
 

Institución Educativa  Monseñor  Gerardo  Valencia   Cano  Aprobado por 
Resoluciones Municipales 037 de abril de 2003, 165 del 1 de octubre de 2003 y 281 del 
14 de noviembre de 2003, establecimiento de carácter oficial, de educación formal, 

académica y media técnica, Resolución 013989 de 17 de diciembre de 2014 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE ADMINISTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA PAGINA WEB DE LA I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO.   

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
 
 
 

 
La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer: La Institución Educativa Monseñor 
Gerardo Valencia Cano,  pretende con el presente proceso contractual, contratar el servicio técnico 
de administración y mantenimiento de la página Web de la Institución Educativa, para el desarrollo 
de los contenidos interactivos que permitan potencializar las competencias básicas pedagógicas y 
logros académicos, en las actividades educativas de los estudiantes para el trabajo académico en 
casa, con el fin de mitigar y contener la expansión de la pandemia generada por el COVID 19”. 
 
Una de las tareas fundamentales de la Institución Educativa es lograr que la labor pedagógica del 
docente, llegue de manera oportuna y eficaz a los estudiantes del plantel educativo a través de 
imágenes, audios y videos pedagógicos publicados en la red del internet, por lo tanto, ante la realidad 
de que los educandos se encuentren cumpliendo con la medida sanitaria en casa ordenada por el 
gobierno nacional,  la institucionalidad no puede ser indiferente frente a esta nueva realidad y debe 
ofrecer respuestas inmediatas y concretas que permitan a los estudiantes  continuar con los estudios 
escolares sin ninguna clase de contratiempos, por consiguiente, el uso de las tecnológicas y las 
comunicaciones, son una respuesta adecuada para seguir cumpliendo con dicha labor pedagógica  
de manera eficaz. 
 
En este sentido, la contratación de los servicios para la administración y mantenimiento de la página 
web, son una respuesta adecuada y proporcional a las necesidades institucionales, frente al avance 
y expansión de la pandemia generada por el COVID 19”. 
 
Por lo tanto, en esa medida la virtualidad con la integración practica del uso de la tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la vida escolar, son una de nuestras herramientas que nos 
permite garantizar cumpliendo a cabalidad el servicio público de la educación, con la seguridad, 
confiabilidad e inmediatez de la información académica e institucional y se presenta como una clara 
respuesta y solución temporal para garantizar la continuidad de los servicios de educación en esta 
entidad. 
 
El objetivo para tener adecuadamente en operación la página Web por parte d la Institución 
Educativa, es servir como mecanismo de comunicación entre el establecimiento educativo con la 
comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, profesores y comunidad en general) mediante 
la cual se brinda la información relevante sobre los temas de interés para la comunidad educativa y 
de transparencia en el cumplimiento de sus procesos misionales, cumpliendo de esta forma los 
requisitos de ley.  
 
Dentro del alcance de la contratación para la administración y mantenimiento de la página Web, se 
tiene contemplado como referencia el diseño personalizado de contenidos para eventos y 



celebraciones específicas (proporcionado por la institución) y enlaces que conecten con las 
publicaciones web para seguimiento de los estándares de desempeño.  
 
La operación de la página web permitirá la integración de los contenidos y la flexibilidad en el diseño 
de la página y una conectividad continua durante el plazo de ejecución del contrato.  
 
La información de la página web será publicada en los siguientes formatos: PDF, Word, Excel, jpg, 
gif, png, mp3, mp4, mpeg. La información enviada en Word y Excel podrá ser formateada, para dar 
una mejor apariencia visual en la página Web. Como requerimiento técnico los archivos PDF serán 
protegidos con contraseña para evitar ser alterados de alguna forma. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios será desde 
el momento en que se haga el compromiso presupuestal, hasta el día 31 de Diciembre del año 2021. 
Objeto a contratar, especificaciones esenciales e identificación del contrato a celebrar: De acuerdo 
con la necesidad del servicio, el  contrato tendrá por objeto la prestación de servicios para la 
administración y el mantenimiento de la página Web de la Institución Educativa, con el propósito de 
efectuar el desarrollo de los contenidos interactivos que permitan potencializar las competencias 
básicas pedagógicas y logros académicos, en las actividades educativas de los estudiantes para el 
trabajo académico en casa, con el fin de mitigar y contener la expansión de la pandemia generada 
por el COVID 19”. 
 
Con dicha página web los estudiantes podrán consultar todas las novedades que se presenten de 
una manera rápida, confiable y oportuna, igualmente, permitirá tener una mayor interacción entre la 
entidad con la comunidad educativa  mediante la utilización de estas herramientas tecnológicas 
institucionales, que permiten continuar prestando con normalidad el servicio público de la educación 
con calidad, es decir, en este orden de ideas la institucionalidad pretende llegar al estudiante en casa 
con los contenidos pedagógicos interactivos que hacen parte del plan de estudios que se puede 
lograr con la integración practica del uso de la tecnologías de la información y de las comunicaciones 
en la vida escolar, además se garantiza la seguridad, confiabilidad e inmediatez de la información 
académica e institucional para los estudiantes del plantel educativo.  
 
Especificaciones técnicas mínimas: El servicio de administración y el mantenimiento de la página 
Web de la Institución Educativa, es una de las herramientas tecnológicas más significativas que 
pretende implementar la Institución Educativa en la actualidad, con el fin de ofrecer una respuesta 
concreta, inmediata  y eficaz a las necesidades educativas de los estudiantes del plantel educativo, 
que se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio en casa, por lo tanto, en estas 
condiciones consideramos que es bastante practico y funcional la implementación de los aplicativos 
para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones la cual  deberá  contar con las 
siguientes funcionalidades y especificaciones: 
 

a. Integración virtual de los contenidos pedagógicos de la página WEB institucional, mediante el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ser consultados por los 
estudiantes del plantel educativo, con el propósito de generar en los estudiantes en casa, un 
espacio virtual para la aprehensión de las competencias educativas y el cumplimiento de los 
logros en el año escolar. 

b. Desarrollar los contenidos personalizados para eventos y celebraciones institucionales, que 
permitan de una manera eficaz, el conocimiento directo por parte de los estudiantes del plantel 
educativo y la actualización de la información relacionada con las novedades que se presenten 
de una manera confiable y oportuna.  

c. Implementar los aplicativos de la página web que permita la funcionalidad del sistema de 
información de la Institución Educativa para una mayor interacción con la comunidad 
educativa.  

d. Permitir el ingreso  de documentos y videos multimedia por parte del USUARIO en el sistema  
de la página WEB conforme a la capacidad de almacenamiento del sistema, para que los 



docentes desarrollen su labor diaria académica o de consulta de la información por parte de 
los estudiantes del plantel educativo. 

e. Mantener activos los archivos relacionados con la información del sistema en línea 
perteneciente al USUARIO. 

f. Posibilitar la creación de imágenes profesionales con contenidos pedagógicos, gestor de 
galerías, calendarios y la utilización de otros contenidos acorde a las necesidades del plantel 
educativo. 

g. Administrar  y controlar el uso de la página WEB por parte de los gestores 
USUARIOS/DOCENTES para que tengan acceso al sistema mediante el uso de claves 
personales de acceso, según el área, grado y nivel pedagógico que se tenga dentro de la 
Institución Educativa. 

h. Manejo de datos, informaciones, videos y control de contenidos pedagógicos necesarios para 
desarrollar la labor del USUARIO/ESTUDIANTE 

i. Permitir la utilización de contenidos mediante el sistema de enlaces y blogs para el registro 
de noticias escolares.    

j. Asegurar que todos los archivos de contenidos de la página WEB, registrada en línea, serán  
realizados en su totalidad en archivos PDF u otros designados como documentos seguros 
que no se puedan manipular o alterar por parte de los usuarios/estudiantes y en caso 
extraordinario en formato .XLS (Archivos Excel). 

k. Generar diseños personalizados de contenidos interactivos básicos para el desarrollo de 
competencias pedagógicas y logros académicos de los estudiantes. 

l. Toda actualización que se realice en línea estará disponible para todos los usuarios. 
m. Hacer todo lo necesario para velar y preservar la seguridad del sistema de la página WEB 

Institucional. 
 
De igual forma, el contratista se obliga a mantener la plataforma tecnológica de la página WEB en 
plena operación durante la vigencia del contrato y a realizar los mantenimientos preventivos ò 
correctivos que sean requeridos para el normal funcionamiento por parte de los USUARIOS de la 
Institución Educativa. 
 
Modalidad del contrato a celebrar: Prestación de Servicios  Técnicos de administración y el 
mantenimiento de la página Web de la Institución Educativa, con el propósito de efectuar el desarrollo 
de los contenidos interactivos que permitan potencializar las competencias básicas pedagógicas y 
logros académicos, en las actividades educativas de los estudiantes para el trabajo académico en 
casa, con el fin de mitigar y contener la expansión de la pandemia generada por el COVID 19” 
conforme a lo previsto en el apartado h. del numeral 4 del Art. 2 de la ley 1150 de 2007 en 
concordancia con el Art. 32 Numeral 3º de la ley 80 de 1993.  
 

OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

a. Integración virtual de los contenidos pedagógicos de la página WEB institucional, mediante el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ser consultados por los 
estudiantes del plantel educativo, con el propósito de generar en los estudiantes en casa, un 
espacio virtual para la aprehensión de las competencias educativas y el cumplimiento de los 
logros en el año escolar. 

b. Desarrollar los contenidos personalizados para eventos y celebraciones institucionales, que 
permitan de una manera eficaz, el conocimiento directo por parte de los estudiantes del plantel 
educativo y la actualización de la información relacionada con las novedades que se presenten 
de una manera confiable y oportuna.  

c. Implementar los aplicativos de la página web que permita la funcionalidad del sistema de 
información de la Institución Educativa para una mayor interacción con la comunidad 
educativa.  

d. Permitir el ingreso  de documentos y videos multimedia por parte del USUARIO en el sistema  
de la página WEB conforme a la capacidad de almacenamiento del sistema, para que los 



docentes desarrollen su labor diaria académica o de consulta de la información por parte de 
los estudiantes del plantel educativo. 

e. Mantener activos los archivos relacionados con la información del sistema en línea 
perteneciente al USUARIO. 

f. Posibilitar la creación de imágenes profesionales con contenidos pedagógicos, gestor de 
galerías, calendarios y la utilización de otros contenidos acorde a las necesidades del plantel 
educativo. 

g. Administrar  y controlar el uso de la página WEB por parte de los gestores 
USUARIOS/DOCENTES para que tengan acceso al sistema mediante el uso de claves 
personales de acceso, según el área, grado y nivel pedagógico que se tenga dentro de la 
Institución Educativa. 

h. Manejo de datos, informaciones, videos y control de contenidos pedagógicos necesarios para 
desarrollar la labor del USUARIO/ESTUDIANTE 

i. Permitir la utilización de contenidos mediante el sistema de enlaces y blogs para el registro 
de noticias escolares.    

j. Asegurar que todos los archivos de contenidos de la página WEB, registrada en línea, serán  
realizados en su totalidad en archivos PDF u otros designados como documentos seguros 
que no se puedan manipular o alterar por parte de los usuarios/estudiantes y en caso 
extraordinario en formato .XLS (Archivos Excel). 

k. Generar diseños personalizados de contenidos interactivos básicos para el desarrollo de 
competencias pedagógicas y logros académicos de los estudiantes. 

l. Toda actualización que se realice en línea estará disponible para todos los usuarios. 
m. Hacer todo lo necesario para velar y preservar la seguridad del sistema de la página WEB 

Institucional. 
 
1. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección: REGIMEN ESPECIAL DE 
CONTRATACIÓN  
 
De acuerdo a lo indicado en el Art. 13 de ley 715 de 2001, la modalidad de selección del contratista 
en el presente proceso contractual, se adelantará mediante contratación directa, conforme a las 
normas, los tramites, procedimientos y requisitos contenidos en el REGLAMENTO INTERNO DE 
CONTRATACIÓN DE LA I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO expedido mediante 
Acuerdo por el Consejo Directivo. 
 
Igualmente, mediante sentencia de Unificación de la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, con 
Radicación Nro. 110010326000201100039 00 (41719) del día 02 de Diciembre del año 2013, M.P 
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, en cuanto se refiere al alcance legal de los objetos de 
los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, así como aquellos relacionados con 
la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, fueron previstos por el legislador como 
eventos en los que se permite a la entidad contratante la utilización del mecanismo de contratación 
directa previsto por el numeral 4 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
2. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando las 
variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto 
y el de posibles costos asociados al mismo: 
 
Para la presente contratación, el valor del contrato se estimó con base en el precio promedio del 
mercado que ascendió a la suma de  SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) M/L valor que 
INCLUYE el IVA 
 

COTIZACIONES VALORES INCLUIDO IVA 

PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO: ($ 
6.000.000)  
 

$ 6.000.000 



  

  
 

3. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable: 
 
Nota 1: Aplica para procesos que impliquen comparación de propuestas 
 
Factor de selección: DIRECTA 
 
 
4. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:  
 
Garantía Legal Comercial  
 
5. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las 
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:  
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno de Contratación y teniendo en cuenta que no 
existe riesgo para la ejecución del contrato, la institución Educativa prescinde de la exigencia de 
constitución de garantía que amparen las obligaciones en la ejecución del contrato. 
 

Elementos 
descriptivos 
del 
Contrato a 
celebrar: 

 Objeto del contrato: prestación de servicios técnicos de administración y mantenimiento 
de la página Web de la Institución Educativa, para el desarrollo de los contenidos 
interactivos que permitan potencializar las competencias básicas pedagógicas y logros 
académicos, en las actividades educativas de los estudiantes para el trabajo académico 
en casa, con el fin de mitigar y contener la expansión de la pandemia generada por el 
COVID 19”  
Valor mínimo estimado del contrato asciende a la suma de $ 6.000.000 INLUIDO IVA, 
según CDP Nº 21 de Junio 11 del año 2021. 
Forma de pago: Mediante el sistema de cuotas, previa presentación dela factura 
electrónica o cuenta de cobro y el acta de recibo a satisfacción. 
 
Supervisión:  
Rectoría o la persona en quien este delegue para estos mismos efectos   
Lugar de Ejecución:  INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO 
VALENCIA CANO  
Plazo de ejecución del contrato: Desde el día 11 de Junio hasta el día 31 de 
Diciembre del año 2021. 

              Medellín, Junio 11 del año 2021 

LUZ ANEGELA PUERTA GÓMEZ         
Rectora             
 

 

 

 


