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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Se trata de un proceso de contratación directa, por la calidad del servicio realizado
de conformidad con la modificación a la reglamentación expedida por el consejo directivo en el acuerdo número 5 de
mayo 8 de  2020, 

PRESUPUESTO ASIGNADO: Conforme a la cotización previamente realizada, se asigna un presupuesto de TRECE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ML ($13824000) mediante el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 4, de 24 DE MARZO DE 2021.

ANTES Y DESPUES DE CADA ACTIVIDAD SE REALIZARA CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO

TECNOLÓGICOS PARA INTERACTUAR CON LOS DIFERENTES GRUPOS
LA ENTRENADORA DE DANZA DURANTE EL TIEMPO DE LA PANDEMIA UTILIZA DISTINTOS MEDIDOS 

 ESTUDIOS PREVIOS No. EP.   004-03

OBJETO A CONTRATAR: ENTRENADOR DE DANZAS Y EXPRESION CORPORAL. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: A continuación se detalla la cantidad y el tipo de servicio requerido por la Institución.

ENSEÑANZA Y MONTAJE DE ACUERDO A LAS EDADES Y OBJETIVOS GRUPALES
REPRESENTAR A LA INSTITUCION  FRENTE A LA COMUNIDAD  POR MEDIO DE MONTAJES Y REVISTAS MUSICALES

Fecha: 24 DE MARZO DE 2021 

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: La Institución Educativa debe garantizar la continuidad en el servicio educativo que
presta aun durante el Estado de Emergencia declarado según el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por medio del
cual se imparten instrucciones en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19 y el mantenimiento del orden público (Aislamiento Preventivo Obligatorio); siendo esencial la contratación de un
entrenador de danzas y expresión corporal la cual utilizando distintos medios tecnológicos virtuales ayudará a sus
estudiantes 80 en total que hacen parte del grupo y a sus familias a tener momentos de distención y pausas activas en
sus propías casas, se ha verificado la eficacia de estos espacios, dicha contratación se realiza con el fin de
complementar el plan de estudios, ya que no existe el docente asignado para brindar estos entrenamientos a los
estudiantes. Dicha comunidad participará a los entrenamientos en jornada contraria a la establecida para las clases
académicas virtuales; y los días sábados para no entorpecer dicha programación, todo esto para crear un ambiente
diferente, sano, de dispersión en esta época de aislamiento preventivo obligatorio; Por lo tanto se justifica realizar la
contratación en forma ágil y oportuna del entrenador de danzas y expresión corporal. Para satisfacer dicha necesidad
la institución cuenta con recursos para contratar estos servicios los cuales se encuentran relacionados en el plan anual
de adquisiciones. La población beneficiada con dicha contratación es aproximadamente 115 estudiantes entre básica
primaria y secundaria.  

DETALLE
DINAMICA DE INTEGRACION LO CUAL AYUDARA A TENER  UN GRUPO CON COMPAÑERISMO Y SENTIDO DE 
TALLERES DE IMPROVISACION PARA PERDER EL MIEDO AL PUBLICO
DINAMICAS DONDE SE EJERCITA LA MEMORIA, COCNENTRACION, EQUILIBRIO,COORDINACIONY RITMO
INTRODUCCION A LA DANZA FOLCLORICA Y MODERNA
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ALFONSO DE JESUS GUARIN SALAZAR
Rector

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato, la supervisión del mismo estará a cargo del rector el
cual acepta la supervisión.

REQUISITOS  HABILITANTES:   El profesional debe anexar copia de los siguientes documentos.

• Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil (Cámara de Comercio) no mayor a 3 meses (Si
el proponente cuenta con este certificado lo puede anexar, de lo contrario si no lo aporta no es causal de rechazo y
puede seguir en el proceso).
• Registro Único Tributario (RUT).
• Fotocopia de la cédula del contratista o representante legal.
• Certificado de antecedentes de la procuraduría no mayor a 3 meses.
• Certificado de antecedentes de la contraloría no mayor a 3 meses.
• Certificado de antecedentes judiciales (Policía) no mayor a  3 meses. 
• Certificado de medidas correctivas (RNMC).
• Certificado de paz y salvo en aportes al Sistema de Seguridad Social (para contratos de bienes y/o servicios) del
proponente y sus empleados o copia de la planilla de pago de la SEGURIDAD SOCIAL.
• Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa. 
• Hoja de vida Pública


