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Por medio del cual se justifica la procedencia de la Selección para la 
contratación directa 

LA SECRETARIA DE EDUCACIONDEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 
1082 de 2015, el Decreto Departamental 007 de enero de 2012 expedido por el 
Señor Gobernador de Antioquia, y 

CONSIDERANDO QUE: 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 67 que la 
Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social y que el Estado, la Sociedad y la Familia son corresponsables 
en su garantía, así mismo, es deber del Estado garantizar el adecuado 
cubrimiento de los servicios educativos estatales y la prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional, asegurando las condiciones 
necesarias para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

En consonancia con la ley 715 de 2001, la Secretaria de Educación de 
Antioquia como Entidad Territorial Certificada en Educación es la encargada 
de dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de 
equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley, 
así como el fortalecimiento de los establecimientos educativos a su cargo, 
esto implica la asistencia técnica y asesoría permanente, la capacidad en el 
desarrollo de sus actividades misionales y de apoyo y la asignación de los 
recursos necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio 
educativo. 

La Secretaría de Educación de Antioquia como Entidad Territorial certificada 
en educación, es la encargada del desarrollo de estrategias que apunten al 
fortalecimiento de la calidad del servicio público, para lo cual considera la 
gran relevancia que presentan las tecnologías de la Información y la 
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Comunicación TIC) en diferentes ámbitos, y en especial como herramienta 
de apoyo a la educación. 

Adicionalmente se requiere apoyar la decisión adoptada por la Secretaría de 
Educación de Antioquía, la cual mediante la Circular K2020090000195 del 
13 de abril de 2020, y con el fin de favorecer la continuidad de la prestación 
del servicio educativo en el sector oficial, promueve el desarrollo de 
actividades para el aprendizaje autónomo y dirigido en casa, en donde la 
virtualidad se convierte en elemento fundamental. Lo anterior en el marco de 
la situación generada por el Covid-19. 

EL Plan de Desarrollo "UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023" a través de la LINEA 
ESTRATEGICA: Nuestra Gente. COM  PONENTE: 1 -Tránsitos exitosos y trayectorias 
completas PROGRAMA: 7- Unidos a un Clic PROYECTO: Adquisición dotación de 
herramientas tecnológicas para el sector educativo en el departamento de Antioquia 
y con fundamento en la Constitución Política de Colombia, le apuesta a la educación 
como un derecho y ejercicio colectivo que se construye desde el marco de la 
corresponsabilidad hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
implementando estrategias que aportan de manera contundente al desarrollo de 
prácticas exitosas orientadas al mejoramiento de la educación, esto es, consagrar 
la educación en un doble carácter, por un lado, como un derecho de todos los 
ciudadanos del departamento y por otro, como un servicio público con función social, 
visión desde la cual el mandato constitucional es asumido por todos. 

Se precisa por tanto dotar con equipos tecnológicos, específicamente con 
equipos de cómputo a las sedes educativas, para que se conviertan en 
lugares donde se pueda tener contacto con la tecnología, para convertirlos 
en espacios donde confluyan el aprender, el saber, la cultura, el arte, la 
ciencia y la tecnología y en los cuales se aprovechen las herramientas e 
infraestructuras disponibles, con lo cual se pretende mejorar la prestación 
del servicio educativo y beneficiar a estudiantes, docentes y a la comunidad 
en general, incrementando sus oportunidades y sentando las bases de un 
proyecto de vida exitoso. 

Lo anterior, justifica la celebración de un Convenio lnteradministrativo con 
COMPUTADORES PARA EDUCAR que es una asociación sin ánimo de 
lucro creada en el año 2000, a partir de los lineamientos de política del 
documento CONPES 3063 del 23 de diciembre de 1999, y lo establecido en 
el Decreto 2324 del 9 de noviembre del 2000; conformada por el Fondo de 
Comunicaciones, hoy Fondo único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA. Es una entidad con autonomía administrativa, con 
personería jurídica, patrimonio independiente, con órganos de dirección y 
control propios, vigilada por la Contraloría General de la República y el 100% 
de sus recursos provienen del Fondo de TIC. 

Computadores para Educar es un programa del gobierno nacional, 
comprometido con el cierre de la brecha digital mediante la generación de 
condiciones necesarias para el acceso, apropiación y aprovechamiento de 
las TIC en las sedes educativas públicas del país; apoyado en un equipo 
humano idóneo y en procesos de adquisición, distribución, acompañamiento 
educativo y gestión de residuos electrónicos, que garantizan la satisfacción 
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de las necesidades y expectativas de nuestros beneficiarios y permiten el 
mejoramiento continuo de los procesos al interior de la asociación. 

Computadores para Educar (CPE), tiene como misión impulsar la innovación 
educativa con tecnologías digitales, para contribuir al bienestar y desarrollo 
sostenible de la sociedad, promoviendo el acceso y generación de 
conocimiento. Su visión para 2024, es constituirse en un referente nacional 
e internacional de innovación educativa con uso de tecnología, todo ello en 
el marco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
sectoriales del sector TIC y educación, en cabeza del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de 
Educación Nacional, los cuales tienen como como propósito el impulso de 
procesos de transformación digital, que posibiliten el cierre acelerado de la 
brecha digital, que se traduzca en desarrollo social y económico para toda la 
población a través de las TIC. 

Como resultado del desarrollo de procesos de contratación en gran volumen, 
Computadores para Educar ha logrado eficiencias y reducción en costos en 
terminales de acceso a Internet y otros elementos, por efecto de las 
economías de escala logradas, beneficios que pueden ser trasladados a los 
Entes Territoriales atendiendo al principio de cooperación y colaboración 
previsto en la Ley 489 de 1998. 

En atención a ello, se concluye que la COMPUTADORES PARA EDUCAR, 
cumple dentro de su objeto social con los fines y objetivos fijados mediante 
el presente convenio. 

Por tanto, el Departamento de Antioquia - Secretaría de Educación requiere 
celebrar un convenio interadministrativo con COMPUTADORES PARA 
EDUCAR para "Aunar esfuerzos con el propósito de optimizar recursos para 
adquirir un número mayor de terminales en beneficio de la comunidad 
educativa, fortaleciendo así el entorno digital e incrementando la apropiación 
y acceso de (as tecnologías digitales en las prácticas educativas. 

En cumplimiento de los principios de Transparencia y Responsabilidad que 
rigen la contratación pública y lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015, se establece la procedencia de la contratación directa 
para convenios y contratos interadministrativos. 

Cuando proceda el uso de la Modalidad de Selección de Contratación Directa, 
la entidad lo debe justificar mediante acto administrativo, conforme a lo 
consagrado en el 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 
lo estipulado en el artículo 20  de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. 

La causal invocada para optar por la Modalidad de Selección del Contratista 
mediante Contratación Directa, es la consagrada en el artículo 20  numeral 4 
literal c de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015 que estipula lo siguiente: "Convenios o contratos 
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interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
entidades estatales es la contratación directa." 

El presente convenio no tiene erogación presupuestal para las partes, no 
obstante, cada una de las partes dispondrá y reservará los recursos que sean 
necesarios, teniendo en cuenta el número de equipos que se pretendan 
adquirir por la Secretaria de Educación en virtud de la compra en el acuerdo 
marco de precios. 

Es competencia de la Secretaria de Educación, ordenar el presente convenio, 
al tenor de lo dispuesto en el Decreto Departamental de delegación 007 de 
2012. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR justificada la Modalidad de Selección del 
Contratista mediante Contratación Directa, de conformidad con lo consagrado en 
el artículo 20  numeral  literal c de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 que estipula lo siguiente: Convenios o 
contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación 
entre entidades estatales es la contratación directa." 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la celebración de un Convenio 
Interadministrativo SECRETARIA DE EDUCACIÓN - COMPUTADORES PARA 
EDUCAR, para "Aunar esfuerzos con el propósito de optimizar recursos para 
adquirir un número mayor de terminales en beneficio de la comunidad educativa, 
fortaleciendo así el entorno digital e incrementando la apropiación y acceso de las 
tecnologías digitales en las prácticas educativas." 

ARTICULO TERCERO: Que en dicho convenio se establecerán las siguientes 
obligaciones para el contratista: 

Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este 
tipo de contrato, el CONTRATISTA se obliga a las siguientes: 

OBLIGACIONES DE COMPUTADORES PARA EDUCAR. La Asociación 
COMPUTADORES PARA EDUCAR, se obliga a: 

Gestionar ante Colombia Compra Eficiente el Evento de cotización unificado, 
para la adquisición de los terminales a través del "Acuerdo Marco de Precio para 
la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-A MP-201 9" 
de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las características o 
especificaciones técnicas de los bienes a adquirir constan en el anexo que hace 
parte del presente convenio. 

Entregar al Proveedor que resulte favorecido o con quien la ENTIDAD 
TERRITORIAL suscriba la orden de compra, los contenidos educativos que 
deben ser instalados en las terminales que se adquieran. 
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Trasladar el beneficio que Computadores para Educar adquirió con la 
celebración del convenio "Shape the Future" con Microsoft en relación con el 
licenciamiento del sistema operativo Windows a 1 dólar. 

Asesorar, de ser necesario, en el proceso que conlleve la inscripción en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente, para poder 
participar en el "Acuerdo Marco de Precio para la compra o Alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019", así como en la emisión y 
suscripción de la orden de compra que celebrará la ENTIDAD TERRITORIAL 
con el proveedor favorecido. 

Así mismo el Departamento se obliga a: 

Inscribirse, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente 
Convenio, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra 
Eficiente. 

Adherirse a las condiciones establecidas para el evento de cotización unificado, 
para la adquisición de los terminales a través del "Acuerdo Marco de Precio para 
la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-
2019" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

Suscribir la correspondiente orden de compra que se derive del evento de 
cotización dentro del término establecido en el "Acuerdo Marco de Precio para 
la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-
2019" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas para la operación 
secundaria en el "Acuerdo Marco de Precio para la compra o Alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-201 9" de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, especialmente con: a) Aprobación de las garantías allegadas por 
el Proveedor b) Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de 
descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas; c) Realizar el 
correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la 
Orden de Compra d) Que el supervisor que se designe revise y apruebe, 
oportunamente, el Contrato de fiducia, el Plan detallado de Inversión del 
Anticipo y el Cronograma de entrega de los bienes. e) Adelantar oportunamente 
el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad 
Compradora no es usuaria del SIIF. 

Adelantar los trámites necesarios para la efectiva apropiación y desembolso 
oportuno del anticipo equivalente al 40% de¡ valor de la orden de compra y 
demás pagos destinados para la ejecución de la orden Compra. 

Indicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente 
convenio, los gravámenes, tasas, impuestos o contribuciones en el nivel 
territorial, para conocimiento de los diferentes proveedores del acuerdo marco 
de precios. 

Las demás actividades que resulten necesarias para la debida ejecución del 
presente convenio y de la orden de compra que suscriba cada una de las partes 
a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra 
Eficiente, siempre y cuando guarden relación con el objeto del mismo. 
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El presente convenio con Computadores para Educar, no tiene valor alguno, no 
obstante, el Departamento dispondrá y reservará los recursos que sean 
necesarios, teniendo en cuenta el número de equipos que pretende adquirir. 

ARTICULO CUARTO: Los correspondientes Estudios y Documentos Previos 
podrán ser consultados en el expediente del contrato que reposa en la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Educación de Antioquia. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) a través del Portal único de 
Contratación, acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 1082 de 
2015. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALLEXANDRA PELAEZ BOTERO 
Secretaria de Educación de Antioquia 

rl 
NOMBRE t RMA 1 FECHA 

Proyectó John Jairo Marulanda Díaz  1  05/08/2020 
Profesional Universitario 

Aprobó Teresita Aguilar García 05/08/2020 
Directora Jurídica 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales  vigentes y por lo tanto, 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma, 
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