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Santiago de Cali, 13 de enero de 2020 

 

INVITACION PÚBLICA 

 

Aviso de Convocatoria según Reglamento Interno del Consejo Directivo 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DIRECTIVO 

 

Proceso según el Acuerdo del Consejo Directivo No. 4143.002.32.2.007 de fecha 07 de julio de 2017, 
la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, invita a todos los interesados, que 
demuestren capacidad contractual, a presentar ofertas para la adquisición de: Propuesta de servicios 
técnicos en digitación en el software de gestión académica SEVE Sistema Escolar valoración 
Estudiantil para la IE Normal Superior Santiago de Cali así:  

 

 
 
Descripción de la necesidad: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4791 del 2008 compilado 
en el Decreto 1075 del 2015, mediante el cual se establece que las Instituciones Educativas Oficiales 
deberán generar informes periódicos de evaluación, de desempeño y de progreso del educando, así 
como consolidación de estadísticas educativas para la construcción de indicadores, análisis y 
diagnóstico permanente que les permitan a los docentes y padres de familia apreciar el avance en la 
formación integral de educando; y en el marco del Decreto 1290 de Abril 2009 y a las normas 
educativas vigentes, la Institución Educativa debe contar con un Software de administración escolar 
para el manejo de las inscripciones, matrículas, calificaciones, carnetización y estadísticas, 
permitiendo el cumplimiento según los criterios y necesidades de los entes de control; con la 
información escolar actualizada. 
 
La adjudicación se hará al oferente que presente en su propuesta económica, la mayor favorabilidad 
para la Institución Educativa, determinada esta como el menor precio ofrecido, siempre que se ajuste 
a los aspectos sustanciales de la descripción técnica, unidades y cantidades señaladas del bien o 
servicio, igualmente siempre que el interesado elegido cumpla con los requisitos de Ley. 

La oferta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

 

1. Cotización en documento membretado que contenga número de cédula y/o RUT, dirección y 
número telefónico. 

2. Fotocopia de la Cédula Ampliada y Legible. 
3. Registro único tributario RUT Actualizado. 
4. Cámara de Comercio Vigente que cumplan con el objeto a contratar. 

 
Los anteriores documentos se consideran requisitos habilitantes, de aceptación de la oferta. 
 
Fecha y hora límite para recepción: 20 de enero de 2020. 
 
El oferente deberá presentar la propuesta dentro del plazo indicado y antes de la hora señalada para 
el cierre del proceso en la oficina de la Secretaria de Rectoría, en el horario de atención al público, de 
8.00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 4:00 P.M., en la Carrera 34 No. 12 - 60, Barrio Colseguros de la 
Comuna 10 del Municipio de Cali. 
 
La propuesta se debe presentar por escrito, sin enmendaduras ni tachones, en sobre cerrado 
identificado debidamente al remitente, destinatario, número y objeto de la invitación. 

1

1) Digitación en el software de gestión académica SEVE, 

registro y actualización de las hojas de vida de los estudiantes 

de grado de transición a grado 11°. 2) Actualización de datos del 

software académico SEVE  del personal docente y carga 

cadémica. 3) Digitación por área y asignatura de desempeño e 

indicadores en el software de gestión académica. 4) 

Elaboración de informes estadísticos con gráficas de los 

mejores promedios por periodo académico. 5) Elaborar 

informes estadisticos con gráficas consolidados del año lectivo 

2019. 6) Elaboración de carnet para estudiantes de transición, 

primaria, bachillerato y del PFC. 7) Los demás servicios 

técnicos que se requieran en la IE.

1

ITEM CONCEPTO CANTIDAD
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Los interesados pueden obtener mayor información en la oficina de tesorería en el horario de 
atención al público. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO 
Rector 
 

Nota: Sitio de Publicación: Página web: ienssc.edu.co y Cartelera Institucional. 
 
 

Proyectó: Lorena Gordillo Novoa.  
Elaboró: Lorena Gordillo Novoa.  
Revisó: Lic. Carlos Emilio Parra Delgado. 
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