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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER 

 
En uso de las atribuciones que le confiere la resolución número 001 de enero 2 de 2007 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1.del Decreto 1082 de 2015 establece que "La Entidad Estatal debe 
señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 
contratación directa, el cual debe contener: 

 
1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. El objeto del contrato. 
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos... 

La modalidad de selección para el presente proceso contractual corresponde a la de 
Contratación directa de libre asignación,  teniendo en cuenta lo previsto por el numeral 3 del 
artículo 32 de la ley 80 de 1993, que establece que: “Son contratos de prestación de servicios 

los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad (…)”, con fundamento en la  ley 80 de 1993, 

ley 715 de 2001 y decreto 4791 de 2008. Que el contrato de prestación de servicios 
personales está consagrado en la Ley de contratación pública (artículos 32 – numeral 3 de la 
Ley 80 de 1993), señalando expresamente que no genera relación laboral ni prestaciones 

sociales, no tiene subordinación y se celebrará por el término indispensable; por su parte, el 
literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, dispone que los contratos para 

la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se tramitan por la modalidad 
de contratación directa, en tanto que el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9.” Contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.  Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 
Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita.”  

 
Que la  Institución Educativa JULIUS SIEBER, de acuerdo a las normas vigentes debe rendir 

Informes Contables Y Financieros de su ejercicio económico debidamente refrendados por la 
firma de Contador Público titulado con tarjeta profesional.  
 

Que La Institución educativa no cuenta en la planta de personal con el profesional idóneo 
para adelantar y responder por los Estados Contables, y requiere los Servicios Profesionales 

de Contador Público en aplicación al decreto 2649 de diciembre 29 de 1993, decreto 4791 de 
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2008 (artículo 6 numeral 7 y articulo 15), los cuales determinan la obligatoriedad de la 

presentación de los Estados Contables conforme a las normas vigentes de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

Que MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
40.030.299 expedida en Tunja, viene siendo contratada por esta Institución, desde años 

anteriores para la prestación de los servicios de CONTADORA. 
 
Que MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN, presentó propuesta para continuar prestando sus 

servicios como CONTADORA. 
 
Que según el certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 006 de 23 de enero de 2018, por 

valor de $8.406.000, con cargo al rubro 2.1.1.2 Honorario Profesionales para la vigencia fiscal 
de 2018 existen recursos para realizar esta contratación. 

 
Que se podrán consultar los estudios y documentos previos en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP, Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co. 

 
Que con fundamento en lo mencionado anteriormente, se hace necesario e indispensable 

contratar directamente "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación directa de la prestación del servicio de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA numeral 3 del artículo 32 
de la ley 80 de 1993, que establece que: “Son contratos de prestación de servicios los que 

celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad (…)”, con fundamento en la  ley 80 de 1993, 
ley 715 de 2001 y decreto 4791 de 2008. 

ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será 
publicada en la página web de la entidad y en el SECOP. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

Dada en la ciudad de Tunja, a los 24 días del mes de enero de  dos mil dieciocho (2018). 
 

                                                         
CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA 

Rector 

http://www.contratos.gov.co/

