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DESCRIPCION DE LA

NECESIDAD QUE SE

PRETENDE 

SATISFACER:  

La Institución Educativa los Fundadores del municipio de Montenegro, requiere contratar 

servicios profesionales para el servicio de licencia de uso SAS  con el fin de realizar: 

1) Brindar una solución segura en la plataforma.

2) Servicio oportuno en materia de soporte técnico, mantenimiento y procesamiento de 

información en la plataforma de notas, con soporte en línea de la plataforma hasta las 10 

p.m.

3) Actualizaciones disponibles con posterioridad a la contratación de sus productos y 

servicios, sin que se incrementen los costos pactados.

4) Personalización de reportes y estadísticas según la necesidad del cliente y que estén 

dentro del marco del servicio contratado.

5) Prestar el servicio de plataforma 24 horas al día con una tasa del 98% de efectividad. 

Se ha mejorado la calidad de la plataforma en cuanto a navegabilidad.

6) Capacitaciones para el manejo del programa a los docentes, directivos y 

administrativos de la Institución.

7) Garantizar un número de usuarios ilimitados para el acceso a la plataforma PuntoEdu 

por parte de la Institución.

8) Mantener el debido secreto profesional respecto de los datos institucionales y 

personales a los que tiene acceso y a exigir el mismo nivel de compromiso por escrito a 

cualquier persona que dentro de su Empresa participe en cualquier fase del tratamiento 

de dichos datos, tanto durante su relación profesional, como una vez finalizada la misma 

por cualquier causa.

9) Protección de la información de la Institución, mediante copias de seguridad 

automáticas dos veces al día.

La institución educativa los fundadores del municipio de Montenegro, requiere el servicio

de mantenimiento de una plataforma de notas para el presente año lectivo, la cual los

profesores y alumnos, puedan disponer de diversas herramientas de forma virtual que

faciliten el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje ello con el fin de

prestar el servicio de manera virtual para quienes hacen uso del sistema como material

de estudio y apoyo e investigación tanto a los estudiantes como a la comunidad en

general.  

La Institución Educativa invita a todos los interesados, que demuestren capacidad contractual, a presentar ofertas 

para 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DIRECTIVO

PROCESO SEGÚN ARTÍCULO 13 LEY 715 DE 2001 Y DECRETO 4791 DE 2008

Aviso de Convocatoria según Reglamento Interno Consejo Directivo

Fecha de publicación: 

18 DE JUNIO DE 2020

URL de publicación: https://www.losfundadores.edu.co/ 

www.losfundadores.edu.co

INVITACION  PÚBLICA

http://www.losfundadores.edu.co/
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El servicio se puede dar de la siguiente manera: por medio de guías de asignaturas:

temario, competencias, sistema de evaluación, calendario: programación de actividades y

eventos en el calendario de la asignatura (fechas de sesiones, fecha de entrega de

tareas,…), anuncios: publicación de avisos en la asignatura. Mensajes privados: medio

de comunicación entre los miembros de la asignatura por lo que se podrá realizar tutorías

remotas para cualquier consulta académica entre el alumno y el profesor, foros: debates

sobre las materias de estudio de la asignatura, chat: sala de conversación para los

miembros de la asignatura.  Tareas: entrega de trabajos por parte de los alumnos.

El profesor crea la actividad, los alumnos las entregan, y el profesor califica y realiza

comentarios sobre los trabajos realizados, llamamientos de exámenes: publicación por

parte del profesorado de convocatorias de exámenes oficiales mediante firma electrónica.

Una vez firmado, se comunica a los alumnos, vía correo electrónico, sms, y la aplicación

móvil. De esta forma tanto los profesores como los alumnos pueden acceder al

llamamiento sin desplazarse al centro; exámenes: realización de pruebas de evaluación

en red, posibilidad de visualizar dependiendo de la configuración del examen: la nota,

respuestas correctas, comentarios, etc.; calificaciones: permite al profesorado calificar a

los alumnos así como recopilar datos de notas procedentes de otras herramientas como

tareas y exámenes e incluso de foros, pudiendo obtener una nota final que sea la media,

u otras ponderaciones en base a otras calificaciones.

Se debe mencionar que el servicio debe ser de buena calidad, como una alternativa

para el buen funcionamiento  de la institución. 

En virtud de lo expuesto, el Rector de la Institución Educativa LOS FUNDADORES del

municipio de Montenegro, en aras de cumplir con sus funciones, con la misión

Institucional y en acatamiento a la legislación vigente y directrices del Ministerio de

Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental, hace manifiesta la

necesidad de contratar el servicio aquí descrito.

0000 0OBJETO: CONTRATO DE SERVICIO DE LICENCIA DE USO SAS (NOTAS ACADEMICAS DE

LOS ESTUDIANTES) DEL SISTEMA DE INFORMACION ESCOLAR PUNTO EDU Y

CONCENTRADOR DE NOTAS PARA EL AÑO LECTIVO 2020 DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA LOS FUNDADORES Y SUS SEDES.

CARACTERISTICAS DEL

SERVICIO REQUERIDO

Contratar la prestación de servicio profesional para el servicio de licencia de uso SAS

(notas académicas de los estudiantes) del sistema de información escolar PUNTOEDU y

concentrador de notas para el año lectivo 2020 de la institución educativa los fundadores

y sus sedes.

VALOR EN NUMEROS 2.300.000,00

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

PLAZO DE EJECUCION

DEL CONTRATO EN

DIAS calendario contados

a partir de la firma del

contrato: 

120 DIAS

PRESUPUESTO OFICIAL: Para este servicio la institución educativa cuenta con un presupuesto de : 
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* RUT

* Fotocopia de la cedula del contratista

* Tarjeta profesional

* Seguridad social (SI ES COMPRA MES ACTUAL, SI ES SERVICIO MES ANTERIOR)

* Certificado de antecedentes fiscales

* Certificado de antecedentes disciplinarios

* Formato hoja de vida de la función pública

* Libreta militar del contratista (varones de 18 a 50 años)

* Oferta económica – cotización 

* Certificación bancaria

FECHA LÍMITE PARA

RECEPCIÓN DE

OFERTAS: 

22 DE JUNIO DE 2020

HORA LÍMITE PARA

RECEPCIÓN DE

OFERTAS: 

6:00 p. m.

las cuales se recibirán a

través del Correo

Electrónico: 

ielosfundadores@hotmail.com

Rector

Los anteriores documentos se consideran requisitos habilitantes (de aceptación de la oferta)

Los interesados pueden obtener mayor información a través de Correo Electrónico ielosfundadores@hotmail.com

ESP. NILTON GRAJALES HENAO

PRESENTACION DE PROPUESTAS: La Adjudicación del contrato se hará al oferente que presente en su 

propuesta, la mayor favorabilidad para la institución educativa, determinada esta como el menor precio ofrecido 

siempre que se ajuste a la descripción técnica y detallada del bien o servicio, igualmente siempre que el interesado 

elegido cumpla con los requisitos de ley.

REQUISITOS HABILITANTES: La propuesta debe venir acompañada de los siguientes documentos vigentes:


