
Objetivo General: Contratar la compra de kit de matemáticas, juegos didácticos juegos de mesa y 
cartillas de crucigramas, sopa de letras y sudokus, como estrategia pedagógica en la flexibilización del 
currículo y el plan de estudios, atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el covid-19 
necesario en la institución. 

TECNICO: 

Decreto 1290 de 2009. 

REGULATORIO 

IMPACTO INSTITUCIONAL 
Según el Decreto 420 de marzo 18 de 2020, emitido por el Ministerio del Interior, donde se imparten 
instrucciones en materia de orden público debido a la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia de COVID-19, en su artículo 3, establece el toque de queda de niños, niñas y adolescentes, 
siendo esta la población que en su mayoría es atendida por las Instituciones Educativas del País. 

Que, la Circular 082 de 2020 de la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, entrega 
orientaciones administrativas y pedagógicas de acuerdo a la Directiva 05 del Ministerio de Educación 
Nacional y bajo estos presupuestos legales y reglamentarios se ha establecido la necesidad de 
contratar la compra de kit de matemáticas, juegos didácticos juegos de mesa y cartillas de 
crucigramas, sopa de letras y sudokus, como plan estratégico pedagógico en la flexibilización del 
currículo y el plan de estudios, atendiendo las condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19 
que nos obliga al trabajo académico en casa y teniendo en cuenta las competencia directa del sector 
y condiciones tecnológicas de la comunidad educativa de todas las sedes institucionales. 

Que el Ministerio de Educación a través de la Directiva 05 de marzo 25 de 2020, entrega 
orientaciones a las Instituciones Educativas (Fondo de servicios educativos), con el fin de ofrecer 
estrategias para los Instituciones Educativas, en la flexibilización del currículo y el plan de estudios 
atendiendo a las condiciones Sanitarias. 

SOCIAL 
Según el Decreto 420 de marzo 18 de 2020, emitido por el Ministerio del Interior, donde se imparten 
instrucciones en materia de orden público debido a la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia de COVID-19, en su artículo 3, establece el toque de queda de niños, niñas y adolescentes, 
siendo esta la población que en su mayoría es atendida por las Instituciones Educativas del País. 

) ASPECTOS GENERALES 

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
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