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ACTA DE CIERRE DE PROPUESTAS N° 04 
(Marzo 23 de 2022) 

 
En la sede de la Institución Educativa la Presentación  de Medellín,  el día 23 de Marzo de 2022, siendo las 
1:00 p.m., se recogieron las siguientes ofertas para participar en la invitación N° I.E.P. 04 del 22 de Marzo 
del 2022, cuyo objeto era: “La Institución Educativa LA PRESENTACIÒN del Municipio de Medellín, 
contratar la prestación de servicios profesionales para la sistematización académica que incluya 
sitio web y aplicativo administrativo y de notas.”  

 
1. DETALLE Y CANTIDAD A CONTRATAR 

Las estolas o bandas a ofrecer deberán incluir por lo menos las siguientes especificaciones: 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1 1 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

Prestación de servicios profesionales en el área de la ciencia 
Prestación de servicios profesionales en el área de la  
sistematización académica y administrativa la cual debe ofrecer 
los servicios de inscripción, matricula,  hoja de vida, modelos de 
evaluación, procesos disciplinarios, evaluaciones virtuales, 
elecciones escolares, comparativos Simat, constancias, 
certificados, estadísticas, graficas, sistemas de control 
comportamental, sitio Web administrable, control de asistencia, 
mensajería, seguimiento en tiempo real de las actividades de las 
estudiantes, boletines informativos; además de ello ofrecer la 
integración del software con las plataforma  de educación virtual 
como Google Works pace for Education y Microsoft Teams 
(Office 365). 

 
 
Oferta 1: GMA DIGITAL S.A.S.  Valor de la oferta $5.337.730.oo 
 
Oferta 2: _________________________________________ Valor de la oferta $ ________________ 
 
 
Fecha y hora presentación propuesta: 23-03-2022 a la 08:57 a.m. 
 
Para constancia se firma a los 23 días del mes de Marzo de 2022  
 
 

 
GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES      
Rector         
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