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ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN 

(RESOLUCION  2634/ 2019 POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA LA RESOLUCION 6891/2018 GUIA 
CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA 

LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V.) 

Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.904.885 de 
Farfán (Tolima), quien en su calidad de Rector de la Institución Educativa José Asunción Silva, 
debidamente facultada y avalada por el Consejo Directivo para la suscripción de Contratos según lo 
dispuesto en la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 4791 de diciembre de 2008 y de 
conformidad con la Resolución 2634/2019 por medio del cual modifica la Resolución 6891/2018 “Guía 
Contractual para las Instituciones Educativas del Municipio de Palmira en aplicación a la contratación 
inferior a 20 S.M.L.M.V de los recursos de los Fondos De Servicios Educativos”, obrara en 
representación de la institución, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, en 
cumplimiento a lo establecido en  Decreto  4791 de 2018  y con base en el estudio previo, suscrito por 
la rectoría, procede a expedir el presente acto administrativo de justificación de la contratación directa 
con ALEXANDER VANEGAS ROZO, el cual contiene:  

1.- Señalamiento de la causal que se invoca:  

Conforme la Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de 2008 y la guía de contratación de las instituciones 
educativas de Palmira y teniendo en cuenta la directiva No. 9 del 07 de abril de 2020 expedida por el 
Ministerio de Educación donde se establece las orientaciones para continuar con el calendario 
académico desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo con estratégicas pedagógicas flexibles para ser 
desarrolladas en casa, con el apoyo de los recursos digitales y físicos, entre ellas herramientas y 
contenidos digitales; lo anterior, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID 
19 y la emergencia económica, social y ecológica, donde los directivos y docentes deben priorizar  el 
diseño y estructuración de estrategias pedagógicas para trabajar por fuera de las aulas, dirigidas a 
avanzar en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, pretendiendo proteger los 
derechos fundamentales como es la educación. 

Por lo tanto la Institución Educativa JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, diseño con su equipo docente, 
estrategias para llegar a cada uno de nuestros 812 estudiantes de transición a once de educación 
media, mediante 2 estrategias: 

1. Medios digitales, mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación, potencializando la 
Página WEB de la I.E y enlaces a Colombia Aprende, Vía Whatsapp, creando correos electrónicos a 
cada estudiante, el Facebook, video conferencias y el proyecto pedagógico “Gotas de Saber”.  
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2. Basados en las gotas de saber, se creará un módulo o cartilla, por grado y habilidad en forma física, 
debido a que, en un gran porcentaje de nuestros estudiantes, un 80% aproximadamente y por asuntos 
rurales, no poseen internet ni tabletas, ni ordenadores, por lo cual esta estrategia garantiza una 
cobertura total. 

Con el fin de dar cumplimiento a la primera  estrategia y para el fortalecimiento de nuestra cultura 
digital es preciso destinar recursos para el acompañamiento de los docentes y directivos en estos 
diseños digitales; por lo cual es necesario contratar el servicio profesional para el soporte técnico en 
uso de herramientas tecnologías con el objetivo de brindar orientación y asistir profesionalmente en el 
manejo de herramientas TIC al grupo de docentes de la institución con miras a elevar sus 
conocimientos, la competitividad y la productividad en el uso de la tecnología requerida para la 
formación de los estudiantes en los diferentes niveles de formación de la institución y así contribuir al 
crecimiento del conocimiento en uso de las plataformas y herramientas para la formación con TIC que 
crece para todos. 

2.- Objeto a contratar:  

“PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA SOPORTE TECNICO USO DE 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA”.  

3. Presupuesto para la contratación:  

El valor del contrato, es por la suma de UN MILLÓN DE PESOS  M/CTE (1.000.000) 

4.- Lugar de consulta de estudios previos:  

Los estudios y documentos previos del presente contrato, podrán ser consultados en la dependencia 
de la tesorería ubicada en la Calle 10 No. 19-021 La Torre y la página contratos.gov.  
 
Dado en Palmira Valle a los 06 días del mes de Mayo de 2020 

Atentamente, 

 

 

__________________________  
Esp. SALOMON MARTINEZ PEDRAZA  
RECTOR 


