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RESOLUCION N° 1  07 6 
2 7 Uf 2017 

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACION DIRECTA 
PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, 

MANEJO INTEGRAL Y SERVIDOR WEB PARA EL SOFTWARE EDUCATIVO SYSEDUCA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO. 

El Alcalde Municipal de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y en especial las 
conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 1997 y el Decreto 1082 de 2015 

CONSIDERANDO 

Por mandato Constitucional, la educación se define como un servicio público social y en consecuencia las 
inversiones del sector forman parte de la prioridad que constituye el gasto social, máxime si se considera que 
los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

En este sentido, la norma constitucional establece que corresponde al Estado, regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio 'y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 

El desarrollo de procesos en las diferentes entidades, y principalmente las instituciones educativas, requieren 
de herramientas tecnológicas acordes con los requerimientos de las TIC y los sistemas de gobierno en línea, 
para mejorar o perfeccionar los trabajos y actividades que se desempeñan a diario, por lo tanto, es importante 
que las instituciones educativas se apropien de dichos recursos para brindar un mejor servicio a la comunidad 
en la cual desarrolla los procesos pedagógicos pertinentes. 

La comunidad educativa no puede ser ajena a esta realidad que ha revolucionado al mundo, la globalización 
interviene de forma directa e indirecta en todos los procesos que actualmente se ejecutan en la sociedad y la 
educación no es la excepción. Esta es una de las razones por las cuales la entidad necesita asegurar el buen 
funcionamiento del Software Académico Syseduca adquirido. 

El software Académico Syseduca le permite a las Instituciones Educativas: 

• Significativo ahorro de recursos en las Instituciones; Liberando recursos para el Mejoramiento de la 
Calidad. 
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• Liberación de Personal administrativo, para que desarrollen actividades de apoyo a otros procesos, 
que permitan mejorar la calidad y oportunidad en el manejo de la información, la atención a la 
comunidad educativa y así evitar en estos casos, tener que suplir necesidades de ampliación de 
personal. 

• Obtención de información a nivel de Secretaría de Educación Municipal oportuna; lo anterior permite 
la toma de decisiones de manera objetiva en cuanto a verificar índices de deserción, reprobación, 
Familias en Acción, red Unidos, restaurante Escolar, Transporte Estudiantil, entre otros. 

• Permite auditar la población atendida realmente en el aula de clases, a través de los procesos de 
asistencia y evaluación permanente y la consecuente responsabilidad por parte de las Instituciones 
Educativas de mantener como es lógico su base de matrícula actualizada. 

• Oportunidad en la entrega de Informes a la comunidad educativa como son estadísticas en general, 
informes de evaluación, Constancias, Certificados, Carnet Estudiantil, Actas de Grado, Diplomas, 
planillas, consolidados, informes de aprobación y reprobación, con el objeto de hacer análisis y tomar 
decisiones de manera oportuna. La oportuna información servirá para plantear estrategias por parte 
de los docentes, directores de grado y comisiones de evaluación y promoción. 

Fácil acceso a la información actualizada por parte de la Comunidad Educativa, padres de familia y 
acudientes. 

Ingreso a padres de familia a través de usuario y contraseña para ser verificar desde cualquier parte 
del, país o el extranjero la situación académica de su hijo e información de la institución. 

• Se atenderá las Instituciones Educativas rurales y urbana del municipio de Pitalito. 
La capacitación permanente en el proceso implementado permite aumentar y mejorar las habilidades técnicas 
en el manejo adecuado de la plataforma Syseduca, de las modificaciones y actualizaciones realizadas. 

Estas actividades periódicas y continuas, se programan con las Instituciones de manera general, particular o 
por dependencias, con docentes, directivos, padres de familia, de acuerdo a las necesidades y tiempos 
analizados y definidos por ellos; donde se trabajan temas generales o específicos del entorno del sistema 
como son: matrículas, promoción de estudiantes, distribución Académica, manejo y seguridad del entorno, 
cargue de valoraciones, generación de informe, activación de contraseñas, traslado de docentes entre 
instituciones, cambios en la distribución académica etc. 

El software ha permitido sistematizar, codificar, estandarizar y disponer en tiempo real la información sobre 
los procesos de inscripción, admisión, estructura curricular, recursos físicos, carga académica matrícula, 
horarios, calificaciones, cierre de periodo, grados boletines y estadísticas generales. 

Pese a que el software suple múltiples necesidades no solo de la secretaria de educación sino de las 
instituciones educativas del municipio de Pitalito; se hace necesaria la contratación del acompañamiento en la 
operación del software así como también la implementación de actualizaciones del sistema operativo según 
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los requerimientos de las instituciones educativas, así como el desarrollo de nuevos módulos que conlleven al 
disfrute del software en todas sus potencialidades o aptitudes. 

Que el proceso de acompañamiento se considera de vital importancia dentro de lo que se ha denominado 
como apropiación de las herramientas digitales y de la información, lo que aunado a la obligación de prestar 
soporte continuo del software previamente adquirido de manera personalizada, impone la necesidad de la 
entidad de realizar una contratación que garantice de manera efectiva el correcto funcionamiento, el soporte, 
las actualizaciones, el acompañamiento y la implementación de los módulos a que hubiere lugar. 

Que la Secretaría de Hacienda certifica que existe la disponibilidad No. 2017002218 del 12 de octubre 2017 
para adquirir la presente obligación. 

La Ley 1150 de 2007, establece en el artículo 2, numeral 4, literal g, como modalidad de selección de 
contratación directa, encontrando dentro de ésta la siguiente causal, "Cuando no exista pluralidad de 
oferentes en el mercado". 

Artículo 2.2.1.2.1.4.1. ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA; 
La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 
contratación directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para contratar directamente. 2. El objeto 
del contrato. 3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 4. El lugar en 
el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. Este acto administrativo no es 
necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y 
para los contratos de que tratan las literales a), b) y c) del artículo 75 del presente decreto. 

Conforme a lo expuesto se procede a desarrollar los elementos exigidos por el ordenamiento jurídico para la 
posterior celebración del contrato correspondiente. 

Causal invocada en el presente acto para optar por la modalidad de selección del contratista mediante 
contratación directa es la celebración de un contrato para CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTEGRAL Y SERVIDOR WEB PARA EL 
SOFTWARE EDUCATIVO SYSEDUCA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO, de que trata el literal G del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del decreto 1082 de 2015, normatividad que regula la contratación directa cuando no 
exista pluralidad de oferentes. 

La no existencia de pluralidad de oferentes se justifica en el hecho de que el software SYSEDUCA cuenta con 
el correspondiente licenciamiento y registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del 
Interior bajo registro 13-33-364 de 14 de junio de 2012. Además el oferente allega para la suscripción del 
presente contrato acto de cesión de propiedad intelectual de fecha 02 de febrero de 2015, donde se muestra 
que a la fecha de la presente contratación se encuentra en cabeza de la empresa SISOTT S.A.S. 

El objeto a contratar es el siguiente: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
MANTENIMENTO, ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTEGRAL Y SERVIDOR WEB PARA EL SOFTWARE 
EDUCATIVO SYSEDUCA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO D 
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PITALITO, El presupuesto de la contratación es la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 
50.000.000) , que cuentan con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para la vigencia 
2017, No. 2017002218 del 12 de octubre 2017, y las condiciones son las exigidas por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las establecidas en los estudios previos y demás normas 
concordantes. 

El lugar en el cual se podrán consultar los estudios y argumentos previos es en la Secretaria de Educación del 
Municipio de Pitalito. 

Que conforme con lo expuesto la Administración. 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarar agotado el trámite de justificación previo requerido por el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 el Decreto 
1082 de 2015, para contratar bajo la modalidad de contratación directa de qué trata La Ley 1150 de 2007, en 
el artículo 2, numeral 4, literal g, como modalidad de selección de contratación directa, "Cuando no exista 
pluralidad de oferentes en el mercado". 

SEGUNO: Ordenar la celebración de un contrato para la CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTEGRAL Y SERVIDOR WEB PARA EL 
SOFTWARE EDUCATIVO SYSEDUCA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO. 
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