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CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN 

LA DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE KENNEDY 

En virtud del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo) y teniendo en cuenta que se desconoce la información sobre el destinatario (a) de la respuesta al 

requerimiento No.2300132020 en el Sistema de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., PUBLICA la 

respuesta a dicho requerimiento en lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días, a partir de hoy miércoles 07 

de octubre de 2020, siendo las ocho (8:00 a.m.) 

Señor (a) Peticionario (a) / Quejoso (a)  

ANONIMO  

Ciudad.  
ASUNTO: SQDS 2300132020 SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES ALCALDÍA  

Respetado (a) Señor (a) Peticionario (a) / Quejoso (a):  

Dando alcance al requerimiento del asunto, el cual refiere a situaciones acaecidas en el COLEGIO LA 

FLORESTA SUR (IED), y que usted relata: "...  El rector de la IED Floresta SUR, señor Juan Carlos Páez no 

respeta los tiempos laborales. Deja trabajos para horas fuera del horario laboral. Desconoce el trabajo de los 

docentes, en especial el de las mujeres ...". Al respecto esta Dirección Local de Educación se permite contestar 

indicando que se remitió el documento 1-2020-67441 del 29-09-2020, a la rectoría de la Institución como primera 

instancia; quien mediante comunicado 1-2020-68531 del 02-10-2020 responde en el siguiente sentido: "... El 

horario de los docentes bajo la modalidad virtual relacionada con la estrategia aprende en casa planteada por 

la secretaría de educación debido a la situación de la pandemia COVID-19 permite en la institución La Floresta 

Sur el manejo autónomo por parte de todos y cada uno de los funcionarios quienes reportan a los coordinadores 

las actividades desarrolladas ..." (se anexan 24 folios).  

Esperando haber dado una respuesta de fondo, oportuna, clara, precisa y coherente a su petición y/o denuncia, 

igualmente esta respuesta se publicó en el sistema SDQS de la Alcaldía. No obstante, se sugiere que, en 

posteriores oportunidades, el (la) peticionario (a) siga el conducto regular, es decir, inicialmente con la Institución 

Educativa y luego, en el evento de no obtener respuesta o no ser satisfactoria, se acuda a la Dirección Local de 

Educación de Kennedy en donde se dará el análisis de los soportes respectivos.  

Atte.,  

 
JORGE ALFONSO PÉREZ GUTIÉRREZ 
Director Local de Educación Kennedy  
  
Proyectó: Rosa C. Ojeda P.  
Profesional Talento Humano. Dirección Local de Educación – Kennedy 

Anexo: 24 folios                                                                                                                      
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Bogotá, D.C. 02 de octubre de 2020 

 
Señor 
JORGE ALFONSO PÉREZ GUTIÉRREZ 
Director Local de Educación Kennedy 
La Ciudad 
 

Asunto: Respuesta SDQS 2300132020 radicado I-2020-67441. 

 

Cordial saludo, 

En relación con la queja SDQS 2300132020 radicado I-2020-67441 le informo: 

El horario de los docentes bajo la modalidad virtual relacionada con la estrategia aprende en casa 

planteada por la secretaría de educación debido a la situación de la pandemia COVID-19 permite en 

la institución La Floresta Sur el manejo autónomo por parte de todos y cada uno de los funcionarios 

quienes reportan a los coordinadores las actividades desarrolladas en un periodo determinado por 

el equipo de gestión cada quince días, por lo tanto es una falacia expresar que el rector no respeta 

los tiempos laborales debido a que ni siquiera se tiene seguimiento estricto de los tiempos en los 

cuales los docentes desarrollan sus actividades sincrónicas o asincrónicas con los estudiantes. 

De igual manera recordarle a la quejosa que según el decreto 1850 los docentes y directivos 

docentes deben cumplir ocho horas laborales, seis en la presencialidad en este caso en el desarrollo 

de la estrategia aprende en casa y dos en la no presencialidad pero cuando el rector lo requiera bajo 

esta normativa pueden ser citado, sin embargo, dicha norma no es atendida con rigurosidad por el 

rector ya que los docentes siempre presentan actividades de preparación de clase virtual de acuerdo 

a su propio manejo de los tiempos. 

Los trabajos que se asignan, como lo afirma la quejosa, en horario no laboral, se deben soportar con 

las evidencias correspondientes y que debido al tipo de queja interpuesta como anónima muy 

seguramente no se sustentarán y son simplemente expresiones sin fundamentación legal. 

Todas las decisiones que se toman desde mi rectoría son consultadas al equipo de gestión, al consejo 

académico, al equipo directivo, al consejo directivo, al comité de convivencia o al estamento a quien 

corresponda cuando por normatividad no sean decisiones exclusivas y atinentes a mis funciones 

como rector, por ende, de igual manera solicito, con evidencias se soporte dicha acusación que pasa 

a ser una calumnia por afirmar de manera expresa que como persona y como funcionario público 

carezco de principios éticos y morales en la relación con mis funcionarios y en especial con mis 

compañeras y colegas lo cual es una falacia y merece ser investigada por la fiscalía general de la 

nación ya que atenta contra mi integridad como persona y como funcionario público, espero que la 

quejosa tenga el valor civil, la responsabilidad ética de hacerlo a nombre propio para poder llegar a 
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las instancias judiciales que correspondan de acuerdo al alcance de sus manifestaciones que 

considero oprobiosas y calumniosas. 

En la siguiente parte de la queja la funcionaria afirma que a puerta cerrada se está tramando un 

regreso a la presencialidad pues desconoce la funcionaria que desde todas las instancias y usted es 

testigo de eso señor director, he asumido mi posición de la negativa absoluta al regreso a la 

presencialidad sin las garantías laborales para mis docentes por eso invito a la quejosa si llegase a 

ser una docente que tenga la atención suficiente en las múltiples reuniones que desarrollo y que 

lidero tanto con todos los estamentos del gobierno escolar como con la plenaria de docentes para 

que escuche mis manifestaciones respecto al regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia, 

como prueba de ello adjunto el acta y el acuerdo del día de ayer emanados desde el consejo 

directivo y le anexo algunas de las posiciones que como equipo de gestión hemos asumido respecto 

al regreso a la alternancia sin las garantías suficientes a nivel de bioseguridad para nuestros 

funcionarios y para nuestros estudiantes. 

Las comorbilidades o morbilidades pre-existentes no las determina el rector señor director local y 

señora quejosa, las determina la eps y la secretaría de educación del distrito, tan es así que ya existe 

un formulario que los funcionarios públicos docentes y directivos docentes debemos diligenciar para 

indicar que tipo de morbilidades preexistentes existen en relación con la posibilidad de la 

alternancia y del regreso a la presencialidad, por lo tanto también es una falacia tal afirmación en 

todos los estamentos he manifestado que no se debe ingresar a la institución excepto bajo su propia 

responsabilidad y le anexo algunos de los correos donde los docentes han solicitado el ingreso a la 

institución para desarrollar algunas actividades de recoger elementos, de llevar dispositivos como 

computadores para el desarrollo de sus clases, pero hasta la fecha desde el inicio de la pandemia 

no se ha citado ningún funcionario docente para desarrollar actividades orientadas por esta rectoría. 

Un soporte de ellos es que las guías como material de apoyo para aquellos estudiantes que no 

tuvieron acceso a la estrategia aprende en casa por la conectividad fue contratada de tal manera 

que los docentes no tuvieron que asistir en ningún momento a la institución a hacer entrega de los 

materiales y de las guías de dicho contrato el cual también le anexo para su revisión como soporte 

de la cantidad de afirmaciones mentirosas hechas por la quejosa.  

La única evaluación docente relacionada con el decreto 1278 se realizó a finales del año anterior 

siguiendo los mismos parámetros establecidos por el antiguo rector Marco sin realizar ningún 

cambio al respecto y por acuerdo general con los docentes de dicha normatividad, el presente año 

se desarrollará de la misma forma con el único cambio al cual se llegó como acuerdo, es la entrega 

de una carpeta virtual como soporte de las evidencias para dicha evaluación. De igual forma le 

informo a la quejosa que desconoce a plenitud los procesos evaluativos llevados por esta rectoría, 

ya que a ninguna de las docentes mujeres evaluadas el año anterior se les cambió su nota de 

autoevaluación la cual fue respetada al 100% por lo tanto incurre nuevamente en calumnia y en 

falsedad al hacer dichas afirmaciones escudada en la figura del anonimato sin asumir la 

responsabilidad de sus palabras y de sus acciones. 

Finalmente, respetado director local, le informo a usted como mi jefe inmediato que todas las 

decisiones institucionales son plenamente discutidas con todos los estamentos y esta rectoría no 
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toma decisiones inconsultas con todos los estamentos que hacen parte de la comunidad florestina, 

invito a la quejosa para que manifieste sus inconformidades en las diferentes reuniones que 

desarrollamos para que desde allí podamos darle solución plena a sus dificultades y que se pueda 

integrar con mayor tranquilidad a los procesos institucionales. 

      

Atentamente; 

 

 

 

JUAN CARLOS PÁEZ SEGURA 
Rector 
 

Anexos:  

Copia acta consejo directivo No. 8 del 1 de octubre (10 folios) 

Copia acuerdo GPS (1 folio) 

Copia carta solicitud ingreso docente Francina Perozo (1 folio) 

Copia correo Solicitud ingreso docente Erika Díaz López (2 folios) 

Copia Solicitud ingreso Yolanda Valero Tienda Escolar (1 folio) 

Copia contrato guías (3 folios) 

Copia contrato kits (3 folios) 
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Código  Fecha 01/10/2020 Inicio 11:40am Fin  1:40pm Lugar Teams 

Proyecto 1056-Mejoramiento de la calidad educativa Asunto Reunión Virtual Consejo Directivo  
Asistentes Juan Carlos Páez Segura (Rector), Carmen Ofelia Fuentes López 

(Rep. docentes sede B.), Alexander Rincón Rojas (Rep. docentes 
sede A), Oney Patricia Ocampo Calderón (Rep. estudiantes), 
Cecilio Daniel Mejía Ulloa (Representante de padres de familia), 
Jonatan Jezzid Rivera (Representante de padres de familia). 
 
Como invitadas: Luz Ángela Velásquez Colmenares – Contadora 
Bibiana Rocío Cortes Muñoz Aux. Financiera 

Agenda 1. Saludo  
2. Verificación del quórum 
3. Lectura y aprobación del acta anterior 
4. Acuerdo GPS planteado por la SED 
5. Aprobación de la propuesta de la semana 

de receso escolar. 
6. Informe de pagaduría y contaduría 
7. Aprobación propuesta de consejo 

académico. 

8. Proposiciones y varios 

Fecha de Elaboración 01/10/2020 Elaborado por Bibiana Rocío Cortes M. Próxima Reunión  
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Desarrollo de la reunión, 
 

1.Saludo  
 

2. Verificación del quórum 

 

El rector da la bienvenida a todos los asistentes y una vez verificado el quórum se da inicio a la reunión.  
 
 3. Aprobación y firma del acta anterior: Se informa que el acta No. 07 fue enviada por correo electrónico para su lectura a lo cual los integrantes informan la 
aprobación de la misma. 
 
4. Acuerdo GPS planteado por la Secretaria de Educación Distrital: El señor rector informa a los integrantes del consejo directivo sobre el acuerdo que define 
el posible retorno gradual, progresivo, seguro y voluntario a la presencialidad con alternancia y siguiendo todos los protocolos estipulados en el acuerdo. La 
propuesta de la Secretaria de Educación para los colegios oficiales es la de retornar a los colegios después de la semana de receso del mes de octubre donde se 
busca determinar como se asumirán los protocolos para ese regreso ya sea en lo que queda del año o para la vigencia 2021. De acuerdo a eso la posición del 
equipo directivo de coordinación, orientación, y equipo de gestión es de regresar a la presencialidad a partir de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que la 
institución no tiene los elementos físicos exigidos en el documento, así como los elementos de bioseguridad incluyendo las baterías de baños que son 
insuficientes para atender a la población de una manera eficaz, así como la sobrecarga laboral de los docentes haciendo el trabajo de presencialidad con 
algunos grupos pequeños adicionando aquellas familias que no decidan enviar a sus hijos porque también es una decisión de ellos, se tendría que trabajar de 
manera virtual, es decir para el equipo docente  se generaría un doble trabajo. Adicional a ello se recibió un link para llenar un formulario sobre las 
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morbilidades preexistentes o comorbilidades que puedan generar problemas graves de salud en caso de adquirir el COVID 19. El rector manifiesta que hay un 
cúmulo de situaciones que implican riesgos inclusive procesos penales supremamente complejos si los rectores asumen la responsabilidad de citar a los 
funcionarios docentes y administrativos y peor aún a los estudiantes. Es por eso que la posición que se tiene como equipo de gestión, equipo directivo y como 
rector no es prudente el regreso este año a las aulas de forma presencial. Así mismo solicita a cada uno de los integrantes del consejo directivo aportar frente a 
este acuerdo emitido por la Secretaria de Educación frente al retorno escolar. 
 
El docente Alexander manifiesta que hay muchos aspectos para analizar y decidir y su votación es el no regreso por el término de este año escolar vigencia 
2020 de forma presencial debido a factores tales como la comorbilidad que tienen algunos de los compañeros docentes en sus respectivas jornadas como 
sedes. Por ejemplo, en primaria de los 15 docentes 10 son personas que tienen bastante edad y que por los lineamientos no solamente del Ministerio de 
Educación Nacional sino por los lineamientos del Ministerio de Salud, estas personas ya no podrían regresar de forma presencial a dictar sus clases. Y los 5 
docentes tendrían que triplicar su carga académica para responder a los requerimientos de los niños, lo que sería contraproducente. Por otro lado, en la 
localidad de Kennedy los índices de contagio son muy altos y sobretodo en el sector donde se encuentra ubicado el colegio hay mucha aglomeración de 
personas y gran cantidad de movimiento, como se ha manifestado en ocasiones de aquellos casos de personas que han fallecido producto del contagio por 
COVID 19 y por ultimo muchos de los maestros quieren y tienen la disponibilidad de volver pero bajo lineamientos de seguridad para los estudiantes, para sus 
familias y para la comunidad educativa en general. Recomienda ir programando los protocolos de regreso para la vigencia 2021 mirando ese GPS y gradualidad 
para abordar el siguiente año teniendo en cuenta que esta pandemia no se va a terminar este año y que se debe mirar cómo nos podemos adecuar a esas 
nuevas tecnologías para estar acordes a esas nuevas dinámicas académicas dentro de la institución.  
 
A continuación, interviene la docente Carmen Ofelia manifestando no estar de acuerdo al regreso por este año de clases presenciales por las condiciones del 
colegio específicamente lo relacionado con la sede B, teniendo en cuenta que las baterías de baños son insuficientes, los salones no cuentan con ventilación 
por ser muy pequeños y aclara que es pertinente el ir pensado en los protocolos que se deben tener para el próximo año, así mismo ve con gran preocupación 
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las personas que tienen comorbilidades  no volverían a las aulas y tendrían que seguir dictando clases virtuales, un tema que se tratara más delante de acuerdo 
al regreso progresivo, por ello manifiesta que prima la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa. Frente a la reunión que se realizó con el director 
local comenta que a los docentes se les incrementaría el trabajo, pero para aquellos docentes que estarían en el aula no realizarían clases sino asesorías, se 
seguiría el trabajo con las guías realizadas por los niños que asistan al colegio como los que estarían en modo virtual, expresa que el trabajo ha estado muy 
cargado y vota por la no presencialidad por lo que queda del año escolar 2020.   
 
A continuación interviene el señor Jonatan Rivera donde manifiesta estar de acuerdo con lo expresado anteriormente, pero como representante de los padres 
de familia también da su postura frete a los acudientes que si quieren el regreso a las aulas de clase de forma presencial y pregunta si en la actualidad no se 
cuenta con los elementos de bioseguridad, baterías de los baños, iluminación y ventilación en los salones, se contará en la vigencia 2021 teniendo en cuenta 
que quedan pocos meses para el nuevo año escolar. Por otro lado, hace un llamado para los docentes frente a las clases virtuales ya que hay muchos de ellos 
que dan un valor agregado a su labor como docentes, pero aclara que hay otros que solo se limitan a lo que la norma les indica sin mirar que los niños que 
están formando son el futuro del país, comentarios que se han generado entre los padres de familia y también como comentario personal. Informa sobre unas 
encuestas a todos los padres y que va a pasar con esos padres y alumnos que dijeron que sí. Por ello hace la invitación de mirar aquellas personas que quieren 
el regreso a las aulas que solución se puede dar al respecto, su voto es volver a la presencialidad en la vigencia 2020. 
 
A continuación, interviene la alumna Oney ocampo manifestando estar de acuerdo con el padre de familia y argumenta que los estudiantes le han comentado 
el interés de volver a clases presenciales porque no es suficiente las explicaciones a través de videos ya que se les facilita más en la presencialidad el poder 
entender los temas vistos en clase, sobre todo para los estudiantes de grado once por ser su último año en la institución sueñan con tener una gradación de 
forma presencial, también informa que hay padres que están de acuerdo como hay otros que no lo están por eso su votación es en blanco.  
 
Para finalizar el número de votos fueron de la siguiente manera: 
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3 votos por no regreso a la presencialidad en la vigencia 2020 y si para el año escolar 2021 
1 voto por el regreso a la presencialidad en la vigencia 2020 
1 voto en blanco.  
El rector informa sobre la lectura que se debe realizar muy detalladamente frente al acuerdo GPS con participación de todos los consejos que hacen parte 
integral del colegio, con la finalidad de aplicar los protocolos allí mencionados y poder garantizar el cumplimiento de los mismos al momento del retorno 
presencial, así como el acompañamiento por parte de la Secretaria de Educación y Secretaria de Salud.    
 
5. Aprobación de la propuesta de la semana de receso escolar: El señor rector informa sobre el receso escolar que inicia a partir de la próxima semana en la 
cual los estudiantes no estarán en clase, pero el equipo docente debe estar desarrollando unas actividades inherentes a sus funciones y desde el consejo 
académico envían una propuesta para ese trabajo. Primero terminar la planeación de las actividades 2020 a través de los procesos de la “ESTRATEGIA 
APRENDE EN CASA” y dos, desarrollar los planes de mejoramiento que se estarán aplicando durante el mes de noviembre. El docente Alexander manifiesta que 
en la jornada de la mañana de la sede A, se ha realizado un consolidado con los maestros de estudiantes que de acuerdo al reporte parcial del tercer periodo 
puedan adelantar procesos de recuperación en la semana de receso para que los estudiantes se puedan nivelar. La docente Carmen Fuentes informa que es 
muy pertinente el trabajo que se está realizando ya que se busca que los estudiantes en la semana de recesos escolar puedan hacer llegar las guías y trabajos 
pendientes de entregar dándoles esa oportunidad. El padre de familia y la representante de los estudiantes están de acuerdo con el proceso a seguir durante 
la semana de receso escolar.   
 
6. Informe de pagaduría y contaduría 
La auxiliar financiera comenta que al mes de agosto el informe se encuentra igual de acuerdo al último reporte entregado al consejo directivo. Para el mes de 
septiembre se celebraron dos contratos los cuales fueron el de la impresión y entrega de guías puerta a puerta por la empresa VPS por un valor de $2.500.400, 
la entrega se realizo a 122 estudiantes de los cuales se reportaron 24 novedades por direcciones incompletas o que no existen, de esos 24 ya se informo a la 
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empresa las actualizaciones de las direcciones y solo quedaron pendientes 3 estudiantes a los cuales no se pudo ubicar a los acudientes para confirmar 
dirección para el respectivo envío. El siguiente contrato fue el de los KIT con entrega puerta a puerta para los estudiantes de preescolar y primaria, el contrato 
se adjudico a la señora María Juliana Castellanos persona natural, por un valor de $ 8.707.500. Para preescolar JM 32 estudiantes y JT 37 para un total de 69 kit 
para entregar, en primaria JM 90 y JT 99 para un total de 189 kit para entregar. Es así que el total del kit a entregar es de 258, los cuales ya se encuentran en 
proceso de entrega. Se tienen contratos pendientes de cancelar que a la fecha no se ha podido realizar por el proceso del banco frente a la entrega del toquen 
y dificultades en la información entregada por los funcionarios de la entidad bancaria. Los contratos pendientes por cancelar son: mantenimiento preventivo y 
predictivo de la sede A y B por un valor de $ 5.290.100, actualización aplicativos presupuestal y de inventarios por un valor de $ 1.600.000, Elaboración de 
agendas por $ 8.320.000, reserva del contrato de la contadora vigencia 2019 y lo que va de la vigencia 2020. A manera de información y para conocimiento de 
los integrantes del consejo directivo, se informa que los proyectos de inversión durante la presente vigencia de acuerdo al  artículo 27 del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto Distrital, menciona que el presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto 
total del correspondiente acuerdo de apropiaciones; es decir que esta apropiación de inversión no puede ser trasladada a Gastos de Funcionamiento y 
quedarían como excedentes financieros para la próxima vigencia e invertirlos nuevamente en formular proyectos de inversión. Por otro lado, se informa frente 
a los recursos que fueron asignados durante la vigencia 2019 mediante resolución 459 por un valor de $ 6.624.928 por parte de cobertura que se enviara un 
acto administrativo modificatorio con la ampliación de tiempo para la ejecución de dichos recursos en la vigencia 2021. Por ultimo se informa sobre la 
resolución 106 del 18 de septiembre de 2020 emitida por la subsecretaria de acceso y permanencia – Dirección de cobertura donde asignan recursos 
correspondientes a la vigencia, pero con destinación especifica por un valor de $ 4.541.616. A continuación la contadora Luz Ángela Informa, que en los 
proyectos de inversión es claro que los recursos van a mantener la misma naturalidad sin embargo se van a mantener los mismos proyectos a pesar que los 
docentes manifiesten que no los van a ejecutar para la vigencia 2021, eso quiere decir que independientemente de los recursos que queden para inversión en 
el año 2021 a esos recursos se les suman los de esta vigencia. Con respecto a la resolución donde se van a girar recursos para el colegio hay dos cosas por 
aclarar: la primera uno de los recursos es para mantenimiento y única y exclusivamente para las necesidades que tenga la institución educativa frente al tema 
de bioseguridad los cuales podrán ser ejecutados en el 2021. Frente al tema de bioseguridad el rector junto con el comité de mantenimiento y el gestor de la 
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localidad deben hacer un recorrido por la institución y deben plantear un plan estratégico en el cual dirán las necesidades como por ejemplo lavamanos, 
baños, lo que estime el comité de mantenimiento, el ordenador del gasto y el gestor territorial. Con respecto al tema contable en presupuesto no se tuvo 
movimientos que hace que contablemente los movimientos que se tienen son los normales y tienen que ver con los rendimientos financieros y la depreciación, 
la certificación a los estados financieros está avalada por el rector como ordenador del gasto y Luz Ángela como contadora. La información se subirá a la 
Secretaria de Educación de acuerdo a las fechas establecidas, con respecto a los indicadores financieros con el tema de gratuidad no tiene gran injerencia por 
ser resultado positivo. También informa que por parte de la Secretaria de Educación aún no se han emitido los lineamientos para el proyecto presupuestal 
2021, sin embargo, desde la misma ordenación del gasto se les enviara a los docentes los formatos para la proyección de inversión de los proyectos. Se busca 
para el mes de octubre como fecha extraordinaria para hacer la aprobación de los proyectos de inversión toda vez que en la semana del mes de noviembre se 
debe subir el presupuesto a la plataforma de la Secretaria de Educación y Hacienda. Lo anterior corresponde a procesos de presupuestos participativos.  
 
7. Aprobación de propuesta Consejo Académico: El rector informa sobre algunas situaciones con estudiantes de bachillerato que han presentado múltiples 
quejas esto ha generado que no reciban evaluación ni retroalimentación de sus trabajos por parte del docente encargado, mientras se atienda dicha situación 
por la oficina encargada por control interno los estudiantes siguen sin ser evaluados. La inquietud se llevó al consejo académico y desde allí surgió la propuesta 
para poder subsanar esa situación y poder colaborarles a los estudiantes de asignar un segundo evaluador para evitar que sigan siendo afectados en su 
proceso académico, la otra propuesta está relacionada con guardar los trabajos en una carpeta que posteriormente se presentara en la comisión de promoción 
y evaluación para tener en cuenta y no afectar a los estudiantes. La docente Carmen Fuentes está de acuerdo a que haya un segundo evaluador que sea del 
área, el docente Alexander manifiesta estar preocupado porque se estaría premiando a quien no hace su tarea de forma correcta por incumplimiento de los 
docentes y quienes no cumplan con su trabajo y deba tener un calificador adicional no puede incidir en la promoción de los estudiantes durante las 
comisiones. Pero en aras de buscar que los estudiantes tengan la posibilidad de aprobación en buenos términos está de acuerdo con la estrategia impartida 
por el consejo académico, el padre de familia informa estar de acuerdo para evitar entorpecer el proceso académico de los estudiantes, dejando un 
precedente de valor con las personas que si están cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad y las personas que no lo están haciendo de la mejor manera. 
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Por lo que afirma estar de acuerdo con lo expresado por el docente Alexander. El padre de familia el señor Cecilio Daniel pide disculpas por llegar tarde a la 
reunión, pero aun así hace sus apreciaciones frente a la votación de la propuesta realizada por el consejo académico, el rector explica el proceso de los 
estudiantes y el padre de familia afirma estar de acuerdo para un segundo evaluador.   
 
8. Proposiciones y varios: El rector manifiesta que a través del consejo académico se autorizó la inscripción en el proyecto de bilingüismo y se está gestionando 
que posibilidades existen para que la institución el próximo año tenga un acompañamiento para los docentes y estudiantes incluyendo materiales para el 
mejoramiento del bilingüismo en primaria. Por otro lado, ya se realizó visita por parte del ingeniero hidrosanitario de la Secretaria de Educación y se está a la 
espera que envíe los materiales recomendados para la intervención del tanque de agua y una vez se tenga la información se procederá a realizar la 
correspondiente contratación, por otro lado, está pendiente la visita del ingeniero estructural de las grietas que se han presentado en las dos sedes para mirar 
el tipo de intervención a realizar. 
 
El padre de familia el señor Cecilio Daniel informa la problemática de las basuras en la sede B, el rector informa que ya se está gestionando esa novedad para 
que se recoja esa basura y escombros frente al colegio. Por otro lado, el padre de familia el señor Jonatan habla sobre un oficio radicado a una docente donde 
se entera que no hay un profesor de inglés de planta en el colegio y manifiesta que no se está dando la importancia porque la persona que actualmente esta 
dictando ingles no se encuentra capacitada para dicha labor y comunica en qué momento se decidió que sociales e inglés no son tan importantes ni iban a 
tener la misma intensidad horaria ni académica. El rector informa que ellos como licenciados no cuentan con las suficientes herramientas ya que un profesor 
de bachillerato se prepara por 5 años para trabajar y enseñar pedagógicamente una disciplina como por ejemplo Ingles donde manejan el idioma en 
bachillerato, en primaria los docentes deben manejar todas las asignaturas de la ley 115 y desafortunadamente las instituciones tienen que tomar las 
decisiones porque por parámetro dan un profesor de apoyo para primaria y ese profesor de apoyo lo decide la institución y en el momento en que se escribió 
el PEI el Colegio La Floresta Sur en consonancia con el consejo de padres, consejo de estudiantes y consejo académico, se escogió al docente de apoyo en  
primaria; es así que manifiesta que se van a presentar muchas falencias en el idioma inglés. Para poder cambias ese proceso ya sea por el consejo de padres, el 
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consejo de estudiantes y pasar una solicitud al consejo académico para cambiar dentro del PEI- Proyecto Educativo Institucional el apoyo que se tiene del 
docente de educación física para la asignatura de inglés, se debe realizar un estudio por parte del consejo académico y por parte del consejo directivo la 
propuesta es negada o avalada.  La profesora Carmen Fuentes informa que los docentes licenciados en primaria hasta básica están en capacidad de rotan en 
todas las áreas. Para primaria se ve lo básico donde se enfocan más en un vocabulario de escucha generando lecturas con palabras muy sencillas, 
manifestando que no es un inglés muy avanzado por no ser un colegio bilingüe mientras que para cuarto y quinto ya se realizan construcción de frases más 
complejas. 
 
Finalmente, el señor rector informa que frente a las solicitudes y quejas se busca siempre dar respuesta sin generar conflictos ya que como seres humanos se 
aprende cada día.               
 
Sin ningún otro particular se da por terminada la reunión a la 1:41 pm 
 
En constancia firman, 
 
 

 

 
 
 

 
 

NOMBRE: JUAN CARLOS PAEZ SEGURA 
CARGO:    RECTOR 

NOMBRE: CARMEN OFELIA FUENTES 
CARGO:    DOCENTE SEDE B 
 

NOMBRE: ALEXANDER RINCON ROJAS 
CARGO:    DOCENTE SEDE A 
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NOMBRE: ONEY PATRICIA OCAMPO 
CARGO:    ESTUDIANTE 

NOMBRE: CECILIO DANIEL MEJIA ULLOA 
CARGO:    PADRE DE FAMILIA 
 

NOMBRE: JONATAN JEZZID RIVERA 
CARGO:    PADRE DE FAMILIA 
 



 

 
                                  ACTA DE REUNIÓN No. 08 
                                        CONSEJO DIRECTIVO 
                              COLEGIO LA FLORESTA SUR IED  

 

Código  Fecha 01/10/2020 Inicio 11:40am Fin  1:40pm Lugar Teams 

Proyecto 1056-Mejoramiento de la calidad educativa Asunto Reunión Virtual Consejo Directivo  
Asistentes Juan Carlos Páez Segura (Rector), Carmen Ofelia Fuentes López 

(Rep. docentes sede B.), Alexander Rincón Rojas (Rep. docentes 
sede A), Oney Patricia Ocampo Calderón (Rep. estudiantes), 
Cecilio Daniel Mejía Ulloa (Representante de padres de familia), 
Jonatan Jezzid Rivera (Representante de padres de familia). 
 
Como invitadas: Luz Ángela Velásquez Colmenares – Contadora 
Bibiana Rocío Cortes Muñoz Aux. Financiera 

Agenda 1. Saludo  
2. Verificación del quórum 
3. Lectura y aprobación del acta anterior 
4. Acuerdo GPS planteado por la SED 
5. Aprobación de la propuesta de la semana 

de receso escolar. 
6. Informe de pagaduría y contaduría 
7. Aprobación propuesta de consejo 

académico. 

8. Proposiciones y varios 

Fecha de Elaboración 01/10/2020 Elaborado por Bibiana Rocío Cortes M. Próxima Reunión  

 

Página _____ de _____                                 SIG-IF-005 
V.1 

 
 
 

 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

COLEGIO LA FLORESTA SUR IED 

 

CONSIDERANDO 

ACUERDA 

 

 
 

01 de octubre de 2020 
 

Que el Consejo Directivo del COLEGIO LA FLORESTA SUR IED, en uso de sus facultades legales y en especial las que le otorga los Artículos 

2,3,1,6,7 del Decreto 1075 de 2015. 
 

Que el ordenador del gasto presenta a consideración del Consejo Directivo  el acuerdo  de protolos del GPS emitido por la Secretaria de 

Educación  Frente al retorno gradual, progresivo, seguro y voluntario a la presencialidad con alternancia de acuerdo a los protocolos 

estipulados en el acuerdo. 

Analizados los protocolos del GPS, y una vez leída la normatividad relacionada con el decreto 220 se pone en consideración de los 
integrantes del consejo directivo para dar sus argumentos y voten en el posible regreso 2020 o 2021 de acuerdo a las condiciones 
planteadas por los protocolos  de bioseguridad establecidos en el GPS.  

 

 

Se realizaron las respectivas observaciones frente a los protocolos de GPS  por parte de los integrantes del consejo directivo donde se 
registraron las siguientes votaciones de acuerdo a los argumentos expuestos por cada uno  de ellos así:     
 Se registraron en total  5 votos donde 3 de ellos votaron por el no regreso a la presencialidad en lo que queda de la vigencia 2020.  
1 voto por el regreso escolar 2020  y por último se registró  
1 voto en blanco 

 
Es así que se determina el regreso  escolar bajo la modalidad de presencialidad junto con los protocolos establecido en el GPS para la 
vigencia 2021. 
  

 

 

El presente acuerdo  rige a partir de la fecha de su expedición y aprobación. 
 

Dado en Bogotá D.C., el Día 01 de octubre de 2020 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

  FIRMAN CONSEJO DIRECTIVO  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO ANALISIS GPS CONSEJO DIRECTIVO  

 

NOMBRE: JUAN CARLOS PAEZ SEGURA 
CARGO:    RECTOR 

NOMBRE: CARMEN OFELIA FUENTES 
CARGO:    DOCENTE SEDE B 

 

NOMBRE: ALEXANDER RINCON ROJAS 
CARGO:    DOCENTE SEDE A 
 

NOMBRE: ONEY PATRICIA OCAMPO 
CARGO:    ESTUDIANTE 

NOMBRE: JONATAN JEZZID RIVERA 
CARGO:    PADRE DE FAMILIA 
 



Bogotá, Septiembre 15 de 2020 

 

 

 

Señor 
RECTOR COLEGIO LA FLORESTA SUR  
Juan Carlos Páez  Segura 
La Ciudad 
 

De la manera más atenta, yo FRANCINA PEROZO ACERO CON C.C. 51.518.795 DE Bogotá. 
Profesora  de Tecnología e Informática, me dirijo a Usted, para solicitarle, el permiso, para  
ingresar al colegio (Sala de sistemas), el día 16 de septiembre de 2020 a las 10.00 am. Ya 
que se me quedaron unos papeles  personales que necesitó para la realización de un 
trámite. Y me comprometo a cumplir todos los protocolos de bioseguridad, de la 
Institución la Floresta Sur. 
 
 
Agradeciéndole la atención prestada, 
 
 
 
 
Atentamente  
 

 
Francina Peozo Acero  
CC. 55.581795 de Bogotá 
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Re: AUTORIZACIÓN DE INGRESO DOCENTE - DIAZ LOPEZ ERIKA YULIETH C.C. 52933465

Erika Díaz López <gipsyka1983@hotmail.com>
Mié 30/09/2020 16:03
Para:  COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED) <cedlaflorestasur8@educacionbogota.edu.co>
Muchas gracias por la autorización señor rector Juan Carlos Páez.
Erika Díaz López

Obtener Outlook para Android

From: COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED) <cedlaflorestasur8@educacionbogota.edu.co>
Sent: Wednesday, September 30, 2020 4:00:15 PM
To: ELVISPARADA1069@GMAIL.COM <ELVISPARADA1069@GMAIL.COM>
Cc: gipsyka1983.hotmail.com <gipsyka1983@hotmail.com>; JUAN CARLOS PÁEZ SEGURA (RECTOR)
<juanc.paezs@unilibrebog.edu.co>
Subject: AUTORIZACIÓN DE INGRESO DOCENTE - DIAZ LOPEZ ERIKA YULIETH C.C. 52933465
 
Buenas tardes,

Autorizo el ingreso de la docente DIAZ LOPEZ ERIKA YULIETH C.C. 52933465 el día de mañana a par�r de
la 1:00 P.M. a la sede B, el mo�vo es "Para poder sacar unos sellos. Pues me encuentro realizando unas
guías para una estudiante que no ha podido entregar los trabajos de forma virtual y necesito dichos
sellos.!".

La funcionaria se compromete a seguir los protocolos de bioseguridad establecidos.

Atentamente;

De: Erika Díaz López <gipsyka1983@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de sep�embre de 2020 15:35
Para: COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED) <cedlaflorestasur8@educacionbogota.edu.co>
Asunto: Solicitud permiso para ingreso al colegio
 

https://aka.ms/ghei36
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Buenas tardes Señor Rector y Secretario.
Escribo con el fin de solicitar un permiso para ingresar a la institución, en la sede B. Para poder sacar
unos sellos de mi propiedad. Pues me encuentro realizando unas guías para una estudiante que no ha
podido entregar los trabajos de forma virtual y necesito dichos sellos.
Agradecería si el señor rector me pudiera conceder el permiso de ingresar al colegio el día de mañana
jueves 31 de septiembre a la 1:00pm.
Comprometiéndome a cumplir con todas las medidas de bioseguridad para el manejo de la pandemia
del covid-19 que se requieren.
Agradezco mucho su atención y colaboración.
Atentamente,
Erika Díaz López
Docente grado 102 j.t

Obtener Outlook para Android

https://aka.ms/ghei36


21 de Septiembre de 2020 

Bogotá D.C  

 

Señores 

Colegio La Floresta Sur IED  

 

 

Con la presente vengo a solicitarle el permiso para realizar un ingreso a la 

institución el día jueves 24 de septiembre del presente año, para hacer el retiro 

de algunos productos que están próximos a vencer, cabe resaltar que el 

ingreso data con todas las medidas de prevención y seguridad impuestas por el 

Gobierno Nacional, bajo mi total responsabilidad. 

 

Muchas gracias 

Quedo atenta  

 

 

 

 

 

Yolanda Valero Romero  

Cc. 52537058  
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CANT VR UNITARIO VR. TOTAL
1 2.101.176,40 2.101.176,40

2.101.176 399.224 2.500.400

COLEGIO LA FLORESTA SUR IED

NIT : 830.037.220 - 5 Dirección: CRA 68B BIS No 1 09  SUR  Teléfono: (57)4461691

Vr. Total

Pasado Los 15 Dias De Entrega Los Siguientes Restantes Son  Con La Finalidad De Que El 

Total De Las Guias De Acuerdo A Las Especificaciones Tecnicas
Se Realizara En Un Termino De 15 Dias Calendario A Partir De
La Entrega De La Informacion Por Parte Del Colegio, Por La Necesidad 

Al Firmar El Contrato El Contratista Se Copromete A Cumplir A Cabalidad
Lo Establecido Desde El Proceso Precontractual Y Contractual.

CLÁUSULA 2. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de: dos millones quinientos mil cuatrocientos pesos con
cuarenta centavos M/L ($ 2.500.400). CLÁUSULA 3. - FORMA DE PAGO: El contratante, pagará el valor del contrato mediante transferencia bancaria,
dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes al cumplimiento a satisfacción del objeto del presente contrato, lo cual certificara el supervisor del
contrato. El valor total del contrato se realizara en un (1) solo pago con la respectiva certificación de recibido a satisfaccion y/o ingreso a almacen por
parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social de acuerdo a los requerimientos de ley.
CLÁUSULA 4. -DURACIÓN. El presente contrato tendrá una duración de sesenta (60) días calendario contados a partir del cumplimiento de los
requisitos previos y acta de inicio. CLÁUSULA 5. -DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y
acepta los Documentos del Proceso, 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato, 3.4. El Contratista al
momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, 5.5.
Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral, 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato, 5.7. El Contratista

Subtotal IVA

Letra: Arial 11 Para Prescolar.
Tamaño De La Hoja Oficio En Papel De 75 Gr , Alta Blancura, Y Excelente Resolucion.

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 8

Requerida De Los Estudiantes Que Requieren El Apoyo Academico En Casa.

Letra: Calibri 11 Para Primaria.

Impresión A Laser A Dos Caras De La Hoja Para Primaria, Basica Y Media.
Para Prescolar A Una Sola Cara.
Tinta: A Una Sola Tinta Blanco - Negro Y Grises Para Imágenes  Impresión 

Contratista Pueda Realizar Nuevas Entregas Si Llagara El Caso De
Evidenciar Fallas O Mala Calidad De Los Materiales  Sin Que Ello Genere 

El Plazo De Ejecucion Es De 60 Dias Calendario Pero Es De Aclarar Que La Entrega 

DESCRIPCIÓN
Editar 190 Guias Con El Encabezado Para Las Guias De Primaria Y Bachillerato
Situarla Al Inicion De Cada Asignatura, Según Jornada Y Modelo
Enviada Por El Colegio.
Para Prescolar Se Debe Situar El Encabezado Una Sola Vez Al Principio De La Guia.
Letra: Times New Roman 11, Para Los Cursos De Basica Y Media.

Entre los suscritos, de una parte JUAN CARLOS PAEZ SEGURA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79445772 expedida en Bogota quien
obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO LA FLORESTA SUR IED, nombrado (a) mediante Resolución No. RESOLUCION 2493 DE 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se
denominará EL CONTRATANTE, y de otra parte actuando en representación legal de la empresa VPS GROUP SAS con NIT No. 901247864 y quien
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de conformidad con los estudios y documentos
previos para la vigencia 2020 y con base en las siguientes CONSIDERACIONES: JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: La presente contratación se realiza en un
proceso de selección en razón a la necesidad del colegio de desarrollar la actividad descrita en el objeto. El presente contrato de suministros se
fundamenta en lo dispuesto en el artÍculo 13 de la Ley 715 de 2001, reglamentado por el Consejo Directivo, donde se prevé la contratación menor o
igual a veinte (20 smmlv) salarios mínimos mensuales legales vigentes y el decreto 1082 de 2015. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN: En virtud de
lo expuesto, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. - OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE GUIAS CON ENTREGA EN CASA; de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA y
detallada así: 

Destinatario.
Cualquier Novedad Que Se Presente Se Debe Informar Para Evitar Retrazos
En Las Entregas A Los Estudiantes.
Cumplir Con Todos Los Protocolos De Bioseguridad.
Registrar En Una Planilla Las Observaciones En Cuanto A Entrega De Recibido,
Reentrega Y Devolucion Si Es El Caso.

De Alta Calidad. 
El Contratista Debera Hacer Envio De Guias De Preescolar, Primaria
Basica Y Media Para Aprobacion Antes De La Impresión Total.
Se Entregara La Informacion Por Parte Del Colegio Al Contratista.
Se Organizaran Las Guias Para Cada Alumno Por Materia Y Estaran 
Empacadas En Bolsa  Sellable Transparente Con Rotulo Detallando Los Datos Del 

Costo Adicional Al Colegio.
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COLEGIO LA FLORESTA SUR IED

NIT : 830.037.220 - 5 Dirección: CRA 68B BIS No 1 09  SUR  Teléfono: (57)4461691

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 8

Código Fuente/Financiación No. CDP Fecha CDP Vigencia

312010401 SGP 7 27 de agosto 2020

Para constancia se firma en  Bogotá  con  fecha: septiembre 07 de 2020

manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los; recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas, 5.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del
objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008
del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los
niños CLÁUSULA 6. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 6.1 Cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente Contrato,
entregar los elementos y/o servicios ofrecidos en el objeto con las cantidades y especificaciones descritas, velar que los bienes y/o servicios sean de
buena calidad y cumplen con las normas vigentes y condiciones técnicas descritas en la cotización. 6.2 Guardar estricta confidencialidad con la
información a la que el CONTRATISTA tenga acceso en virtud del presente contrato. 6.3 se obliga a mantener al colegio indemne de cualquier daño,
perjuicio o reclamación judicial o extrajudicial, tramites policivos y administrativos, originado en reclamaciones de terceros, o del personal
subcontratado por EL CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, o de acciones u omisiones de sus propios dependientes o subcontratistas.
Así mismo, le corresponden al CONTRATISTA las siguientes. CLÁUSULA 7. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 7.1)-se compromete a
realizar el objeto del presente contrato de acuerdo con lo pactado con el colegio 7.2)-se compromete a entregar al supervisor el objeto del presente
contrato 7.3)-se compromete a dar garantía expresa en tiempo del objeto del presente contrato 7.4)-se compromete a cambiar y/o realizar arreglos
para la entera satisfacción, de acuerdo con lo contratado. CLÁUSULA OCTAVA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 8.1 Ejercer el respectivo control
en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 8.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los
términos establecidos. 8.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 8.4. Solicitar por escrito al Contratista el
reemplazo de los bienes o servicios objeto de suministro, cuando estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con
las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso. CLÁUSULA NOVENA. -SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUÉSTALES. La entrega de los pagos a que se obliga el Colegio se realizará con cargo a: 

CLÁUSULA DECIMA. -REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El contratista solo podrá iniciar la ejecución del presente contrato, cuando se hayan cumplido los
siguientes requisitos: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Colegio, b) Expedición del registro presupuestal. CLÁUSULA
UNDECIMA. -LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las actividades previstas se deben desarrollar en COLEGIO LA FLORESTA SUR IED -
LOCALIDAD DE KENNEDY y el domicilio contractual es Bogotá. CLÁUSULA DUODECIMA DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES: Las diferencias que
surgieren entre las partes con ocasión del presente contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de
conflictos previstos en la ley, tales como conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en el marco normativo; CLÁUSULA
DECIMOTERCERA. -OBSERVACIONES. El presente contrato se hace de conformidad con los artículos 23, 24 y 39 de la ley 80/1993. y al reglamento
Interno Institucional de Actos y Contratos del Consejo Directivo y En ningún caso el presente contrato genera relación laboral ni prestaciones
sociales. En caso de incumplimiento El Colegio aplicara las sanciones y multas correspondientes teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 80 del
93, normas del estatuto de contratación pública y código de comercio.CLÁUSULA DECIMOCUARTA. -POLIZA DE GARANTÍA en conformidad con los
estudios y documentos previos de la presente contratación y en atención a la naturaleza del contrato y objeto, a la cuantía del mismo circunscrito,
a la modalidad de contratación y contando que se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del
mismo, así como en razón a que se pactan cláusulas excepcionales y que la forma de pago prevé un adecuado esquema de verificación del
cumplimiento; por tanto no se impone la constitución de póliza sin embargo el bien o servicio que se pretende contratar debe tener una garantía
en tiempo expresa en la cotización, con el fin de salvaguardarlo. CLÁUSULA DECIMOQUINTA. -SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS PAEZ SEGURA será el
funcionario(a) asignado(a) para la supervisión del presente contrato.

CLÁUSULA AMBIENTAL. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato dará estricto cumplimiento a las Leyes ambientales, siendo
responsables ante el Colegio y demás autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. De igual forma, vigilará que sus
dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas en la
Resolución número 541 de 1994, expedida por los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte, que regulan el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final o de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica suelo y subsuelo. Es obligación especial de EL
CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se
generen con ocasión a la contaminación se trasladaran a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de
requerimientos o actuación de las autoridades. En sí, EL CONTRATISTA tomará todas las medidas conducentes para evitar la contaminación
ambiental durante sus operaciones, cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la misma,
no dejando sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos
de agua. 

Rubro Presupuestal

Material Didáctico
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DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL 
 
 
 

  

JUAN CARLOS PAEZ SEGURA VPS GROUP SAS 

Rector Ordenador del Gasto Contratista 

C.C./NIT No.     

 

 

 

 
REGISTRO DEL CONTRATO: 

 

REGISTRO PPTAL No.:   7  

FECHA CRP :  7/09/2020  

BIBIANA ROCIO CORTES MUÑOZ 

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras 
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Entre los suscritos, de una parte JUAN CARLOS PAEZ SEGURA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79445772 expedida en Bogota quien obra 

como rector ordenador del gasto del COLEGIO LA FLORESTA SUR IED, nombrado (a) mediante Resolución No. RESOLUCION 2493 DE 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se 

denominará EL CONTRATANTE, y de otra parte MARIA JULIANA CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1019142768 quien obra en 

su propio nombre, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar  el presente contrato  de conform idad con  los 

estudios y documentos previos para la vigencia 2020 y con base en las siguientes CONSIDERACIONES: JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: La presente 

contratación se realiza en un proceso de selección en razón a la necesidad del colegio de desarrollar la actividad descrita en el objeto. El presente 

contrato de suministros se fundamenta en lo dispuesto en el artÍculo 13 de la Ley 715 de 2001, reglamentado por el Consejo Directivo, donde se 

prevé la contratación menor o igual a veinte (20 smmlv) salarios mínimos mensuales legales vigentes y el decreto 1082 de 2015. CONVENIENCIA DE 

LA CONTRATACIÓN: En virtud de lo expuesto, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

 
CLÁUSULA 1. - OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE KIY Y ENTREGA PUERTA A PUERTA ; de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA 

y detallada así: 
 

67 Kit Para Preescolar Empacado En Bola Sellable Transparente 

Con Entrega Puerta A Puerta Con Todos Los Protocolos De 

Bioseguridad. 

Materiales: Octavos De Cartulina De Diferente Color (1Paquete Fluorescente X 10 

Temperas De Diferente Color (1Caja) 

Colores (1 Caja Mediana De 12 Colores) 

Lápices Negro Y Rojo (3 Negro 3 Rojos) 

Borrador (2) 

Tajalápiz Con Deposito (2) 

Hojas Blancas (2Block) 

Papel Seda De Diferente Color (10 Pliegos Diferentes Colores) 

Colbon (1 Mediano) 

Plastilina De Diferente Color (1 Caja Mediana X 6 Colores) 

Tijeras Punta Roma (1) 

Block De Hojas Cuadriculadas (1 Block) 

Marcadores Permanentes (4 Color Rojo, Negro, Azul Y Verde) 

Dados (Un Par) 

Metro Costura (1) 

Kit Para Primaria En Bolsa Sellable Transparente Y Entrega Puerta A Puerta 

Lápices Negros (3) 

Lápices Rojos (3) 

Borrador (2) 

Tajalápiz Con Deposito (1) 

Caja De Colores ( 1 De 12 Colores) 

Cuaderno Cuadriculado (1 De 100 Hojas) 

Regla (1 De 30 Cm) 

Block De Hojas Cuadriculadas (1 Block) 

Block De Hojas Blancas (1Blok) 

Papel Periódico (10 Pliegos) 

Tijeras Punta Roma (1) 

Crayolas (1 Caja Mediana X 6) 

Cartulina En Octavo (1 Paquete X 10 Diferentes Colores) 

Plastilina (1 Caja Mediana X 6 Colores) 

67 33.750,00 2.261.250,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
191 33.750,00 6.446.250,00 

Esfero Negro Y Rojo.    

Subtotal 8.707.500 IVA 0 Vr. Total 8.707.500 
 

CLÁUSULA 2. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de: ocho millones setecientos siete mil quinientos pesos 

M/L ($ 8.707.500). CLÁUSULA 3. - FORMA DE PAGO: El contratante, pagará el valor del contrato mediante transferencia bancaria, dentro de los  diez 

(10) días hábiles, siguientes al cumplimiento a satisfacción del objeto del presente contrato, lo cual certificara el supervisor del contrato. El valor total 

del contrato se realizara en un (1) solo pago con la respectiva certificación de recibido a satisfaccion y/o ingreso a almacen por parte del supervisor 

del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social de acuerdo a los requerimientos de ley. CLÁUSULA 4. - 

DURACIÓN. El presente contrato tendrá una duración de cuarenta (40) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos previos y 

acta de inicio. CLÁUSULA 5. -DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los 

Documentos del Proceso, 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió respuesta 

oportuna a cada una de las solicitudes, 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato, 3.4. El Contratista al momento 

de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, 5.5. Está a paz y 

salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral, 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato, 5.7. El Contratista manifiesta que los 
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recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación i legal de dineros y en 

general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los; recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a 

ninguna de las actividades antes descritas, 5.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 

así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la 

Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños CLÁUSULA 6. - 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 6.1 Cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente Contrato, entregar los elementos y/o 

servicios ofrecidos en el objeto con las cantidades y especificaciones descritas, velar que los bienes y/o servicios sean de buena calidad y cumplen con 

las normas vigentes y condiciones técnicas descritas en la cotización. 6.2 Guardar estricta confidencialidad con la información a la que el 

CONTRATISTA tenga acceso en virtud del presente contrato. 6.3 se obliga a mantener al colegio indemne de cualquier daño, perjuicio o reclamación 

judicial o extrajudicial, tramites policivos y administrativos, originado en reclamaciones de terceros, o del personal subcontratado por EL 

CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, o de acciones u omisiones de sus propios dependientes o subcontratistas. Así mismo, le 

corresponden al CONTRATISTA las siguientes. CLÁUSULA 7. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 7.1)-se compromete a realizar el objeto 

del presente contrato de acuerdo con lo pactado con el colegio 7.2)-se compromete a entregar al supervisor el objeto del presente contrato 7.3)-se 

compromete a dar garantía expresa en tiempo del objeto del presente contrato 7.4)-se compromete a cambiar y/o realizar arreglos para la entera 

satisfacción, de acuerdo con lo contratado. CLÁUSULA OCTAVA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 8.1 Ejercer el respectivo control en el 

cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 8.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos 

establecidos. 8.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 8.4. Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo 

de los bienes o servicios objeto de suministro, cuando estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las 

especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso. CLÁUSULA NOVENA. -SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUÉSTALES. La entrega de los pagos a que se obliga el Colegio se realizará con cargo a: 

 
 
 
 

 
Código Rubro Presupuestal Fuente/Financiación No. CDP Fecha CDP Vigencia 

312010401 Material Didáctico SGP 8 10 de septiembre 2020 

CLÁUSULA DECIMA. -REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El contratista solo podrá iniciar la ejecución del presente contrato, cuando se hayan cumplido los 

siguientes requisitos: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Colegio, b) Expedición del registro presupuestal. CLÁUSULA 

UNDECIMA. -LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las actividades previstas se deben desarrollar en COLEGIO LA FLORESTA SUR y el 

domicilio contractual es Bogotá. CLÁUSULA DUODECIMA DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES: Las diferencias que surgieren entre las partes con 

ocasión del presente contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, 

tales como conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en el marco normativo; CLÁUSULA DECIMOTERCERA. -OBSERVACIONES. 

El presente contrato se hace de conformidad con los artículos 23, 24 y 39 de la ley 80/1993. y al reglamento Interno Instituc ional de Actos y 

Contratos del Consejo Directivo y En ningún caso el presente contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales. En caso de incumplimiento 

El Colegio aplicara las sanciones y multas correspondientes teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 80 del 93, normas del estatuto de 

contratación pública y código de comercio.CLÁUSULA DECIMOCUARTA. -POLIZA DE GARANTÍA en conformidad con los estudios y documentos 

previos de la presente contratación y en atención a la naturaleza del contrato y objeto, a la cuantía del mismo circunscrito,  a la modalidad de 

contratación y contando que se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, así como en 

razón a que se pactan cláusulas excepcionales y que la forma de pago prevé un adecuado esquema de verificación del cumplimiento; por tanto no 

se impone la constitución de póliza sin embargo el bien o servicio que se pretende contratar debe tener una garantía en tiemp o expresa en la 

cotización, con el fin de salvaguardarlo. CLÁUSULA DECIMOQUINTA. -SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS PAEZ SEGURA será el funcionario(a) asignado(a) 

para la supervisión del presente contrato. 

CLÁUSULA AMBIENTAL. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato dará estricto cumplimiento a las Leyes ambientales, siendo 

responsables ante el Colegio y demás autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. De igual forma, vigilará que sus 

dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas en la 

Resolución número 541 de 1994, expedida por los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte, que regulan el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final o de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica suelo y subsuelo. Es obligación especial de EL 

CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se 

generen con ocasión a la contaminación se trasladaran a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de 

requerimientos o actuación de las autoridades. En sí, EL CONTRATISTA tomará todas las medidas conducentes para evitar la contaminación 

ambiental durante sus operaciones, cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la misma, 

no dejando sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos 

de agua. 

Para constancia se firma en Bogotá con fecha: septiembre 17 de 2020 
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JUAN CARLOS PAEZ SEGURA MARIA JULIANA CASTELLANOS 

Rector Ordenador del Gasto Contratista 

C.C./NIT No.     
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BIBIANA ROCIO CORTES MUÑOZ 

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras 


