de manera eficaz y eficiente.

Las  instituciones  educativas  indigenas  por  su  dispersion  requieren  tratamiento  especial  que  garantice  la
aplicaci6n de fas pruebas saber, es por ello que se requiere contratar a un operador logistico con experiencia
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para que se encargue de todo el proceso desde la etapa de inscripci6n hasta el dia en que los estudiantes
deben aplicar las pruebas lcFES Saber 11,

2.     OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICAcloN DEL CONTRAT0
A CELEBRAR

PRESTAcloN  DE  SERVICIOS  DE  APOYO  LOGISTIC0  PARA  REALIZACION   DE  LA  INSCRIPcloN  Y

APLICAcloN   DE   LAS   PRUEBAS   SABER   A  LOS   ESTUDIANTES   DE   LOS   CENTROS   EDUCATIVOS
INDIGENAS ADMINISTRADOS POR LA ASOREWA.

2,1. Para asegurar un soporte tecnfro en la contratacl6n, se requjere contratar con pefsonas habilitadas para

prestar los servicios detallados en el objeto a contratar, El Oferente debe contar con experiencia que le facilite
cumplir con el objeto del contrato.

2.1.1  BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS: Dentro de las condictones teonicas la persona debe ofenar los
siguientes items.

lNSCRIPCION DE  ESTUDLANTES PARA IAS PRUEBAS ICFES SABER ||o

ITE MUNre'Pl lNSTITUCION
NUMERODE

ESTABLECINIENTO VALOR
VALOR TOTAL

NS 0 EDuCATIVA ESTUDIANTES EDUCATIVO uNITARro

1
BAJOBAUDO

CE INDIGENARAM'ROAMAGARADEPUERTOSAMARIA

7

lNSTITUCIONEDUCATIVAAGROPECUARIAFRANCIScOPIZARRO

$           52.500,00 $             367.500,00

2
CARMENDEATRATO

lE    INDIGENA

19

INSTITUCIONEDUCATIVA

$           52. 500,00 $             997.500 ,00TOBIAS AGROPEOuARIA
QUERAGAM MARCO FIDEL

A SUAREZ BARRlo ELTEJAR

3 LLOR6
CE INDIGENA

15

COLEGIODEPARTAMENTAL

$           52.500,00 $             787.500,00
CARECUY ATRATO BARRIO LASCRUCES

4 RlosucIO
lE    INDIGENA

24
lNSTITUCION

$           52.500,00 $          1.260.000,00AGROP      DE EDUCATIVA ANTONIO

lsLETA RICAURTE PARAISO

5 TADO
CE INDiGENA

1

NORVAL SUPERIORDEMETRIOSALAZAR

$           52.500,00 $               52.500,00
DE TARENA CASTILLO CALLESEXTA

6 UNGUIA

CE IND!GENA
5

lNSTITUTO AGRICOIA
$           52.500,00 $             262.5cO ,00CUNA    YALA CARRETERA AL

DE ARQUIA PUERTO DE UNGUIA

TRANsroRTE  DE Los ESTUDIANTEs PARA LA APLreAci N DE LAS PRUEBAS ICFES SABER 11°
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rTEMS DEscRipcm NUMERO      DE UNIDAD  DE VALOR
VALOR TOTAL

ESTUDIANTES MEDIDA uNn.ARio

1

TRANSPORTE      FLUVIAL:PUERTOSAMARIA-PIZARRO-PUERTOSAMARIA

7 GLOBAL

2
TRANSPORTETERRESTRE:        18         -CARMENDEATRATO-18

19 GLOBAL

3
TRANSPORTE     FLUVIAL:CARECUY-LLORO-CARECUY

15 GLOBAL

4

TRANSPORTE  FLUVIAL  YTERRESTRE:lsLETA-RIOSUCICLQUIBDO-RIOSUCICLISLETA

24 GLOBAL

5

TRANSPORTETERRESTRE:       TARE NASEDEPRINCIPAL-TADd-TARENA

1 UNO

6
TRANSPORTE  FLUVIAL  YTERRESTRE:ARQUIA-UNGUIA-ARQuiA

5 G|OBAL

TOTAL

ALINENTACI0N Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANtES

ITEMS DESCRIPcloN u NIDAD         DEMED'DA cArmDAD VALOR uNn.ARio VALOR TOTAL

1 DESAYUNO UND 142

2 ALMUERZO UNO 213

3 CENA UNO 142

4 HIDRATACI0N:AGUA,CAFE UNO 284

5 HOSPEDAJE PORDOSNOCHESPARAESTUDIANTES UND 71

TOTAL

3.OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

3.1.  OBLIGAcloNES DEL CONTRATISTA

1) Cumplir con las clausulas establecidas en el presente contrato y con las demas obligaciones que se deriven
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  tos   pagos
correspondientes. 3) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato.4) Garantizar la oportuna entrega y la
calidad de los bienes y servicios requeridos en ®1 contrato en los plazos fijado. 5)  Proveer alimentos y
bebidas en buen estado. 6)Entregar en el area juridica toe documentos de etecuci6n del contrato dentro de los
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tres (3) slguientes a la suscripci6n del mismo.   7) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos

que le asigne el supervisor y/o interventor 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)  Todas  las  demas  inherentes  al  objeto  del  contrato  y  las
establecidas en la ley

3.2.  OBLIGAcloNES DEL CONTRATANTE:

1.  Pagar al contratista la suma correspondiente al presente contrato en los plazos y forma establecidos 2.
Suscribjr el acta de inieio del presente CONTRAT0 conjuntamente con el contratista. 3, Efectuar la supervision
del  cumpliniento  del  objeto  y  de  las  obligaciones  a  cargo  del  Contratista  estipuladas  en  el  presente
CONTRATO, a travts del supervisor encaTgado. 4. Liquidarjunto con el Contratista el presente CONTRATO.
5, Hacer un seguimiento financiero de los recursos asignados al CONTRATO, pudiendo solicitar informaci6n
en  el  momento  en  que  lo  considere  necesario.  6.  Las  demds  -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  traves  del
supervisor y/o interventor los requerimientos necesarios para el cumplimiento del CONTRATO, c. Verificar el
cumplimlento de las obligaciones contractuales y demas normas establecidas. d. Brindar al operador el apoyo
administrativo, Ios medios, hemamientas e informaci6n requerida para la ejecuci6n de las actividades.

3,3 SUPERVISION
La supervision del presente proceso sera ejercida por fa 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 cuatro (04) meses, 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: par vencimiento del plazo pactado o por entrega anticipada  de los bienes y servlcios
contratados, la que se presente primero.

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

4.3 VALOR ESTIMAD0 DEL CONTRATO

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

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

ANALISIS  DE  MERCADO:  Tal  y  cono  es  reglado  en  el  articulo  2.2.1.1.2.1.1  del  Decreto  1082  de  2015.
"Estudios y documentos previos" del Decreto 1082 de 2015, el cual sefiala: "El valor estimado del contrato y la

justificaci6n del mismo. Para establecer el Presupuesto Oflcial 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 planeacich solicit6 cctizacich a los establecimientos de comercio que

prestan tal actividad financiera con el fin de realizar un estudio de mercado y tener precios de referencia de los
servicios requeridos, con las tres (3) cotizaciones obtenidas, lo cual arrojo el valor promed!o  del presupuesto:
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CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (#5.000.000), el cual se encuentra soportado con su
correspondiente disponibilidad presupuestal ,

4.4 FORMA DE PAGO:

La ASOREWA girafa al CONTRATISTA un pago del  100% a la finalizaci6n del contrato, previa presentaci6n
de la ouenta de cobro y/o factura electr6nica, certifroaci6n de cumplimiento por el Supervisor del Contrato a la
finalizaci6n del 100% del contrato, el ingreso a almacen de los bienes suministrados, y certificaci6n de estar
al dia en pagos de seguridad social y parafiscales, confome 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  nonbre,  en  la  cual  sefan
consignados o transferidos electr6nieamente, los pagos que por este concepto se le efectden.   el valor del

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

5. DlsroNiBiLiDAD pREsupuESTAL QUE REspALDA LA cONTRATAcloN

El  estudio  previo  del   proceso  contractual  se  encuentra   respaldado  en  el  Certificado  de   Disponibilidad
Presupuestal No. 20220511  del  16 de mayo de 2022,  par un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS MCTE ($45.000.000),  expedido por la Tesorera de la ASOREWA.

6.   LA   MODALIDAD   DE   SELECC16N   DEL   CONTRATISTA,   INCLUYEND0   LOS   FUNDAMENTOS
JURiDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

El  articulo  2  del  decreto  1088  de  1993  sefiala:  las  asociaciones  de que trata  el  presente  Decreto,  son
entidades de Derecho Ptlblico de cafacter especial,  con personeria jun'dtoa, patrimonio propio y autonomia
administrativa".

El articulo 10° de la mencionada disposici6n sefiala:" Los actos y contratos de naturaleza industrial o comercial
de las asociaciones de que trata el presente Decreto, se regifan por el derecho privado".

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

:nfbaort',:u':ct2j:idFats::t:asctEutF::'3NA§8#%eN'a3Em°cdAa#Lag8Ss°,#D%n:iT%S:%3eEei::6tr6auraN'#:
KATIO, CHAMI Y TULE DEL DEPARTAMENT0 DEL CHOC00REWA, estas modalidades o mecanismos de
seleccl6n sefan las siguientes:

Licitaci6n publiea

Selecci6n Abreviada
Concurso de meritos
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 CONTRATAcloN DIRECTA.

7. JUSTIFICAcloN DE LOS CRITERIOS DE SELECcloN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE
AIendiendo los pafametros establecidus en el Manual de Contrataci6n de la OREWA,  el presente proceso
contractual  se desarrollafa bajo la  modalidad de contratacich directa,  teniendo en ouenta  la  idoneidad y la
experiencia acreditada por el contratista para la ejecuci6n.

REQulsITOS GEN ERALES:

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

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

2)             Certifieado de existencia y representaci6n legal o certificado de matricula mercantil.

Las personas juridieas debefan presentar el certifeado de existencia y representaci6n legal o el dooumento

que haga sus veces, con fecha de expediei6n no mayor a trelnta (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 ) afro de antelaci6n a la fecha de celebraci6n del contrato.

3)             Certifhaci6n  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  los  sistemas  generales  de  seguridad  social
integral y aportes paratscales.

De confomidad con lo establecido en el artioulo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1 150 de 2007 y Ley 1562 de
2012, el Contratista debefa aportar certificaci6n del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, penslones y aportes 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  par  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)            Certjficado  de  Antecedontes  Disciplinarios  de Antecedontes  Disciplinarios.  EI  proponente
debefa allegar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Naci6n.

5)            Cert.rficado de Antecedentes Fiscales.
EI Proponente debefa allegar certificado de antecedentes fiscales expedidos pot la Contraloria General de la
Republica

6)            Certificado Antecedentes Judiciales.
EI  Proponente debefa allegar certificado de anteoedentes judieiales (Pasado Judicial) expedido por la  Policia
Nacional.
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7)            Consulta en el sist®ma d® Registro Nacional de Medidas corroctivas -RNMC.
Durante el termino de verificaci6n y evaluaci6n de las ofertas realieafa la consulta de de multas ante la Pollcia
Nacional, de confomidad con lo establecido en la Ley 1801  de 2017.

8)             ldentificaci6n Tributaria. (RUT)
EI Contratita indicafa su identiflcaci6n tributaria e informacl6n sobre el regimen de impuestos al que pertenece,

para lo cual aportafa copia del Registro Unico Tributario RUT.

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

REQUISITOS TECNICOS.

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

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

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

El proponente debefa acreditar mediante, maximo tres contratos celebrados con entidades ptlblicas o privadas,
haberse  desempehado  como  contratista  cuyo  objeto  tenga  relacich  a  la  Prestaci6n  de  servicio  logistieo,
ejecutados en los dltimos tres afros an{eriores 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 (Onoinal y Copia) y Magn6tieo

8. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASICNACION DE RIESCOS
pREvisiBLEs QUE PUEDAN AFECTAR EL EQuiLIBRio EconoMlco DEL CONTRATO

La OREWA, con t}ase en la Metodotogia para identificar y clasificar los riesgos elaborado par Colombia Compra
Eficiente  procede  a  tipiflcar,  estimar y  asignar  los  riesgos  de  la  presente  contrataci6n.  Seguidamente,  se
identifican y describen los riesgos, segdn el tipo y la etapa del proceso de contrataci6n en la que ocurre. Luego,
se evaltian los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece
un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, de la siguiente
forma:

PROBABILIDAD DE RIESGO

NIVEL RANGO DESCRIPCION

1 Raro Puede oou rTir excepcionalmente

2 Improbable Puede ocu rrir ocastonalmente

3 Posible Puede ocurrir en cuak]uier momento futuro

4 Probable Probablemente va a ocumr

5 Casi cierto OcuITe en la mayoria de las cirounstancias
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lMPACT0 DE RIESGO

NIVEL RANcO cALiFroActw cuALrmVA CALIFICActoN MONETARIA

1 Innonificante Obefroye  la  ejeouci6n  del  contrato Lce sobrecosto9 no represontan mag del uno por ciento
de maneTatrascendente (1 %) del valor del contrato,

2 Menor Dffiou]falaeieouct6ndelcontratode Los sobrecostos no represenfan mas del cinco por dento
manera   baja.  Aplicando  medidasminimassepuedetograTelobietodelcontrato (5%) del valor del conhato

3 Moderado Afecta        la                ejeoudin  del Genera iin impacto sobre el vak>r del conhato entre el
contrato dnco (5%) y el quince (15%) por ciento

4 Mayor ObetTuye  la  ejeouci6n del contrato lncrementa el vafoT del contrato enfro el quince (15%) y

oustancialmente     pero    aun    asipermitslaconseoucichdelopetocmtractual. el teinta (30%)

5 Catastr6fico Perfurba  la  ejeouci6n  del  contrato lmpacto sobre el valor del conhato en mag del treinta por
de manera grave imposiibuhando faconsecuci6ndelobjetoconhachial dento (30%)

CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACI0N DEL RIEScO CATEGORIA

8,9 y 10 RIesgo extemo

6y7 Riesgo alto

5 Riesgo Media

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 asuncidn de los mismos,

9.    ANALISIS    QUE     SuSTENTA     LA     EXIGENCIA     DE     LOS     MECANISMOS     DE    C0BERTURA

QUE¢ARANTIZAN LAS 0BLIGAcloNES SURGIDAS Cow OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Respecto  de las  garantias en  la  parte contractual,  es pertinente tener en  consideraci6n  lo indicado en el
articulo 7 de la Ley 1150 de 2007. Las garantias no sefan obligatorias en los contratos de emprdstito, en los
interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cnyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la
menor cuantia prevista para cada entidad, case en el oval se aplicafan las reglas previstas para la minima
cilantia, de aciierdo como se estipulo la foma de pago, no requiere para su ejecuci6n p6lkas,  por lo tanto,

para esta contratacich no se ha fa ex©encias de p6lhas de garantias,
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CONSEJERO MAYOR

Anexos:

1.      COP

2.     Certifmado de plan de compras (canasta)
3.     Analisls de prectos (cothaciones)

Dado a los 16 dias del mes de mayo de 2022

Elabor6 y proyectoLhaSanchez-Abogada Eap. Contr8tad6n E8fatal.  7 Rovis6.Jorg®lvch Calemas Osorio-R.P Legal'
#i:#vchcdrdemaosoho-R.Frogai
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