
VALOR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS

1. Definición de la necesidad que la Institución Educativa pretende satisfacer con la contratación: 

2. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones materiales y técnicas esenciales.  

1,2 Justificacion de la necesidad frente al PEI

Renovacion Web Plataforma Academica PC ACADEMICO, desde la gestion administrativa y financiera

 1.1 justificacion de la necesidad

Estudios Previos

CONDICIONES DE  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

 CONTRATACION DIRECTA

Definición de Estudios Previos

La Institución Educativa, requiere dar cumplimiento al artículo 5 Numeral 7º y el Art. 11 numeral 11º del decreto 4791 de 2008, para la 
contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las 
educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta, por lo tanto, se precisa contratar los servicios de una empresa de software que 
pueda gestionar la información de notas académicas de los estudiantes, adicionalmente al tener la institución ya funcionando la plataforma 
academica computacion en la nube (cloting computing) PC ACADEMICO, es pertinente, más económico y operativo continuar utilizando este 
servicio, por lo cual se genera la necesidad de realizar una contratación directa al ser esta empresa la única con la capacidad de continuar 
prestando el servicio sobre la plataforma que ya está operando.

OBJETO: Renovacion Web Plataforma Academica.

PLAZO: 8 dias
FORMA DE PAGO:

El marco legal de la presente contratación, está enmarcada en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8, que hace referencia a la contratación directa cuando no 
exista pluralidad de oferentes, que es cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio, por ser titular de los 
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional

FUNDAMENTO FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: la modalidad de selección del contratista que se invocara 
por parte d ela institucion educativa es la de CONTRATACION DIRECTA reglamentada por el literal h), del numeral 4º del srticulo 21 de la ley 
1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el rt 32 numeral 3137 de la leLey 80 de 1993, tal como prevee de la siguiente manera

Contrato de prestacion de Servicios

Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administracion o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podra celebrarse con personas naturales cuando dicha actividad no pueda 
realizarse con personal de planta o requiera conocimientos especializados.

100% de acuerdo a la ejecución del contrato y al recibido a satisfacción por parte del Rector (a)

3. Fundamentos  que  soportan  la  modalidad  de  selección  que  se  utilizará  en  el  proceso. 

LEY 80 de 1993

Articulo 32. Delos contratos estatales. Son contratos estatatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren 
las esntidades a que se refiere el presnete estatuto, previsto en el derecho privado o en disposiciones especilaes, o derivadas del 
ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que , a titulo enunciativo, se definen a continuacion.

El proponente deberá contar con los medios necesarios para la prestación del servicio en la institución
LUGAR DE EJECUCIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO

PROCESO 005-2021

Con el fin de adquirir el servicio o bien descrito en el objeto de la convocatoria, se realizaron cotizaciones en  los  aspectos  técnicos  vigentes  
en  el  mercado  y  comercialmente  accesibles. 

ESTUDIOS PREVIOS

La Institución Educativa, requiere dar cumplimiento al artículo 5 Numeral 7º y el Art. 11 numeral 11º del decreto 4791 de 2008, para la 
contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las 
educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta, por lo tanto, se precisa contratar los servicios de una empresa de software que 
pueda gestionar la información de notas académicas de los estudiantes, adicionalmente al tener la institución ya funcionando la plataforma 
academica computacion en la nube (cloting computing) PC ACADEMICO, es pertinente, más económico y operativo continuar utilizando este 
servicio, por lo cual se genera la necesidad de realizar una contratación directa al ser esta empresa la única con la capacidad de continuar 
prestando el servicio sobre la plataforma que ya está operando.

Articulo 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN

Ley 1150 de 2007



N°
1

IVA incluido; por las necesidades requeridas en el establecimiento educativo.

6 Requisitos habilitantes: 
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6,9

7.    Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato.
Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

7.1 Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.
7.2 Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.
7.3 Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.
7.4

7.5

7.6

7.7  La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.
7.8  En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.
7.9 La presentación extemporánea de la oferta.

7.10 Por oferta artificialmente baja.

b.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

c.    METODOLOGÍA.

Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

Abril 5 de 2021

Rectora

11 ARRENDAMIENTO WEB, PLATAFORMA ACADEMICA COMPUTACION EN LA NUBE, CLOUD COMPUTING, PC 
ACADEMICO

Dado que los costos  ofrecidos por los proveedores difieren en algunos casos sustancialmente, se hizo necesario  solicitar varias cotizaciones con empresas que  cumplieran con los requisitos técnicos exigidos, para así establecer la disponibilidad presupuestal de las necesidades requeridas. Así:

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES PREVIAS
NOMBRE VALOR

Certificacion de cuenta bancaria para el respectivo pago por  tranferencia electronica
Hoja de vida de la función pública

INVERGANE S.AS 2,555,401$                                                               

Si   el   proponente  se  encuentra   incurso  alguna  de   las  causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la 
Constitución y la Ley.

Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada 
uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.

Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo 
confrontado con la realidad.

LUZ ANGELA PUERTA GOMEZ

Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para la Institución y para el fin que se pretende satisfacer con la 
Convocatoria se tendrá en cuenta únicamente el factor precio, esto es, se adjudicará al proponente que oferte el menor valor. 

Luego de recibidas las propuestas y realizado el acta de cierre, se verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que los proponentes no reúnan todos los requisitos se les dará un día hábil para subsanar, procediendo nuevamente a la verificación.

En caso de empate entre dos o más proponentes habilitados para participar, se adjudicará al que haya entregado en menor tiempo la propuesta.

Medellín, 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduria menor a 90 dias
Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural

LA DISPONIBILIDAD SERA EL PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO 2,555,401$                                                               

Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 3 meses 
Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado

Teniendo en cuenta las cotizaciones con anterioridad por los diferentes proveedores reconocidos en el medio, se determinó el valor total en el 
mercado de los bienes o servicios  solicitados  que permite establecer la disponibilidad presupuestal actual con el precio promedio:

2,555,401$           

Propuesta econòmica, relacionando  la cantidad valor unitario , iva y valor total

La Institución se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre 
que éstos sean  subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas

Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados.
Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloria menor a 90 dias


