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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 en cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la 

contratación pública, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 2°, numeral 4, literal g), prevé dentro de las 

modalidades de selección, la contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. 

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1. Del Decreto Nacional 1082 del 26 de mayo de 2015, establece que en los 

casos de contratación directa es preciso la expedición de un acto administrativo de justificación. 

En la causal de contratación directa prevista en el Decreto 1082 de 2015 a partir de las modalidades de 
contratación establece: “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…”  Que de conformidad con el literal g del numeral 4 del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8. Del Decreto 1082 de 2015 
contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas (Artículo 2.2.1.2.1.4.7 Decreto 
1082 de 2015).-  a contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe 
tener en cuenta la definición contenida en el Decreto-ley 591 de 1991…y las demás normas que lo 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

Que el OBJETO a contratar es: Prestación de Servicios como Técnico Musical  Director de la Banda de la 
Institución Educativa JULIUS SIEBER para brindar apoyo al Proyecto Musical y proyectar la Banda 
Institucional, como una Escuela de Formación Musical Integral, con carácter sinfónico, y de esta manera 
alcanzar un reconocimiento Local, Departamental y Nacional 

Que el VALOR O PRESUPUESTO del contrato es de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) 

Que las condiciones que se exigirán al contratista son las siguientes: la metodología a emplear es de 

carácter práctico, por cuanto son técnicas y procedimientos que por su naturaleza exigen al 

estudiante aprender en la práctica o con la práctica, estará basada en cinco criterios 

principales de trabajo: 

 

1. CLASES INDIVIDUALES: Esta con el fin de realizar una revisión del proceso de formación, 
de interpretación y técnica de cada estudiante. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1360#0
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2. MONTAJE DE REPERTORIO: Es concerniente al montaje y preparación de las diferentes 

presentaciones, en esta se tendrá en cuenta para su desarrollo, la escogencia del 
repertorio del patrimonio cultural colombiano de las distintas regiones, como del 
repertorio universal, de acuerdo con el nivel técnico interpretativo de las diferentes 
disciplinas.  

 

3. FORMACIÓN MUSICAL COMPLEMENTARIA: La formación musical de los integrantes de 
la banda será también apoyada con formación en las áreas de Teoría, Apreciación 
musical, Solfeo y Entrenamiento auditivo, con el fin de mejorar el nivel interpretativo 
individual y grupal. 
 

4. PRESENTACIONES Y REPRESENTACIONES: Como muestra del proceso de formación se 
realizarán presentaciones en actos protocolarios o especiales en que la institución lo 
requiera, con previo aviso, además de representarlo en eventos o concursos de 
carácter regional, departamental o nacional en donde se logre participación.  

 

Que La Institución educativa no cuenta en la planta de personal con el profesional idóneo para 

adelantar el proyecto en mención. 

Que se solicitó propuesta para desarrollar el proyecto al Señor RUBEN DARIO LOPEZ CARO con C.C. 

72’326.775 de Ramiriquí. 

Que RUBEN DARIO LOPEZ CARO presentó una propuesta que se ajusta a los requerimientos del 

Proyecto; y aportó certificaciones de su experiencia en el objeto del proyecto.  

Que según el certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 048 de 06 de agosto de 2018, por valor de 

$3000.000 TRES MILLONES DE PESOS, con cargo al rubro 2.1.1.1 Servicios Técnicos  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 " Servicios como Técnico Musical  Director de la Banda de la Institución Educativa JULIUS 

SIEBER para brindar apoyo al Proyecto Musical y proyectar la Banda Institucional, como una Escuela de 

Formación Musical Integral, con carácter sinfónico, y de esta manera alcanzar un reconocimiento Local, 

Departamental y Nacional. 

http://www.contratos.gov.co/
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación directa de la Prestación de Servicios como Técnico 

Musical  Director de la Banda de la Institución Educativa JULIUS SIEBER para brindar apoyo al Proyecto 

Musical y proyectar la Banda Institucional, como una Escuela de Formación Musical Integral, con 

carácter sinfónico, y de esta manera alcanzar un reconocimiento Local, Departamental y Nacional con 

el Señor  RUBEN DARIO LOPEZ CARO”  Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia UPTC Tunja con C.C. N°72’326.775 de Ramiriquí;   En la causal de contratación directa 

prevista en el Decreto 1082 de 2015 a partir de las modalidades de contratación establece: “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…”   

 

 
ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será publicada 
en la página web de la Entidad www.juliussieber.edu.co   y en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública  SECOP. 
 
 
                                                                      

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
Dada en la ciudad de Tunja, a los 06 días del mes de agosto de  dos mil dieciocho (2018). 
 
 

                                                                     
CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA 

Rector 

http://www.juliussieber.edu.co/

