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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 04 de 2022 

              

CONTRATANTE:  INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION    

NIT:     811021052-5 

 

CONTRATISTA:  GMA DIGITAL S.A.S 

Nit:    900.388.112 

       

OBJETO:   PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 

    ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE NOTAS PARA LA NSTITUCIÓN 

    EDUCATIVA 

 

FECHA DE INICIO:  28 de marzo de 2022     

FECHA DE 

TERMINACION:       28 de marzo de 2023   

          

VIGENCIA:              365 días         

   

DISPONIBILIDAD N° 3:  con fecha 07 de marzo de 2022 

COMPROMISO N° 2:       con fecha 25 de marzo de 2022 

VALOR EN PESOS:  $5.337.730.oo     

VALOR EN LETRAS:  Cinco millones trescientos treinta y siete mil setecientos treinta 

     pesos m.l. 

      

Entre los suscritos a saber GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES, Identificado con cédula de 

ciudadanía N° 8.395.660 expedida en el Municipio de Bello (Ant.), actuando como ordenador del gasto de 

la Institución Educativa la Presentación del Municipio  de Medellín, con el NIT, 811.021.052-5 facultado 

para contratar de conformidad con el Decreto 4791 de 2008 y el Reglamento interno de contratación, y 

demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia;  quien 

en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA INSTITUCION EDUCATIVA y de 

la otra: GONZALO ALBERTO MONTOYA ALZATE identificado(a) con CC 3599017 de Santa Rosa de 

Osos (Ant.), en representación de GMA DIGITAL S.A.S con NIT 900.388.112 y quien para los efectos 

jurídicos del presente acto se denominará  EL  CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 

contrato que se regirá por  las normas vigentes  en materia contractual y las siguientes cláusulas, previas 

las siguientes consideraciones: 

Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10, Funciones de Rectores o Directores. Numeral 10.16 dispone 

que: “Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los 

términos de la presente ley.” 
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El Decreto 4791 de 2008 compilado en el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 3 señala 

“ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. El rector o director rural en 

coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de 

Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el presente decreto 

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de 

presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición 

de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo 

directivo.” 

Que igualmente el Decreto 4791 de 2008 compilado en el Decreto 1075 de 2015, establece claramente 

que el rector o director rural es el ordenador del gasto cuando en su artículo 4 dispone “ORDENACIÓN 

DEL GASTO. Los fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural 

es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal. 

Que por lo antes enunciado se autoriza la contratación con el citado contratista, toda vez que cumple con 

los requisitos exigidos en las disposiciones antes enunciadas, y que se verifico y se constató las exigencias 

señaladas por la Institución Educativa, por lo tanto, acordamos: 

CLÁUSULA PRIMERA. 

OBJETO: En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga a: LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE NOTAS 

PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA de acuerdo a la siguiente relación de precios unitarios. 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS V/R UNI V/R TOTAL 

1 1 

SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO 

DE SOFTWARE 
ACADÉMICO  

Prestación de servicios técnicos para 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).  

$ 5.337.730 $ 5.337.730 

        SUBTOTAL $ 5.337.730 

        IVA  $ 0 

        TOTAL $ 5.337.730 
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Especificaciones esenciales e identificación del contrato a celebrar: De acuerdo con la necesidad del 

servicio el  contrato tendrá por objeto el servicio (arrendamiento) de plataforma académica mediante la 

implementación del sistema de alojamiento Web, Computación en la Nube,(CLOUD COMPUTING) del 

sistema académico, para ser usado como software por parte de la Institución Educativa, para el registro 

de notas, asistencias, emisión de certificados, informes estadísticos, registro de escalas de valoración 

académica y control  del desarrollo pedagógico del estudiante, con el propósito de garantizar la seguridad, 

confiabilidad e inmediatez de la información académica e institucional, mediante el uso de la plataforma 

que  permita el correcto funcionamiento de los aplicativos en línea por parte de esta entidad. 

Especificaciones técnicas mínimas y funcionalidades: El servicio para la implementación y el uso de 

las tecnologías del software administrativo y los sistemas aplicativos en línea del sistema académico, 

deberán contar con las siguientes funcionalidades: 

1. Permitir el ingreso, retiro, modificación, además de realizar listados de estudiantes registrados en el 

sistema académico 

2. Permitir el ingreso del USUARIO en el sistema en forma ilimitada, como secretarias, rector(a), 

coordinadores, auxiliares, educadores, padres de familia, acudientes para que desarrollen su labor diaria 

o consulta de información. 

3. Matricula del estudiante y renovación de matrícula en línea 

4. Evaluaciones virtuales con registro de la planilla de notas.  

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

6. Administrar, controlar o vigilar que los USUARIOS tengan accesos según el cargo que regenten dentro 

de la Institución Educativa. 

7. Manejo de todos los procesos básicos necesarios para desarrollar la labor del USUARIO 

8. Todos los reportes o listados de la información del sistema escolar, registrada en línea, serán realizados 

en su totalidad en archivos PDF designados como documentos seguros que no se puedan manipular por 

parte de los usuarios y en caso extraordinario en formato .XLS (Archivos Excel). 

9. Permitir el registro de notas, asistencias, emisión de certificados, informes estadísticos, registro de 

escalas de valoración académica y control del desarrollo pedagógico del estudiante, cuadros 

comparativos, certificados de estudio, constancias, etc. 

10. Permitir el acceso a los educadores para digitar notas, impresión de listados básicos, cuadros 

comparativos, impresión de planillas e indicadores de logro de los estudiantes de control pedagógico y 

para su labor diaria como educador. 

11. Generar estadísticas para el coordinador, así como el reporte de consolidados de la información, por 

grado, grupo, alumnos en deserción escolar, control y seguimiento de los logros de los estudiantes sobre 

la calidad del aprendizaje. 

12. Toda actualización que se realice en línea estará disponible para todos los usuarios. 

13. Hacer todo lo necesario por velar y preservar la seguridad de todo el sistema informático escolar. 

14. Brindar soporte por fallas técnicas del sistema no imputables a la parte contratista, en un plazo máximo 

de 48 horas a la hora del recibo del requerimiento, para garantizar el buen funcionamiento del sistema.  

15. Las solicitudes para la solución de problemas técnicos podrán ser presentadas y resueltas en forma 

telefónica, pero si los problemas persisten, deberán hacer soporte técnico presencial sin ningún costo.   

16. Mantener actualizadas las estructuras de las bases de datos, con soportes en línea. 
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 17. El sistema y los aplicativos deberán contar con la plataforma adecuada que permita la actualización 

de la información y la implementación de nuevas tecnologías para el uso de aplicativos que se encuentren 

vigentes en el mercado.  

18. De igual forma, el contratista se obliga a mantener el sistema en plena operación durante la vigencia 

del contrato y a realizar los mantenimientos ò correctivos que sea requerido para el normal funcionamiento 

del Software Académico por parte de la Institución Educativa. 

19. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos e informaciones y en 

general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 

contrato de servicios (arrendamiento) de plataforma o software académico 

20. Entregar la información a la Institución Educativa, cuando no deseen continuar con el sistema en línea, 

después de su notificación por escrito, ésta información será entregada en formato .PDF y medio 

magnético de seguridad, para permitir su lectura en cualquier momento o lugar sin necesidad de tener 

activo el sistema en línea. 

 

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DEL CONTRATISTA: 

1) El proponente deberá tener en cuenta las normas colombianas sobre calidad e idoneidad de los 

servicios que hacen parte del objeto de esta contratación conforme a las regulaciones establecidas en la 

ley 1480 del año 2011, en los casos a que haya lugar. El proponente deberá contar con los medios 

necesarios para la prestación del objeto de este proceso contractual, bajo condiciones de seguridad, 

calidad y garantía del servicio en las fechas indicadas. La entrega del servicio se realizará de forma virtual 

y presencial en la Institución Educativa, por parte del contratista quien asumirá toda la responsabilidad del 

proyecto a ejecutar y entregará a satisfacción al finalizar los servicios requeridos. 

En el momento que sea requerido y según las características contempladas en el estudio de conveniencia 

y oportunidad y la propuesta, los cuales hacen parte integral de este contrato;  

2) Cumplir con el objeto del contrato con la diligencia, eficiencia y responsabilidad requerida;  

3) Aportar los documentos necesarios para la legalidad del presente contrato,  

4) Presentar al supervisor designado evidencias físicas y soportes que den cuenta de todas las actividades 

desarrolladas con la respectiva cuenta de cobro. 

 

DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA: 

a) Ejecutar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo.  

b) Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de 

ejercer las labores de supervisión. 

C) cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad 

social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar 

obligado a ello).  

d) Liquidar el contrato 
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CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: 

El valor total del presente contrato se estima en la suma $ 5.337.730 Cinco millones quinientos treinta 

y siete mil setecientos treinta pesos m.l., los cuales se atenderán con cargo a los recursos propios 

disponibles en el Fondo de Servicios Educativos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La Institución Educativa cancelará al contratista el valor mediante un único pago según la fecha de 

vencimiento de las obligaciones acordadas entre las partes, previa presentación de la factura electrónica 

o cuenta de cobro debidamente legalizada. El acta de recibo a satisfacción del servicio, debe ir 

acompañado del documento que certifique el pago por parte del contratista, de las obligaciones al Sistema 

General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) y Aportes Parafiscales a que haya 

lugar (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF 

CLÁUSULA CUARTA. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

El término de duración del presente contrato, contados a partir de la suscripción del Contrato, entre La 

INSTITUCION EDUCATIVA, a través del Rector y EL CONTRATISTA, será del 28 de marzo de 2022 al 

28 de marzo de 2023, no obstante, si el objeto contractual se desarrolla antes del plazo señalado, habrá 

lugar a certificar por parte del Rector, la terminación del contrato por cumplimiento del objeto contractual. 

PARAGRAFO 1: El término de ejecución puede ser prorrogado de común acuerdo entre las partes, en los 

términos de la ley, siempre que se presente justificación debidamente acreditada por el interventor del 

contrato. 

CLÁUSULA QUINTA. SUSPENSIÓN: En caso de presentarse suspensión en el plazo aquí previsto, se 

deberá elaborar la respectiva acta, la cual contendrá la causal de suspensión y deberá ser firmada por el 

supervisor designado y EL CONTRATISTA; una vez terminados los eventos que dieron origen a la 

suspensión, se suscribirá un acta en la que se dejará constancia de la reanudación de actividades. 

CLÁUSULA SEXTA. INDEMNIDAD: En cumplimiento al artículo 6º del Decreto 4828 de 2008, el 

contratista se obliga a mantener indemne a la Institución Educativa por todo reclamo, demanda, acción 

legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por 

el Contratista o el personal que éste contrate, durante la ejecución del objeto contractual. 

CLÁUSULA SEPTIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de 

incumplimiento de las obligaciones que contrajo EL CONTRATISTA, podrá LA INSTITUCION 

EDUCATIVA imponer una sanción pecuniaria la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor 

del contrato sin perjuicio de adelantar las acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que 

las cuantías de los perjuicios ocasionados a la INSTITUCION EDUCATIVA, superen el valor de la cláusula 

penal. 

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISION:  

La supervisión de este contrato será ejercida por el Rector de la Institución Educativa. Dicha supervisión 

es aceptada por el ordenador del gasto.} 

PARAGRAFO. El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:  
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EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente con otra persona natural o jurídica el presente 

contrato, sin el consentimiento previo y escrito de la Institución Educativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. VÍNCULO LEGAL: 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA no adquiere ningún vínculo o relación de carácter laboral o similar con EL 

CONTRATISTA, por lo tanto, ésta tendrá derecho al valor pactado en la Cláusula Tercera de este contrato 

y en ningún caso se pagará al CONTRATISTA suma alguna por otro concepto. EL CONTRATISTA 

prestará sus servicios de manera independiente y no tendrá con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA relación 

de subordinación alguna. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO:  

El presente contrato termina por las siguientes causales: a) La ejecución total del objeto del contrato; b) 

El cumplimiento del plazo estipulado; c) Por acuerdo mutuo entre las partes. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA:  

La vigencia del presente contrato será por el plazo pactado en la Cláusula Cuarta. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:  

El presente contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes, con lo cual se entiende que hay 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. 

 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. DOMICILIO.  

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual el 

Municipio de Medellín. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS  

de conformidad con el inciso quinto del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del 

decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo valor NO supera el diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía establecida para la entidad, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a 

contratar y su forma de pago, se determinó por parte de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, no exigir al 

contratista la garantía única que ampare los riesgos derivados de la ejecución del contrato.  Sin embargo, 

el contratista deberá garantizar la garantía personal y comercial establecida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: IMPUESTOS DEL CONTRATO:  

1) El Contratista deberá cancelar por su cuenta el valor de los impuestos establecidos por la legislación 

vigente, que hayan de causarse por la celebración y ejecución del presente contrato, los cuales, si a ello 

hubiere lugar, serán deducidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA de la suma adeudada a éste por 

concepto de la ejecución del contrato. 

2) El servicio solicitado se asimila a un contrato de prestación de servicios de software, por tanto, deberá 

cumplir con toda la normativa vigente para este tipo de contratos como lo establece el código de comercio 
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y el estatuto tributario nacional u otras normas que le apliquen. El servicio deberá ser excluido de IVA 

según el artículo 476 del ET. 

 

La Institución aplicará las deducciones que por normativa nacional y municipal se encuentran vigentes 

para este tipo de contratación, las cuales serán: 

  

- Servicios de Software del 3.5% 

 

- Para todos en caso de no estar exentos, se aplicará la TASA PRODEPORTE Y RECREACION en una 

tarifa del 1.3%, según el acuerdo del Municipio de Medellín Nº018 de 2020 y la Resolución Municipal 

Nº202150011027 de 2021. 

 

En todo caso, el Contratista deberá adjuntar el Rut actualizado con la normativa vigente y la parte 

Contratante verificará en el mismo dichas calidades y/o obligaciones tributarias con el fin de aplicar las 

retenciones de forma correcta. 

 

El Rut será el soporte legal de las retenciones practicadas. 

 

Igualmente, en caso de encontrarse obligado a facturar o realizarlo de forma voluntaria, el proveedor 

deberá expedir factura electrónica según lo establecido en El Decreto 358 de 2020, Resolución 042 de 

2020 y demás normativa vigente. 

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los 

firmantes, suscriben este Contrato N° 04 en la ciudad de Medellín el 28 de marzo de 2022. 

 

 

  

_________________________________   ____________________________________ 

GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES                             GONZALO ALBERTO MONTOYA ALZATE 

Rector                                                                                    Contratista C.C. 3.599.017 

                                                                                               Representante legal 

                                                                                               GMA DIGITAL S.A.S. 

                                                                                               NIT 900.388.112 


