
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTOS DEL ROSARIO  
 

ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL 
(LEY 715- DECRETO 4791) 

 
PROCESO No CRE-020-2020 

 
Contratación de adquisiciones de bienes, servicios y obras hasta 20 SMMLV 

 

 
Sincelejo - Sucre,  21 de diciembre  de 2020 
 
En aplicación del artículo 13 de la Ley 715 de 2001, concordante con el artículo 17 del Decreto  
4791 de 2008  y el reglamento expedido por el consejo directivo de la institución para la 
adquisición de bienes, servicios y obras  hasta 20 S.M.L.M.V. y de acuerdo con la Directiva 
Ministerial 05 del 25 de marzo de 2020 se presenta el estudio de conveniencia y oportunidad para 
la siguiente necesidad  
 
OBJETO: Prestación de servicios técnicos para el alojamiento y uso de la plataforma educativa  
para sistematizar y procesar las notas de los estudiantes vigencia 2020, de la Institución Educativa 

Altos del Rosario  
 
 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 
 
Información General 
 

DEPENDENCIA RESPONSABLE        GESTION DIRECTIVA 

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO   

PRESUPUESTO ASIGNADO $ 1.233.077 (INCLUYE IVA) 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 036 

LUGAR DE EJECUCION SINCELEJO – SUCRE  

PLAZO Cinco  (5) días   

FORMA DE PAGO El   pago   se   realizara   contra entrega una   vez 
sea haya   recibido los productos según contrato a 
entera satisfacción. 

 
MARCO LEGAL 

 
La ley 715 en su artículo 13 concordante con su artículo 17 del decreto 4791 De acuerdo con el 
procedimiento establecido faculta a los consejos directivos de las Instituciones Educativas para 
reglamentar la adquisición de bienes, servicios, y obras hasta 20 S.M.L.M.V. El Consejo Directivo  
de la Institución Educativa mediante reglamento interno ha establecido el procedimiento para 
dichas adquisiciones por ello, LA INSTITUCION EDUCATIVA ALTOS DEL ROSARIO de Sincelejo  
hace la invitación a los interesados en participar del PROCESO. 
 
Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el presupuesto oficial estimado, la modalidad 
pertenece al Régimen Especial establecido por la ley 715 de 2001 concordante con el artículo 17 
del Decreto 4791 de 2008 y el reglamento expedido por el consejo directivo de la Institución para la 
adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V. 
 



Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva No 05 de marzo 25 de 2020 dio 
orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa 
 
El reglamento expedido por el concejo directivo de la Institución, según Decreto  4791 de 2008 
para la adquisición de bienes, servicios y obras  hasta 20 S.M.L.M.V. establece: elaborar un 
estudio previo simplificado, que contendrá: 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva No 05 de marzo 25 de 2020 dio 
orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa. 
 
 

1. SUCINTA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
A medida que transcurre el tiempo, la población mundial ha ido tomando conciencia acerca de la importancia que las 
nuevas tecnologías se adapten al ser humano, de la misma forma, la educación se ha hecho presente, utilizando todas 
las herramientas brindadas por las nuevas ciencias de la informática. El impacto social de estas, es tan poderoso que se 
afirma que estamos entrando en un nuevo periodo o etapa de la civilización humana: La llamada sociedad del 
conocimiento o de la información, brindando herramientas y dificultades a la educación basadas en un sin número de 
medios que van surgiendo, siendo evidente la poca capacitación que se brinda para un control o manejo sobre estos. 
Sería ingenuo no reconocer los beneficios económicos, sociales y culturales de las nuevas tecnologías para quienes las 
utilizan. Las tecnologías han contribuido a transformar percepciones y nociones de espacio y tiempo, y son las 
Tecnologías de la Información una de las manifestaciones más relevantes de la globalización.  
La plataforma educativa es una herramienta básica para la administración de procesos que desde hace varios años 
viene siendo usada por la institución, mediante contratación realizada por la SEM, y de esta se destaca la facilidad de 
manipular, analizar, comprender y sintetizar toda la información académica institucional.  Esta herramienta básica 
permite ofrecer mejores servicios a la comunidad  educativa en lo académicos, y ofrece de forma oportuna informes 
académicos, estadísticos y administrativos, a través de sistemas online, aplicados a la gestión y administración escolar, 
de manera práctica, eficiente, planeados y desarrollados con la finalidad de automatizar los procesos de atención en 
cualquier tipo de Institución Educativa, permitiéndole estar a la vanguardia de la tecnología; y asegurar además el control 
sobre los procesos educativos. En la Institución Educativa  Altos del Rosario, hace tres o más años, gracias al convenio 
realizado con la SEM, se viene usando una  plataforma educativa pero por la falta de mantenimiento estuvo activa hasta 
hace un poco más de dos meses. Hoy con el avance vertiginoso de las tecnologías de la información, y la implementación 
de la cuarentena como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID - 19, es una necesidad apremiante, la 
reactivación, el mantenimiento, los ajustes y la actualización de la página, para sistematizar y procesar las notas de los 
estudiantes vigencia 2020, y dinamizar el proceso de información e intercambio que las condiciones actuales, así lo 

exigen; por tal motivo, se requiere contratar los servicios para el alojamiento y uso de la plataforma educativa que 
permita  sistematizar y procesar las notas de los estudiantes vigencia 2020, de la Institución Educativa  Altos del 

Rosario. Los recursos para el pago de estos servicios están garantizados por la SEM, y fueron asignados a la institución 
mediante la resolución N°1859 del 11 de diciembre de 2020, emanada de la Alcaldía Municipal. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Prestación de servicios técnicos para el alojamiento y uso de la plataforma educativa  para 
sistematizar y procesar las notas de los estudiantes vigencia 2020, de la Institución Educativa Altos 
del Rosario  

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

 

Prestación de servicios técnicos para el alojamiento y uso de la plataforma educativa que 
permita sistematizar y procesar las notas de los estudiantes vigencia 2020, de la Institución 
Educativa Altos del Rosario. Tal como se detalla a continuación: 

 Acceso a una Plataforma Tecnológica Web por parte del establecimiento Educativo.  

 Permitir la sistematización y el procesamiento de las notas de los estudiantes vigencia 
2020. 

Realizar copia de seguridad de manera que se responsabilicen por la custodia de los datos 
generados por el establecimiento educativo, asegurando su disponibilidad en los medios 

apropiados ante cualquier solicitud del contratante o de los beneficiarios.    

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 



 
El presupuesto oficial estimado para el contrato corresponde a la suma de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 1.233.077) M/CTE, Valor 

pagadero: El   pago   se   realizara   contra entrega una   vez sea haya   recibido el servicio  según 
contrato a entera satisfacción. Este valor fue establecido de conformidad con estudio de mercado 
con base en el cual fue factible obtener cotizaciones de precios. 
 
El plazo de ejecución contractual será de Cinco (5) días  contados a partir de la fecha de 
Legalización del contrato. 
 

5. CDP QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN  

 
Para atender tal compromiso la Entidad cuenta con el CDP No.036 expedido con fecha de 21 de 
diciembre de 2020, por parte de la Auxiliar Administrativa de la Institución, con cargo a los Rubros 
Presupuestal: REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS, por valor de: UN MILLÓN 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 1.233.077) M/CTE 

 

 

Fecha de aprobación: Sincelejo – Sucre-  21 de diciembre de 2020 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_________________________________________ 
  AMPARO SOFIA CABEZA CORDERO  

Rectora  
 


