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CONTRATO No  07-2020 
FECHA:   MAYO 7 DE 2020 
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL 

MAXIMILIANO NEIRA LAMUS 
CONTRATISTA: LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ 
VALOR:   $5.000.000.00 
OBJETO:              MANTENIMIENTO DE TABLET Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS. 

Entre los suscritos a saber ALVARO CRUZ LOPERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
Número 5,933,473 expedida en Icononzo – Tolima, Rector DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, nombrada mediante Resolución  
municipal 0115 de 2018, quien para los efectos del presente contrato se denominara, el 
Contratante y por la otra el señor  LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ, identificado con 
numero de Cedula 10.882.265 de Ibagué - Tolima, quien para los efectos se denominará el 
Contratista  hemos convenido celebrar el presente contrato,  el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas. PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE 
TABLET Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS. De acuerdo a las siguientes especificaciones: 
DETALLE CANT VR.  UNIT V. TOTAL 

UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TABLET 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
*Eliminación de virus, y actualización de Antivirus. 
*Limpieza de archivos innecesarios almacenados  
*Limpieza de polvo. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
*Instalación y configuración de programas que desee el 
usuario.  
*Instalación de Antivirus y otros programas. 
*Formateo y reinstalación de sistema operativo y programas de 
ser necesario. 

500 $8.000  $4.000.000  

ADMINISTRACION Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL: 
• administración de usuario y contraseñas, rediseño de categorías de 
acuerdo a las necesidades de la entidad, bakup de la información 
contenida en la página web en forma semanal y cargue de la información 
institucional 
• ARRENDAMIENTO WEB: Espacio en disco: 10 GB, Anchura de Banda: 
100 GB/Mes, Velocidad de Puerto: 100 MB 
Dominios, Hospedados:2, Bases de datos 
MySQL: 10, Correo electrónico: 50 (POP3, IMAP, Via-Web), Protección 
de spam: Spam Assasin y BoxTrapper, Cuentas FTP Ilimitadas 
Subdominios Ilimitadas. 

GLOBAL $1.000.000  $1.000.000  

 SEGUNDA - DURACIÓN. El plazo para la ejecución del contrato será de 15 días para el 
mantenimiento de las Tablet, 6 meses para la administración de la página web y un año para 
el arrendamiento web, contados a partir de la firma del acta de inicio. TERCERA – VALOR. 
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El valor del presente contrato es por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS 
($5.000.000.00) MCTE. CUARTA–FORMA DE PAGO. La forma de pago se efectuará en 
pagos parciales, previa presentación del informe de seguimiento y certificación de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, la liquidación se efectuará hasta el 
cumplimiento de la prima anual del servicio de arrendamiento web. PARAGRAFO. 
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA será ejercida por el señor ALVARO CRUZ LOPERA, RECTOR de la Institución 
Educativa, quien actuará como supervisor del contrato, y será responsable de aprobar los 
pagos, los informes que presente EL CONTRATISTA, de proyectar el acta de liquidación 
definitiva del contrato, cuando sea el caso. QUINTA - GARANTÍA. Por tratarse de un 
contrato de menor cuantía, no se exigirá la constitución de garantías, toda vez que el artículo 7 
de la ley 1150 de 2007, establece: “Las garantías  no serán obligatorias en los contratos de 
empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los contratos cuyo valor sea inferior al 
10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual la entidad determinará la 
necesidad de exigirlas, atendiendo a la naturaleza del objeto contratado y a la forma de pago, así 
como las demás que señale el Reglamento Interno aprobado por el Plantel Educativo SEXTA - 
OBLIGACIONES A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con la prestación 
del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en 
los documentos del proceso.2) con respecto al mantenimiento de las Tablet se 
realizará:A)-Limpieza de la parte externa del equipo, eliminar archivos temporales en el disco 
duro, configuración general del sistema operativo,  revisión física del equipo y revisión del 
software,   instalación y actualización de programas solicitados por la institución educativa, 
chequeo de alimentación de voltaje, limpieza de los contactos de las tarjetas, revisión por 
sulfataciones, oxidaciones y demás; revisión por virus y sectores defectuosos del disco duro, 
optimización del uso de la memoria, corrección de la configuración del equipo y  
recuperación de información.3) con respecto a la administración y actualización dela página 
web se realizará: administración de usuario y contraseñas, rediseño de categorías de 
acuerdo a las necesidades de la entidad, bakup de la información contenida en la página web 
en forma semanal.4) Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social en los 
términos señalados en la circular conjunta No 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la 
Protección Social.5) Cumplir con lo ordenado con el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, 
por medio del cual se estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, el cual en su artículo 18 reza “todo contratista o personal vinculado 
independientemente del trabajo que realice con la administración, deberá cumplir con todos 
los aspectos establecidos en el código de ética. B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
1-Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo 
de cumplimiento a satisfacción. 2-Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos 
establecidos. 3- Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 4. Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los bienes objeto del 
contrato, cuando estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no 
cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del 
Proceso. 5. Permitir la visita del Contratista a sus instalaciones cuando el objeto del contrato 
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así lo requiera. SEPTIMA - CESION DE LA CONTRATO. El Contratista solo podrá ceder el 
presente contrato con la autorización previa y expresa del Contratante. OCTAVA -   
CADUCIDAD. La INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA 
LAMUS podrá declarar la caducidad Administrativa del contrato, mediante resolución 
motivada por el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, tal como lo 
establece el artículo 18 de la ley 80 de 1.993.   NOVENA- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES.  El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que 
no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, 
constitucionales o legales y en caso de que le sobrevenga alguna, informará inmediatamente 
de ellas de conformidad con él artículo 6 de la ley 190 de 1995. DECIMA - IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL. Los Pagos que LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL 
MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, se obliga a efectuar en virtud del presente Contrato quedan 
sujetas a las apropiaciones que para tal fin se establezcan en el Presupuesto del fondo de 
servicios educativos, mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal 016 de fecha 07 de 
mayo  de 2020, expedido por el rector de la Institución, por el rubro presupuestal de gastos 
y fuente de ingresos SERVICIOS TECNICOS-TRANSFERENCIAS NACIONALES. DECIMA 
PRIMERA - TERMINACION POR MUTUO ACUERDO.  Las partes acuerdan que cuando 
se presenten circunstancias que afecten tanto al contratista como al contratante, se podrá 
dar por terminado el presente contrato por mutuo acuerdo sin que implique sanción para 
ninguna de las partes.  DECIMA SEGUNDA - INEXISTENCIA DE RELACION 
LABORAL.  Para todos los efectos legales de este contrato se deja expresa constancia de 
que no existe vínculo laboral alguno entre el contratista y el contratante como  tampoco   
con  el  personal   que  llegare  a  necesitar  el  Contratista   para  el desarrollo del 
objeto contractual,  quienes   a  su  vez  deben  estar  afiliados  a un  Sistema de 
Seguridad  Social . DECIMA TERCERA - INDEMNIDAD. El contratista mantendrá 
indemne LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA 
LAMUS por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o en que 
incurra como resultado del uso, por parte del contratista, y con miras al cumplimiento del 
presente contrato, de patentes, diseños, marcas, enseñas, o derechos de autor que sean 
propiedad de terceros, o por el ejercicio de actividades sin las autorizaciones o licencias que 
exijan el ordenamiento jurídico. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción 
legal contra LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA 
LAMUS,   por asuntos que, según este contrato sean de responsabilidad del contratista, éste 
será notificado lo más pronto posible de ellos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS para que adopte oportunamente las medidas 
previstas por la ley para mantener indemne LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS y adelante las negociaciones que sean 
necesarias para llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si, en cualesquiera de los eventos 
previstos en esta cláusula el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, éste 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista, quien pagará todos los 
gastos en que incurra LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 
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NEIRA LAMUS por tal motivo; en este caso, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS tendrá derecho a descontar el  valor de tales 
erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista, por razón o con ocasión del 
presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de que LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS sea condenado judicial o 
administrativamente, el Contratista deberá responder por la satisfacción y pago de la 
condena. DECIMA CUARTA - DOMICILIO. Las partes acuerdan como domicilio para todos los 
efectos legales a que hubiere lugar el Municipio de Ibagué. DECIMA QUINTA - 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El contratista solo podrá iniciar el siguiente 
contrato, cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Certificado de 
Disponibilidad  y Registro Presupuestal,   expedidos  por la Entidad,  b)    Documento 
de Identidad,   c)   Rut,  e)   soportes de pago de aportes a seguridad social,  f)  
Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, medidas correctivas y Judiciales  g)   2%  de  
Estampillas Pro ancianos   y 1.5 %  de Estampillas  Pro cultura sobre  el  valor   total  
del  Contrato  PARÁGRAFO: El presente contrato quedan incorporadas todas las 
disposiciones contempladas en el Reglamento de Contratación y lineamientos aprobados por 
el Consejo Directivo de la Institución Educativa. Para constancia se firma a los 7 días del mes 
de mayo de 2020. 
CONTRATANTE                                          CONTRATISTA                
 
 ORIGINAL FIRMADO     
ALVARO CRUZ LOPERA               LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ 
RECTOR      CC No 10.882.265   

Dirección: cra 12 #27-45 La Esperanza 
                                       Teléfono: 3158998660 
 
Elaboro: Imperatriz S. 
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ESTUDIOS PREVIOS PARA UN PROCESO DE SELECCIÓN CUYO VALOR DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL NO EXCEDA LOS 20 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. 

 
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN.   
 

LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, está al 

servicio de la comunidad educativa, y se desarrolla con fundamento en los principios 

constitucionales, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que 

rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos.  

Considerando lo establecido en la ley 715 de 2001, el decreto 4791 de 2008, se analiza la 
conveniencia de suscribir el presente contrato, para el cumplimiento de los fines de la Institución 

Educativa. 

 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores Públicos tendrán en consideración 

que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 

los derechos e intereses de los administrados y a su vez, el numeral 7 del artículo 25 de la misma 

norma precisa que toda contratación que celebren las entidades públicas, debe obedecer a unos 
objetivos y propósitos previamente señalados en el objeto a contratar. 

 
La Institución Educativa, debe procurar el adecuado funcionamiento de sus equipos de cómputo y 

redes ubicados en el área administrativa y las salas de sistemas de la sede central, con el fin de 

prestar el servicio educativo con equipos en óptimas condiciones y por esto se requiere la 
contratación de personal experto para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos, administración y actualización página web de acuerdo a las necesidades de la entidad. 
También se requiere la administración y el hosting de la página web, con el fin de realizar las 

adecuaciones requeridas en estructura e indexación de la información con el fin de cumplir y 
avanzar en la estrategia de gobierno en línea. 

 

La Institución no cuenta dentro de la planta de personal con el talento humano requerido para 
realizar la adecuación y mantenimiento de los equipos de cómputo y página web por esta razón y 

dando aplicación al manual de contratación interno, deberá procederse a asignar los recursos 
necesarios para contratar este servicio. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

2.1. OBJETO.  

MANTENIMIENTO DE TABLET Y ADMON DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS.  

Codificación de la obra en el sistema UNSPSC: 
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Clasificación 

UNSPSC 

Descripción 

72103302 Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones 

81112300 Mantenimiento y soporte de hardware de computador 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
El contrato que se pretende celebrar es de prestación del servicio. 

 

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.  
El plazo para la ejecución del contrato será de 15 días para el mantenimiento de las Tablet, 6 

meses para la administración de la página web y un año para el arrendamiento web, contados a 
partir de la firma del acta de inicio. 

 
2.4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la sede central 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, ubicado en 
la MZ 25 CASA 11 B/ PROTECHO-TOPACIO de la ciudad de Ibagué –Tolima. 

 
2.5. SUPERVISIÓN Y CONTROL  

 

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA será 
ejercida por el rector de la Institución  Educativa  ALVARO CRUZ LOPERA, o por quien designe el 

ordenado del gasto, quién será  responsable de aprobar los pagos, los informes que presente EL 
CONTRATISTA, de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso. 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

3.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Realizar los siguientes trabajos 
 

DETALLE CANT 

UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TABLET MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO: 

*Eliminación de virus, y actualización de Antivirus. 

*Limpieza de archivos innecesarios almacenados  
*Limpieza de polvo. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
*Instalación y configuración de programas que desee el 

usuario.  
*Instalación de Antivirus y otros programas. 

*Formateo y reinstalación de sistema operativo y programas de 

ser necesario. 

500 
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DETALLE CANT 

ADMINISTRACION Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL: 

• administración de usuario y contraseñas, rediseño de categorías de acuerdo a las 
necesidades de la entidad, bakup de la información contenida en la página web en 

forma semanal y cargue de la información institucional 
• ARRENDAMIENTO WEB: Espacio en disco: 10 GB, Anchura de Banda: 100 

GB/Mes, Velocidad de Puerto: 100 MB 

Dominios, Hospedados:2, Bases de datos 
MySQL: 10, Correo electrónico: 50 (POP3, IMAP, Via-Web), Protección de spam: 

Spam Assasin y BoxTrapper, Cuentas FTP Ilimitadas 
Subdominios Ilimitadas. 

gb 

 

3.2 ALCANCE DEL OBJETO 
1) Cumplir con la prestación del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas, de conformidad 

con lo establecido en los documentos del proceso. 
2) con respecto al mantenimiento de las Tablet se realizará: 

A)-Limpieza de la parte externa del equipo, eliminar archivos temporales en el disco duro, 

configuración general del sistema operativo,  revisión física del equipo y revisión del software,   
instalación y actualización de programas solicitados por la institución educativa, chequeo de 

alimentación de voltaje, limpieza de los contactos de las tarjetas, revisión por sulfataciones, 
oxidaciones y demás; revisión por virus y sectores defectuosos del disco duro, optimización del uso 

de la memoria, corrección de la configuración del equipo y  recuperación de información. 

3) con respecto a la administración y actualización dela página web se realizará: administración de 
usuario y contraseñas, rediseño de categorías de acuerdo a las necesidades de la entidad, bakup de 

la información contenida en la página web en forma semanal. 
4) Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social en los términos señalados en la 

circular conjunta No 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social. 

5) Cumplir con lo ordenado con el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, por medio del cual se 
estableció el código de ética y valores de la Alcaldía Municipal de Ibagué, el cual en su artículo 18 

reza “todo contratista o personal vinculado independientemente del trabajo que realice con la 
administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en el código de ética. 

 
4.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS cuenta con un 
presupuesto total para la ejecución del contrato de hasta la suma de CINCO MILLONES DE  

PESOS ($5.000.000.00) MCTE, monto que incluye retenciones, impuestos, tasas, 
contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Para atender el 

presente compromiso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 016 de 

fecha 07 de mayo  de 2020, expedido por el rector de la Institución, por el rubro presupuestal de 
gastos y fuente de ingresos SERVICIOS TECNICOS-TRANSFERENCIAS NACIONALES. El valor 

estimado del contrato se fijó de conformidad con el análisis de precios del mercado.  
 

4.1. FORMA DE PAGO 
La forma de pago se efectuará en pagos parciales, previa presentación del informe de seguimiento 

y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, la liquidación se 

efectuara hasta el cumplimiento de la prima anual del servicio de arrendamiento web. 
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5.  GARANTIAS 

 

Por tratarse de un contrato de menor cuantía, no se exigirá la constitución de garantías, toda vez que el 

artículo 7 de la ley 1150 de 2007, establece: “Las garantías  no serán obligatorias en los contratos de 

empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la 

menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual la entidad determinará la necesidad de exigirlas, 

atendiendo a la naturaleza del objeto contratado y a la forma de pago, así como las demás que señale 

el Reglamento Interno aprobado por el Plantel Educativo. 

 

FECHA: 7 de mayo  de 2020 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ALVARO CRUZ LOPERA 

Rector 

 

Elaboro: Emperatriz S. 
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1 

 
ACTA DE INICIO 

 
DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO No  07-2020 
FECHA:   MAYO 7 DE 2020 
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA 

LAMUS 
CONTRATISTA: LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ 
VALOR:   $5.000.000.00 
OBJETO:               MANTENIMIENTO DE TABLET Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS. 

 
 
En la pagaduría de la institución educativa TECNICA EMPRESARIAL  MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS sede PRINCIPAL, se reunieron  el   SUPERVISOR,  ALVARO CRUZ 
LOPERA, identificado con cedula de ciudadanía No 5.933.473  RECTOR de la Institución 
Educativa y el  CONTRATISTA: el Señor LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ, identificado 
con numero de Cedula 10.882.265 de Ibagué - Tolima, con el fin de suscribir el acta de 
inicio para llevar a cabo la ejecución del contrato. 
 
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el manual interno de contratación, y ley de la 
contratación estatal, previa verificación de los ítems contratados con la propuesta que 
hace parte integral del contrato. 
 
No existiendo objeción alguna, se suscribe La presente acta de inicio en Ibagué a los 7 
días del mes de mayo de 2020, siendo esta la fecha  a partir  de la cual se empieza a 
computar el  plazo de ejecución del contrato. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
SUPERVISOR                ALVARO CRUZ LOPERA  
 
 
 
 
CONTRATISTA               LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ 
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ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS Y JURIDICOS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: REGIMEN ESPECIAL 20 SMMLV 

 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO DE TABLET Y ADMON DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS”. 
 
En Ibagué a los 7 días del mes de mayo de 2020 se procedió a verificar los requisitos técnicos y jurídicos el señor  
LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ, identificado con numero de Cedula 10.882.265 de Ibagué - Tolima, de 
conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la Institución Educativa y teniendo en cuenta las 
cotizaciones del análisis del precio del mercado, se solicitó los documentos habilitantes por ser el menor valor 
ofertado. 

VERIFICACION  

CUMPLE 

SI/NO/NA 

OBSERVACION 

CAPACIDAD JURIDICA    

FOCOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA SI  

FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO SI  

REGISTRO MERCANTIL VIGENTE SI  

ANTECEDENTES JUDICIALES EXP NO SUPERIOR A 3 MESES SI  

ANTECEDENTES FISCALES EXP NO SUPERIOR A 3 MESES SI  

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXP NO 

SUPERIOR A 3 MESES SI 

 

VERIFICACION ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS  SI  

VERIFICACION DE INHABILIDADES LEY 1918 DE 2018 SI  

PLANILLA DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL TIPO APORTANTE 

INDEPENDIENTE SI 

PRESENTO MES DE MARZO 

HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA Y EXPERIENCIA SI  

CAPACIDAD TECNICA-EXPERIENCIA E IDONEIDAD 

 

 

VERIFICACION ACTIVIDAD COMERCIAL EN CAMARA DE COMERCIO  SI  

VALOR OFERTA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SI 
 

Agotado el procedimiento y conforme a lo establecido en el manual de contratación, se recomienda a la Rectoría 
la aceptación de la oferta presentada por el señor LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ, identificado con numero de 
Cedula 10.882.265 de Ibagué - Tolima, por un valor de $5.000.000  
 
ORIGINAL FIRMADO 
___________________________   
MILTON HUGO GALEANO     
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
___________________________ 
EMPERATRIZ SANCHEZ 
CONTRATISTA 
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ACTA DE ADJUDICACION Y DESIGNACION DEL SUPERVISOR PARA UN 
PROCESO DE CONTRATACION INFERIOR A LOS 20 SMMLV,  DE CONFORMIDAD 

CON EL MANUAL DE CONTRATACION APROBADO POR PARTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MAXIMILIANO NEIRA 

LAMUS 
 

A los 7  días del mes de mayo de 2020,  el señor  ALVARO CRUZ LOPERA, Rector de La 

Institución Educativa TECNICA MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, deja constancia de la 

adjudicación del proceso de contratación para el MANTENIMIENTO DE TABLET Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS, revisado el cumplimiento de 

los requisitos jurídicos  y técnicos, se adjudica el contrato por parte del Rector de la 

Institución  Educativa, al señor LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ, identificado con numero 

de Cedula 10.882.265 de Ibagué - Tolima, por valor de CINCO MILLONES DE  PESOS 

($5.000.000.00) MCTE 

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones estarán a cargo del señor 
ALVARO CRUZ LOPERA, Rector, quien tendrá entre otras funciones las siguientes: 1) La 
vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2) Hacer recomendaciones y sugerencias 
al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3) Expedir certificación de 
cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4) Allegar a la 
carpeta de pagaduría toda la documentación original que se genere en relación con el 
contrato. 5) Velar por su Liquidación dentro del término legal.     
 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ALVARO CRUZ LOPERA      

RECTOR  
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ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO  
 

 

 
A los 7 días del mes de mayo  de 2020, se realizó el siguiente análisis de precios del mercado para el 

“MANTENIMIENTO DE TABLET Y ADMON DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS”, se obtuvieron 

previamente las siguientes cotizaciones: 
 

DESCRIPCION OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 

UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
TABLET MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
*Eliminación de virus, y actualización de Antivirus. 
*Limpieza de archivos innecesarios almacenados  
*Limpieza de polvo. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
*Instalación y configuración de programas que desee el 
usuario.  
*Instalación de Antivirus y otros programas. 
*Formateo y reinstalación de sistema operativo y 
programas de 
ser necesario. 

 
 
 
$8000 X 500 
TOTAL  
$4.000.000 

 
 
 
$10.000 X 500 
TOTAL 
$5.000.000 

 
 
 
$8000 X 500 
TOTAL  
$4.000.000 

ADMINISTRACION Y HOSTING DE LA PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL: 
• administración de usuario y contraseñas, rediseño de 
categorías de acuerdo a las necesidades de la entidad, 
bakup de la información contenida en la página web en 
forma semanal y cargue de la información institucional 
• ARRENDAMIENTO WEB: Espacio en disco: 10 GB, 
Anchura de Banda: 100 GB/Mes, Velocidad de Puerto: 
100 MB 
Dominios, Hospedados:2, Bases de datos 
MySQL: 10, Correo electrónico: 50 (POP3, IMAP, 
Via-Web), Protección de spam: Spam Assasin y 
BoxTrapper, Cuentas FTP Ilimitadas 
Subdominios Ilimitadas. 

$800.000 
 
 
 
 
 
 
$500.000 

$500.000 
 
 
 
 
 
 
$200.000 

 
 
 
 
 
$1.000.000 

TOTAL $5.300.000 $5.700.000 $5.000.000 

 

Analizados los valores de las propuestas económicas y/o cotizaciones anteriores y de acuerdo con el 

parámetro económico para definir el presupuesto a invertir y tratar de reducir los costos para la 
Institución Educativa en el normal desarrollo de sus funciones, se toma como referente de precios del 

mercado el menor valor total de las ofertas aquí relacionadas. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

MILTON HUGO GALEANO  
PAGADOR 
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0320100307/05/2020 SERVICIOS TECNICOS   11000000

  5.000.000.00

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Página 1

Disponibilidad Presupuestal No:

Fecha Codigo Nombre Rubro

Valor Total Solicitado:

Saldo Actual

0016

DE ACUERDO LO SOLICITADO, SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA
EL RUBRO EN MENCION

MILTON HUGO GALEANO AROS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT: 809.006.555-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

   5000000
Valor



SALDO PAC MES $ 6000000

07/05/2020

03201003 SERVICIOS TECNICOS

   $5.000.000

Registro No.
LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ NIT/CC: 10.882.265-5

Fecha Registro Estado Registro

Rubro No. Rubro Saldo Actual

Beneficiario

00016

   5000000.00

AC

REGISTRO  PRESUPUESTAL

Rector(a)
MILTON HUGO GALEANO AROS

   6000000
Valor Registro

Total Registro Pptal:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS

NIT: 809.006.555-8

REPUBLICA DE COLOMBIA

Año Vigencia: 2020

Observaciones: MANTENIMIENTO DE TABLET Y ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB
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