
FECHA:

Fecha:

Auxiliar Administrativo Ordenador del Gasto

lunes, 21 de febrero de 2022

contratar el servicio de  hosting, dominio,  página web, programa de la plataforma de notas, historial de notas 

años anteriores para la administración de la gestión académica, incluye: aplicación para el control de síntomas 

covid 19 ( protocolo de bioseguridad), control de inasistencia a clases con lector de código de barras, carga 

automática a la planilla de notas, informes académicos periódicos, estadísticas, informes finales, constancias, 

certificados, carnet, observador, libro de registro foliado, de forma virtual mantenimiento y soporte para el sitio 

El Rector(a) y Auxiliar Administrativo(a) de la Institución

hacen constar que:

Se ha efectuado la consulta de los precios de mercado constatando que los elementos y/o servicios a adquirir  y/o 

comprar como son:

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO

Y se encuentran en el rango de los PRECIOS DE REFERENCIA DEL MERCADO, según el  “CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS a travez del SECOP”.

KAREN YULITZA CABRERA GUTIERREZ JESUS EMILIO LOZANO NAVARRO

C.C. N° 1.110.580.207 C.C. N° 5.881.508 DE CHAPARRAL

feb-21-2022

NIT: 800.179.135 - 7

MUNICIPIO: VENADILLO

CERTIFICADO DE PRECIOS DEL MERCADO



FECHA:

Señor(a)

Oferente

Asunto: Invitación a Ofertar N°

Conforme a lo dispuesto por el artículo 30 numerales 11 y 12 del estatuto contractual, le comunicamos  que ha sido

favorecido con la invitación a ofertar No. , relacionada con los  elementos y/o servicios a adquirir y/o comprar

consistentes en:

Seriedad del Ofrecimiento Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Estabilidad y calidad  de la obra

Pago anticipado Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

Cumplimiento Calidad del servicio

Responsabilidad extracontractual

Por lo anterior, se le comunica que se suscribirá  el CONTRATO , el día y de no hacerlo, se procederá

con la lista de eligibilidad de la evaluación del señor rector.

Atentamente,

MUNICIPIO: VENADILLO

JESUS EMILIO LOZANO NAVARRO

Rector - Ordenador del Gasto

PLATAFORMA DE NOTAS

contratar el servicio de  hosting, dominio,  página web, programa de la plataforma de notas, historial de notas años anteriores para la 

administración de la gestión académica, incluye: aplicación para el control de síntomas covid 19 ( protocolo de bioseguridad), control de 

inasistencia a clases con lector de código de barras, carga automática a la planilla de notas, informes académicos periódicos, estadísticas, 

informes finales, constancias, certificados, carnet, observador, libro de registro foliado, de forma virtual mantenimiento y soporte para el sitio 

web de la institución educativa.
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      -   

      -   

      -   

      -   

      -   

      -   

      -   

 X 

GARANTIAS QUE SE DEBERÁN CONSTITUIR

RE-001-2021

RE-

001-

mar-3-2022

OFICIO DE ADJUDICACIÓN
03/03/2022

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO
NIT: 800.179.135 - 7





Conforme a lo dispuesto por el artículo 30 numerales 11 y 12 del estatuto contractual, le comunicamos  que ha sido

, relacionada con los  elementos y/o servicios a adquirir y/o comprar

y de no hacerlo, se procederá


