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1. GENERALIDADES 
 

Mediante el presente Anexo se define el Objeto, alcance y demás condiciones técnicas específicas 
del bien y/o servicios que TGI S.A. ESP., (en adelante LA EMPRESA) a través de la FIDUCIARIA 
POPULAR S.A, requiere contratar, de conformidad con el Manual de Contratación de la 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 
En consecuencia, se precisa que el presente documento hará parte integral del proceso de 
contratación que se adelantará por la Empresa a través de la FIDUCIARIA POPULAR S.A y del 
respectivo contrato que eventualmente llegare a celebrarse con el Contratista, y por ello todos los 
requerimientos técnicos exigidos en el presente documento son de obligatorio cumplimiento por 
parte del Contratista. 

 
La información suministrada en el presente documento por parte de LA EMPRESA deberá ser 
utilizada de manera confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los 
trabajadores a su servicio y demás personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. 
Dicha información únicamente será utilizada para la debida ejecución del objeto requerido. La 
violación de confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a reclamar 
indemnización por parte de LA EMPRESA. No se considera violación de confidencialidad la 
entrega de información cuando sea de conocimiento público. Ninguna de las partes adquiere 
derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por la otra. 

 
 

2. INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
 

La educación es la base para mejorar la vida y el desarrollo económico de la sociedad, es por esto 
que las gobernaciones y municipios de Antioquia: Yondó; Bolívar: Cantagallo y San Pablo; Cesar: 
Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua De Ibirico, La Paz y San Diego; y Valle del Cauca: Pradera; los 
cuales hacen parte de la zona de influencia de la Transportadora de Gas Internacional – TGI 
S.A. ESP, buscan a través del presente contrato ampliar y adecuar la infraestructura educativa para 
generar oportunidades como el acceso a la educación inclusiva y equitativa, acorde con las 
necesidades reales de la zona de influencia, cumpliendo con los estándares de infraestructura 
para dotación y mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes. 

 
De este modo, el presente documento cuenta con el planeamiento, diseño de instalaciones de 
ambientes escolares en establecimientos educativos además de incorporar elementos que 
proporcionan un aula interactiva solar. Para tal fin, se han incorporado elementos educativos 
temáticos que cuentan con sinergias en distintos contextos educativos, geográficos y culturales, 
gestionando más y mejores oportunidades de acceso a la educación inclusiva y equitativa. 

 
La presente iniciativa es una herramienta de transformación social y está de acuerdo con los 
lineamientos el Ministerio de Educación a través de su informe SISTEMA NACIONAL DE 
INDICADORES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN 
COLOMBIA al 2020, el cual menciona que: “En Colombia la educación se define como un proceso 
de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en la concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

 

Del mismo modo es importante resaltar que la Constitución Política de Colombia define la naturaleza 
del servicio educativo, como “Un derecho fundamental de la persona, que tiene como 
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función social regular y ejercer vigilancia respecto a este servicio con el fin de velar por su calidad, 
y el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 
También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”; 
identificando la presente adquisición como un inminente aporte a los derechos de los colombianos. 

 
Es importante mencionar que la educación como servicio transformador de vidas, es determinante 
para alcanzar la inclusión social de la población, por tanto la adecuación y dotación de la 
infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo 
pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un 
mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor 
número de población estudiantil y a largo plazo favorece los índices de desarrollo social de la 
población, aportando arraigo y correspondencia de parte de la comunidad allí formada. 

 
En sintonía con lo anterior se definen como objetivos dentro de los planes de Desarrollo 
departamentales, del área de influencia donde se desarrollará el objeto del contrato: 

 
Antioquia “Unidos por la vida 2020 - 2023”: 

- Erradicar el analfabetismo en las áreas rurales. 
- Garantizar para las poblaciones, una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 
- Promover oportunidades de aprendizaje durante la vida. 
- Mejorar la calidad del servicio educativo a todas las personas para ampliar los 

conocimientos, capacidades y valores para vivir en sociedad. 
 

Bolívar “Bolívar Primero 2020 - 2023”: 
- Superar las grandes dificultades en cobertura y calidad educativa, en preescolar, básica y 

media. 
- Mejorar las condiciones de vida respecto a la educación bolivarense. 
- Fortalecer la gestión de la Secretaría de educación y sus establecimientos educativos. 
- Garantizar la prestación del servicio educativo en el departamento de Bolívar, con calidad, 

oportunidad y eficiencia, capacitando a la parte docente en el acceso y manejo a las nuevas 
tecnologías de información. 

 
Cesar “Lo hacemos mejor 2020 - 2023”: 

- Garantizar la educación de la población territorial. 

- Ejecutar acciones que superen con éxito el gran desafío de acortar las brechas y generar 
desarrollo social con énfasis en la conquista de condiciones para que el acceso pleno a la 
educación consolide la equidad, la igualdad y en general eleven el nivel de vida de los y las 
cesarenses. 

- Diseñar e implementar programas y proyectos que garanticen los derechos de adolescentes 
y jóvenes, a través del acceso a formación de capacidades técnicas, tecnológicas y 
superiores, orientadas al emprendimiento y, acciones que interpreten plenamente la inclusión 
de los cesarenses. 

 
Valle Del Cauca “Valle Invencible 2020 - 2023”: 

- Garantizar el acceso a educación virtual a toda la población, con entrega de computadores a 
hogares de escasos recursos con niños y jóvenes en etapa de formación educativa. 
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- Aumentar la cobertura en educación, la garantía de no deserción escolar, cero 
analfabetismos, lucha contra el trabajo infantil. 

- Garantizar la matrícula para NNA Víctimas en edad escolar que soliciten acceso a 
Instituciones educativas públicas. 

 
Es así, que el proyecto Implementación de aulas interactivas solares en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca, consta de la dotación de una estructura modular 
moderna y eco sostenible con tecnología innovadora e inclusión de prácticas interactivas 
pedagógicas que cumplen con los estándares de calidad en educación, que implementan fuentes 
de generación no convencional como los sistemas solares fotovoltaicos formando un ambiente de 
educación innovador y de calidad que aporta directamente a los objetivos del programa todas y 
todos a aprender. 

 
Los ambientes escolares en muchas instituciones educativas del área rural y urbana de los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca presentan condiciones con poca 
ventilación, deterioro de los muebles escolares, escasos materiales didácticos, bajo acceso a 
ecosistemas de aprendizaje y o equipos electrónicos que permitan el acceso a las tecnologías de la 
información, los cuales en algunos casos son insuficientes para la cantidad de estudiantes, costos 
de dotación muy alto si se dota cada estudiante y en la mayoría de las instituciones educativas de 
los municipios no se cuenta con el servicio de internet. 

 

Sumándose a esto el limitado acceso a oportunidades de educación superior, brecha de 
oportunidades para el desarrollo socioeconómico entre jóvenes rurales y urbanos. Además, las 
instituciones educativas no ofrecen educación para el trabajo opcional y complementario. 

 

Identificando de manera directa que la necesidad es creciente y que los departamentos y municipios 
como principal responsable del servicio de educación es pertinente asegurar que todas las niñas y 
todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de que esté preparados para la enseñanza primaria. 

 
Actualmente como indicadores de referencia entre otras condiciones se identifican los siguientes 
problemas: 

 
- Cobertura neta de educación 
- Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media (Desde 

transición hasta once) 
- Tasa de analfabetismo total urbana y rural 

 
 

 
Municipio 

 

 
Población total 

 
Magnitud total 

población entre 4 
y 25 años 

Necesidad de 
cobertura escolar 
población entre 4 

y 25 años 

Impacto en 
población por 

deserción 
población entre 4 

y 25 años 

Necesidad de 
disminuir tasa de 
analfabetismo de 
la población total 

Agustín Codazzi 64.676 21.835 NA 873 7.114 

Becerril 23.308 9.661 676 338 2.214 

Cantagallo 8.696 3.190 NA 147 1.070 

La Jagua De Ibirico 50.946 20.603 3.090 721 4.432 

La Paz (Robles) 29.603 11.445 343 927 2.901 

Pradera 48.165 17.022 3.234 868 3.502 

San Diego 20.470 7.617 609 754 2.211 
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San Pablo 28.741 11.600 812 284 3.167 

Yondó (Casabe) 20.110 7.290 1.385 373 1.951 
Fuente: MEN 2020 en Terradata 

 

Se identifican en promedio 1.759 personas (en los 9 Municipios), que requieren atención para 
superar las brechas educativas que tiene la población, es de resaltar que en promedio se requiere 
cerca de 1.449 plazas para educación nuevas, control de 587 personas en promedio para disminuir 
la deserción escolar y atención en cerca de 3.174 personas para generar estrategias de retención 
escolar. 

 
 

3. OBJETO 
 

El CONTRATISTA se obliga, bajo los términos y condiciones establecidos en el presente 

documento, a ejecutar la IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS SOLARES EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLIVAR, CESAR Y VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR 

EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR 

IMPUESTOS. BPIN No. 20210214000124 

 
 

4. ALCANCE 
 

El alcance de los servicios contratados comprende las siguientes actividades, sin perjuicio de las 
demás actividades que se deriven del objeto requerido y de los demás documentos que hacen parte 
de la necesidad de contratación: 

 
La principal actividad del contrato es la implementación de aulas interactivas para educación básica 
y media, en instituciones de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca; a 
través de la implementación de infraestructura educativa, de la dotación de herramientas 
tecnológicas, del desarrollo de procesos de apropiación social de las TIC, de las sedes educativas, 
la creación y aplicación de metodologías con contenidos didácticos e interactivos enfocados a las 
necesidades escolares de la población objetivo y enmarcados en los derechos básicos de 
aprendizaje – DBA, los referentes de calidad y en la Política Nacional para la transformación digital 
e inteligencia artificial, lo cual se desarrollara de acuerdo a las etapas relacionadas a continuación: 

 

• La primera etapa: Consiste en un proceso de sensibilización con los actores de la 
comunidad educativa (docentes, padres de familia y estudiantes) frente al proyecto a 
desarrollar y sus componentes que generan un proyecto eco sistémico donde se caracteriza 
la implementación de la estructura modular, el sistema de generación solar fotovoltaico y la 
utilidad de las TIC, desarrollando el primer acercamiento ante la comunidad y generando las 
herramientas adecuadas para conocer el lugar de ejecución del proyecto. 

• La segunda etapa: Esta etapa precisa la Implementación de una infraestructura modular, 
ecosostenible, liviana y duradera para un apropiado escenario de educación, con un sistema 
de fuentes no convencionales de energía en las sedes beneficiarias de zonas rurales y 
urbanas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca. Esta etapa 
corresponde al contrato objeto de las presentes especificaciones técnicas 

• La tercera etapa: Comprenderá todos los procesos de adecuación y dotación para obtener 
las aulas equipadas con las herramientas necesarias para el desarrollo de la labor 
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educativa. Esta etapa corresponde al contrato objeto de las presentes especificaciones 
técnicas. 

• La cuarta etapa: Consolida y lleva consigo la socialización de los resultados del proyecto y 
su impacto en las instituciones educativas de la región. 

 
 

4.1 ALCANCE TÉCNICO / ESPECIFICACIONES 
 

La Implementación de aulas interactivas solares en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar 
y Valle del Cauca, se debe realizar con el fin de llegar a zonas rurales y urbanas, atendiendo 
necesidades de tecnología y acceso a información mediante conectividad “off line”, caracterizándose 
por su estructura modular, sismo-resistente, eco-sostenible, material liviano y duradera para un 
apropiado escenario de educación, con un sistema de fuentes no convencionales de energía, que 
garantice el servicio a las instituciones de los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle 
del Cauca. beneficiando a 1.344 estudiantes, permitiendo la transformación de los ambientes 
educativos. 

 

La alternativa debe brindar energía y el uso de nuevos elementos como: asistente tecnológico, 
tabletas y educación interactiva de calidad, generando una solución autónoma e integral por medio 
de energía solar fotovoltaica y la implementación de baterías totalmente independientes y 
revolucionarias, al utilizar tecnología de vanguardia y materiales reciclados de bajo consumo 
energético. 

 
Con el proyecto se busca una forma óptima y eficaz de contar con conexión a nueva información, 
tanto para estudiantes y docentes que se conoce como navegación “off line” o An Offline Browser, 
el cual consiste en tener un servidor que previamente tiene almacenadas páginas web, información, 
libros y demás información seleccionada, de tal manera que podrá visualizarla en cualquier 
momento y lugar sin necesidad de disponer de una conexión activa a Internet. 

 

Las funciones o servicios del sistema de gestión y control de la información mencionados 
anteriormente deben estar de manera unificada en un mismo servicio. 

 

Con el objetivo de permitir una alta versatilidad y personalización de componentes y diseño de la 
interfaz, se debe brindar a los beneficiarios del proyecto la mejor experiencia de navegación, 
interacción y visibilización de la información que se desarrolla al interior del aula, mediante un 
ecosistema de acceso a información mediante conectividad “off line”; sin la necesidad de un servidor 
dedicado dentro de la infraestructura TIC, reduciendo el costo de despliegue, adecuación y puesta 
en marcha. 

 
Igualmente se debe permitir que el acceso a la plataforma WEB “off line” se pueda realizar desde 
cualquier computador, teléfono móvil o tablet con conectividad estable a internet y que no requiere 
ningún tipo de descarga e instalación adicional. 

 
El Asistente Tecnológico para el docente debe contar con una base de datos adaptada a las 
necesidades, la cual integra elementos de interactividad y ayuda didáctica con el docente; se debe 
tener en cuenta que una vez se cuente con red de internet, el servidor se puede actualizar según 
el nuevo contenido realizado por la red de docente o las necesidades que se tengan en el área de 
clase. A través de este asistente se implementan metodologías con contenidos didácticos e 
interactivos en el aula. 
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Así mismo, lo anterior busca establecer y fortalecer en los docentes habilidades digitales que son 
requeridas para el contexto actual donde se ha establecido un modelo de enseñanza – aprendizaje 
en contextos no presenciales. 

 

La apropiación en términos de transferencia de conocimiento debe incentivar las Competencias 
digitales en los docentes participantes, moviéndose entre los niveles de explorador e integrador, a 
través de cinco módulos: (Contrato de capacitación). 

 
Módulo 1 
Objetivo: Capacitar al docente frente a su rol en el proceso de apropiación tecnológica, facilitando 
el reconocimiento de conceptos, componentes del ambiente a implementar, su funcionamiento y uso 
e identificando los retos a asumir en el contexto digital. 

 
Módulo 2 
Objetivo: Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, identificando las funcionalidades de 
la plataforma y las características de los recursos que se encuentran disponibles y en la web, para 
seleccionarlas e indexarlas a sus clases. 

 
Módulo 3 
Objetivo: Utilizar las TIC en la planeación, organización, administración y evaluación de manera 
efectiva de los procesos educativos que tienen a su cargo. 

 
Módulo 4 
Objetivo: Integrar las TIC en los procesos de formación de los estudiantes y en su propio desarrollo 
profesional, gestionando ambientes de aprendizaje para la generación de nuevos conocimientos. 

 
Módulo 5 
Objetivo: Implementar aplicaciones, recursos y herramientas en sus competencias pedagógicas, 
participando en procesos de innovación y sistematización de experiencias. 

 

Este proceso debe fortalecer al docente sus Competencias Tecnológicas, Pedagógicas, de Gestión, 
de Comunicación y de Investigación, con las cuales apoya el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

 
En lo que respecta a la instalación modular de las aulas interactivas se requiere una configuración 
rápida y económica, haciendo a esta propuesta portátil y fácil de montar y desmontar. Instalando 
equipos robustos con amplia garantía, cumpliendo las normas nacionales en construcción e 
instalaciones eléctricas con la verificación y ensamble de la estructura, instalación de tejado, de 
fachada, del sistema solar fotovoltaico, de mobiliarios y de hardware educativo. 

 
Adicionalmente, la infraestructura debe contar con una generación fotovoltaica y puesta en servicio 
de paneles solares, con un sistema de monitoreo, el cual permite visualizar el consumo de energía 
fotovoltaica por medio de una plataforma. 

 
Además, comprende un mobiliario y material didáctico, en aras de garantizar procesos de 
innovación y creatividad en el aula, que permitan la apropiación social de las TIC en diferentes áreas 
estratégicas de los departamentos de Antioquia,  Bolívar, Cesar y Valle del Cauca.  El 
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mobiliario contara con un diseño y colores diferentes para cumplir con el objetivo pedagógico, 
funcional y de motivación de la creatividad en el aula. 
La dotación cumplirá con los requerimientos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y con la NTC 4595 en cuanto refiere a: Estructura modular, área cuadrada, ventilación, 
iluminación. Etc. 

 
El detalle de las actividades, se desarrollarán en 42 Instituciones educativas (IE), distribuidas de la 
siguiente forma: 

 
No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA SEDE UBICACIÓN LATITUD LONGITUD 

1 Antioquia Yondó (Casabe) I. E. R. La Raya I. E. R. La Raya Rural 7° 1' 58,020" N 74° 3' 25,955" W 

2 Antioquia Yondó (Casabe) C. E. R. La Primavera C. E. R. La Primavera Rural 7° 3' 28,000" N 73° 54' 46,000" W 

3 Antioquia Yondó (Casabe) I. E. R. San Miguel Del Tigre I. E. R. San Miguel Del Tigre Rural 6° 57' 7,384" N 73° 57' 30,017" W 

4 Antioquia Yondó (Casabe) C. E. R. La Primavera C. E. R. Cóndor Rural 7° 1' 53,000" N 73° 55' 59,000" W 

 

5 
 

Bolívar 
 

San Pablo 
Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Y 
Comercial De San Pablo 

I.E.T.A Y Comercial De San 
Pablo - Sede Principal 

 

Urbana 
 

7° 28' 33,000" N 
 

73° 55' 29,000" W 

6 Bolívar San Pablo 
Institución Educativa 
Técnica La Integrada 

I.E. Técnica La Integrada - 
Sede Principal 

Urbana 7° 28' 32,000" N 73° 55' 28,000" W 

 
7 

 
Bolívar 

 
San Pablo 

Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria Y 
Comercial De San Pablo 

 
Santo Domingo 

 
Rural 

 
7° 40' 10,000" N 

 
73° 56' 13,000" W 

 
8 

 
Bolívar 

 
San Pablo 

Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria Y 
Comercial De San Pablo 

 
Los Caguises 

 
Rural 

 
7° 31' 5,000" N 

 
73° 56' 7,000" W 

 
9 

 
Bolívar 

 
San Pablo 

Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria Y 
Comercial De San Pablo 

 
Mata De Fique 

 
Rural 

 
7° 28' 0,271" N 

 
74° 0' 35,762" W 

 
10 

 
Bolívar 

 
San Pablo 

Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria Y 
Comercial De San Pablo 

 
María Auxiliadora 

 
Urbana 

 
7° 28' 41,000" N 

 
73° 55' 23,000" W 

11 Bolívar San Pablo 
Institución Educativa 
Técnica La Integrada 

Preescolar Burbujas Urbana 7° 28' 30,000" N 73° 55' 18,000" W 

12 Bolívar San Pablo 
Institución Educativa 
Técnica La Integrada Nueve De Marzo Urbana 7° 28' 39,000" N 73° 55' 40,000" W 

 

13 

 

Bolívar 

 

Cantagallo 

Institución Educativa 
Técnica Industrial Y 

Agropecuaria José María 
Cuellar Díaz 

 

Brisas De Bolívar 

 

Rural 

 

7° 21' 42,000" N 

 

73° 55' 39,000" W 

14 Bolívar Cantagallo 
Institución Educativa La 

Victoria 
La Poza Rural 7° 06' 21.1'' N 74° 08' 39.4'' W 

 

15 

 

Bolívar 

 

Cantagallo 

Institución Educativa 
Técnica Industrial Y 

Agropecuaria José María 
Cuellar Díaz 

I.E.T.I. Y Agropecuaria José 
María Cuellar Díaz - Sede 

Principal 

 

Urbana 

 

7° 18' 7,000" N 

 

73° 56' 19,000" W 

 
16 

 
Cesar 

 
Agustín Codazzi 

Institución Educativa 
Antonio Galo Lafaurie 

Celedon 

Sede Sagrado Corazón De 
Jesús 

 
Urbana 

 
10° 1' 48,806" N 

 
73° 14' 36,433" W 

 
17 

 
Cesar 

 
Agustín Codazzi 

Institución Educativa 
Francisco De Paula 

Santander 

Institución Educativa 
Francisco De Paula 

Santander 

 
Urbana 

 
10° 2' 29,221" N 

 
73° 14' 9,431" W 

18 Cesar Agustín Codazzi 
Institución Educativa Simón 

Bolívar 
Institución Educativa Simón 

Bolívar 
Rural 9° 51' 36,100" N 73° 14' 25,300" W 

19 Cesar Agustín Codazzi 
Institución Educativa Luis 

Giraldo 
Sede General Santander Rural 9° 49' 46,726" N 73° 15' 42,466" W 

20 Cesar Agustín Codazzi 
Institución Educativa Las 

Flores 
Sede Aida Quintero Urbana 10° 1' 42,697" N 73° 13' 40,901" W 

21 Cesar Agustín Codazzi 
Institución Educativa 

Nacional Agustín Codazzi 
Sede Quince De Noviembre Urbana 10° 2' 34,717" N 73° 13' 45,530" W 

 
22 

 
Cesar 

 
Agustín Codazzi 

Institución Educativa 
Francisco De Paula 

Santander 

 
Sede Camilo Torres 

 
Urbana 

 
10° 2' 25,147" N 

 
73° 14' 48,570" W 

23 Cesar Agustín Codazzi 
Institución Educativa Divino 

Niño 
institución Educativa Divino 

Niño 
Rural 9° 55' 59,423" N 73° 14' 47,490" W 

24 Cesar Becerril 
Institución Educativa 

Trujillo 
Institución Educativa 

Trujillo 
Urbana 9° 42' 31,200" N 73° 16' 40,000" W 

25 Cesar Becerril Institución Educativa Sede Trujillo No 2 Urbana 9° 42' 32,400" N 73° 16' 34,500" W 
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   Trujillo     

26 Cesar Becerril 
Centro Educativo Villa 

Matilde 
Sede Santa Mercedes Rural 9° 48' 50,400" N 73° 14' 31,600" W 

27 Cesar Becerril 
Centro Educativo Villa 

Matilde 
Sede Canaima Rural 9° 41' 15,600" N 73° 18' 16,400" W 

28 Cesar Becerril 
Institución Educativa 

Ángela María Torres Suarez 
Institución Educativa 

Ángela María Torres Suarez Urbana 9° 42' 0,000" N 73° 16' 38,300" W 

29 Cesar La Jagua De Ibirico 
Institución Educativa Luis 
Carlos Galán Sarmiento 

Sede Juan Ramón De Ibirico Urbana 9° 34' 3,639" N 73° 20' 29,974" W 

30 Cesar La Jagua De Ibirico 
institución Educativa José 
Guillermo Castro Castro 

institución Educativa José 
Guillermo Castro Castro 

Urbana 9° 33' 49,821" N 73° 20' 19,236" W 

 
31 

 
Cesar 

 
La Jagua De Ibirico 

institución Educativa La 
Palmita 

 

institución Educativa La 
Palmita 

 
Rural 

 
9° 30' 2,411" N 

 
73° 24' 16,885" W 

32 Cesar La Jagua De Ibirico Centro Educativo Boquerón Sede Adentro Rural 9° 34' 46,632" N 73° 21' 43,560" W 

33 Cesar La Jagua De Ibirico 
Institución Educativa José 
Guillermo Castro Castro 

Sede No. 1 Urbana 9° 33' 24,693" N 73° 19' 50,149" W 

 
34 

 
Cesar 

 
La Paz (Robles) 

Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria De 

San José De Oriente 

 
Sede Varas Blancas 

 
Rural 

 
10° 25' 21,420" N 

 
73° 9' 4,134" W 

35 Cesar La Paz (Robles) 
Institución Educativa San 

José 
Institución Educativa San 

José 
Urbana 10° 23' 42,162" N 73° 10' 12,384" W 

36 Cesar San Diego 
Institución Educativa 

Nuevas Flores 
Sede Los Tupez Rural 10° 20' 47,850" N 73° 12' 18,456" W 

37 Cesar San Diego 
Institución Educativa 

Nuevas Flores 
Sede Los Brasiles Rural 10° 10' 56,706" N 73° 16' 2,916" W 

 
38 

 
Cesar 

 
Agustín Codazzi 

institución Educativa 
Antonio Galo Lafaurie 

Celedon 

 
Sede Obrero 

 
Urbana 

 
10° 2' 1,698" N 

 
73° 13' 39,597" W 

 
39 

 
Cesar 

 
Agustín Codazzi 

Institución Educativa 
Antonio Galo Lafaurie 

Celedon 

Institución Educativa 
Antonio Galo Lafaurie 

Celedon 

 
Urbana 

 
10° 2' 5,848" N 

 
73° 13' 16,138" W 

 
40 

 
Cesar 

 
Agustín Codazzi 

Institución Educativa 
Antonio Galo Lafaurie 

Celedón 

 
Sede Martínez Barbosa 

 
Urbana 

 
10° 1' 47,816" N 

 
73° 14' 19,542" W 

41 Valle del Cauca Pradera 
Institución Educativa 

Antonio Nariño 
Antonio Nariño Rural 3° 24' 31,000" N 76° 12' 14,000" W 

42 Valle del Cauca Pradera 
Institución Educativa 

Francisco Antonio Zea 
José María Vivas Balcázar Rural 3° 27' 48,000" N 76° 16' 36,300" W 

 
 

Los frentes de obra para la construcción de las aulas se deben intervenir simultáneamente en los 
cuatro departamentos, con recursos independientes y suficientes para cada frente de obra. 

 
Nota: Por disposición del contribuyente o de la entidad nacional competente, alguna institución 
educativa seleccionada podría reemplazarse por otra, sin que esto implique valor adicional al 
contrato. 

 

El CONTRATISTA debe presentar los informes de avance de obra que se establezcan en el contrato 
para el correcto seguimiento y control del proyecto. 

 

Para la correcta ejecución del proyecto, se ha disgregado por etapas, con el fin de separar por 
subgrupos las actividades de la siguiente manera: 

 
 

ETAPA A 
Contempla las actividades preliminares de obra que permite desarrollar actividades entre otras como 
delimitación de la zona de intervención, actas de vecindades (En el sentido de contar con evidencia 
del estado del predio y zonas cercanas) trazado o replanteo de las aulas sobre el terreno, vallas 
informativas, etc. 
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ETAPA B 
Precisa la Implementación de una infraestructura modular, ecosostenible, liviana y duradera para un 
apropiado escenario de educación, con un sistema de fuentes no convencionales de energía en las 
sedes beneficiarias de zonas rurales y urbanas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar 
y Valle del Cauca. 

 
En esta etapa se contemplan las siguientes actividades y subactividades: 

 

• Suministrar e instalar los espacios para fijar la losa de cimentación o bases prefabricadas 
sobre la que se desarrollara la infraestructura modular. 

o Realizar la adecuación del terreno, descapote, excavación, transporte de material 
excavado y material de relleno, corte y relleno compactado con material seleccionado 
garantizando su resistencia mediante tomas de densidades, según las condiciones 
del terreno que el contratista verifique en el sitio, para garantizar la adecuada 
cimentación de un aula interactiva de 63 m2 con andén perimetral de un metro de 
ancho. Se sugiere al contratista realizar  visitas previas a los sitios donde se 
construirán las aulas. 

o Fundir la losa de cimentación en concreto reforzado según especificaciones de los 
planos, para un aula de 63 m2, con anden de acondicionamiento para la entrada y 
anden perimetral de un metro de ancho (a definir en campo). 

• Instalar estructura modular y paneles ecosostenibles en PVC, perfiles, muros, cubiertas y 
carpintería, 

• Suministrar e instalar estructura y perfiles del aula, paredes en PVC, montaje de cubierta, 
canales, bajantes, pisos en cerámica, carpintería y todos los anclajes y soldadura para el 
montaje completo del aula interactiva de 63m2. 

• Instalar equipos de generación solar fotovoltaica, incluye sistema fotovoltaico, sistema 
eléctrico y de iluminación y sistema de refrigeración. 

o Suministrar, Instalar y poner en marcha a todo costo el campo solar fotovoltaico 
mínimo de 3200 Wp 

o Suministrar, instalar y poner en marcha a todo costo el sistema de transformación de 
energía incluye regulador de carga mínimo 150V 70A MPPT, inversor de carga de 
5000VA, conexiones y protecciones. 

o Suministrar, instalar y poner en marcha a todo costo el banco de baterías mínimo 
200Ah de 48V incluye gabinete para baterías. 

o Realizar montaje a todo costo del sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 
5/8" 2,4 m, bajante en alambre desnudo cobre No 8 AWG con terminales en cobre y 
tratamiento de suelos. 

o Suministrar e instalar juego completo cableado, tubería, abrazaderas, amarres 
plásticos y demás accesorios requeridos para cumplimiento RETIE y buenas 
prácticas, artículos de instalación interna (salidas de iluminación, salidas de 
tomacorriente, caja de protecciones circuitos monofásicos) y respectiva certificación 
de cumplimiento RETIE. 
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o Suministrar e instalar el Sistema eléctrico y de iluminación, el cual comprende el 
diseño, transporte, suministro, ensamble, instalación, montaje y pruebas del sistema 
fotovoltaico que garantizará que el aula modular (no conectada a red eléctrica) de 
área= 63 m2 útiles, que sea eficiente y confiable. 

o Suministrar e instalar el Sistema de refrigeración, el cual comprende materiales, 
fabricación, pruebas, instalación y operación del sistema de aire acondicionado que 
garantizará que el aula modular de área= 63 m2 útiles conserve una eficiente 
refrigeración para su adecuado y seguro funcionamiento. 

• Suministrar el sistema de monitoreo de solución fotovoltaica. 

o Suministrar, instalar y poner en marcha el sistema de monitoreo de generación y 
consumo de energía fotovoltaica con plataforma de visualización de datos, incluye 
el servicio de seguimiento por funcionalidad del sistema para ente territorial o 
empresa prestadora del servicio público de energía y o funcionamiento de sedes. Una 
vez inicie el funcionamiento la sede; no genera un cargo adicional para la entidad. 

• Suministrar, instalar y poner en marcha espacios que aportan ambientes de aprendizaje. 

o Suministrar, instalar y poner en marcha espacios que aportan ambientes de 
aprendizaje tales como: Señalética, dotación modular de puestos para docente y 
estudiantes, dotación de elementos de primeros auxilios, entre otros elementos de 
seguridad propia del aula 

 
ETAPA C 
La tercera etapa comprenderá todos los procesos de adecuación y dotación para obtener las aulas 
equipadas con las herramientas necesarias para el desarrollo de la labor educativa. 

 
Incluye las siguientes actividades: 

 

• Suministrar, instalar y poner en marcha a todo costo espacios que aportan ambientes de 
aprendizaje (incluyendo: computadora Interactiva para el maestro, tablero óptico de mando 
Interactivo, Pantalla 14", sistema de sonido fijo y proyector apto para 30 estudiantes) 

• Capacitar a los docentes para la apropiación de los componentes de las aulas como 
estrategia de transferencia de conocimiento e integración a las TICS (corresponde al 
Contrato de Capacitación). 

• El CONTRATISTA debe entregar a la interventoría el aula inmediatamente sea terminada. 

 
• Una vez recibida el Aula a completa satisfacción de la Interventoría, el CONTRATISTA 

debe incluir en el dossier del contrato la siguiente documentación: 

 
• Manuales de sistemas y equipos (incluyendo equipos tecnológicos). 

• Instructivos de mantenimiento dirigidos a personal técnico. 

• Manuales de software o plataformas. 

• Descripción clara de los servicios que proporciona el sistema fotovoltaico y sus 
limitaciones, dirigida al usuario final. 
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• Instructivo de operación, reemplazo de baterías y lámparas, diagnóstico de 
problemas simples e instrucciones sobre "qué hacer", dirigido al usuario final. 

• Garantías firmes de sistemas, equipos y materiales. 

• Certificados exigidos en las especificaciones técnicas. 

• Listado de capacitaciones, registro fotográfico y soportes. 

• Lista de distribuidores y prestadores de servicios técnicos en las cercanías del sitio 
de instalación. 

• Instructivo de uso de call center. 

 
Como parte del presente alcance, en el Capítulo 7 de estas especificaciones, se relacionan los 
apéndices que hacen parte de las especificaciones técnicas del contrato. 

 
 

4.2 EQUIPOS / HERRAMIENTAS / FACILIDADES DISPUESTAS POR EL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar todos los equipos, herramientas, materiales, insumos y 
otros elementos requeridos para la adecuada y eficiente ejecución del objeto del Contrato, con 
excepción de aquellos que se excluyan expresamente en este documento. 

 
El material didáctico para suministrar debe garantizar la integralidad y la innovación educativa, la 
incorporación de la lúdica y el juego a los procesos de aprendizaje. A continuación, se describen los 
equipos a implementar en la adquisición de las aulas , correspondiendo a: 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
POR AULA 

CANTIDAD 
DE AULAS 

CANTIDAD 
TOTAL 

 
 
 

Tabletas 

Para la entrega en las sedes educativas de 30 
tabletas para cada una de las sedes propuestas, con 
las siguientes características: Graficas a color, 12 a 
15 pulgadas, Batería de mínimo 350mA, RAM 2GB, 
ROM HARDDISK 32 GB, Procesador Quad core, 
Sistema operativo Android, Con salidas para micro 
USB, Entrada de audio y micrófono 
(Auriculares) , Salida de audio activa 

 
 
 

Estudiantes 

 
 
 

30 

 
 
 

42 

 
 
 

1260 

 
Asistente 
Tecnológico el 
Docente 

Asistente Tecnológico para el Docente (sustituye el 
pc, Access point de contenidos) - Microred del aula, 
- procesador interno con sistema operativo Ubuntu 
CPU -Router de contenidos actualizables - 
Suite Ofimática Libre Office. 

 

 
Unidad 

 

 
1 

 

 
42 

 

 
42 

 
 
 

 
Extensión de 
interactividad fija 
al techo 
Asistente 
tecnológico para 
el Docente 

Para la entrega en sedes educativas beneficiarias. 
Fijo al techo del aula de clase, junto al video 
proyector, con las siguientes características: 

-PESO DEL PRODUCTO: 400 gr máximo. 
-CONEXIÓN: cable USB 
-TECNOLOGÍA: infra roja. 
-SISTEMA OPERATIVO: Windows 8 o superior y 
MAC OS X 10.9.5. 
-ASISTENTE VIRTUAL: que facilite la búsqueda e 
interacción de las opciones. 
-TIEMPO DE INICIACIÓN: 5 minutos máximo. 
-CALIBRACIÓN: auxiliar de posicionamiento láser 
central   y   4   puntos con almacenamiento   para 
calibración    automática    luego    de    la    primera 

 
 
 
 
 
 
 

Paquete 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 
 
 

42 
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 conexión, máximos. 

-CANTIDAD DE LÁPICES: dos (2) 
-NAVEGADOR: requiere conexión a internet para 
búsqueda de contenidos. 
-SUPERFICIE DE PROYECCIÓN: pared, tablero o 
superficie plana, lisa y opaca. Televisores o pantallas 
industriales. 
-ÁREA ACTIVA DE PANTALLA: desde 25” hasta 300” 
-ÁREA  OCULTA  EXTRA DE  TRABAJO:  para 
configuraciones predeterminadas por el docente. 
-ESPACIO DE TRABAJO: Infinito tipo lienzo. 
-BARRA DE HERRAMIENTAS: Si. 
-COLORES: Paleta de 170.000.000 sin cambiar de 
lápiz. 
-RESALTADOR, LÍNEA, BROCHA, FIGURAS 
GEOMÉTRICAS: de 2 a 50 píxeles de grosor sin 
cambiar de lápiz. 
-CLIC DERECHO: A través del lápiz o el icono de la 
interfaz del escritorio. 
-BARRA DE ARCHIVO: Si. 
-SISTEMA DE BORRADO: Parcial o total, permite 
borrar algunos elementos del apunte o eliminar 
todo el contenido de la pantalla. 
-SISTEMA DE ARCHIVO: opción de guardado en 
Carpeta tus Documentos. 
-EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS: Con extensión .PDF. 
-CORRECCIÓN DE TRAZO: Si. 
-FUNCIÓN DE LUPA: Acerca hasta 10x mínimo. 
-ÁREA DE DIBUJO: Unidades gráficas y figuras 
movibles y editables. 

-ACCESO A RECURSOS DIGITALES: Propios o a 
través de la integración con la Plataforma propia 
del oferente. 
-CONSUMO ELÉCTRICO: Dos baterías recargables, 
no removibles por lápiz. 
-IDIOMAS: inglés, español y portugués. 
-ESTADÍSTICAS DE USO: Desde sistema configurado 
con aplicación a equipo de Administración. 
-ACTUALIZACIONES DE   SOFTWARE:   Gratuitas   y 
automáticas por el primer año. 
-LICENCIA: Por producto. 

-Certificación de propiedad del oferente. 
-Totalmente compatible con el Asistente 
Tecnológico Personal del Docente y los demás 
componentes del Ambiente. 

    

Teclado + Mouse Para la entrega en sedes educativas beneficiarias Unidad 1 42 42 

Asistente 
tecnológico para 
el docente RV 
(GAFAS) 

 

Para la entrega en sedes educativas beneficiarias 

 

Unidad 

 

1 

 

42 

 

42 

Pantalla 14" Para la entrega en sedes educativas beneficiarias Unidad 1 42 42 

Video Beam Para la entrega en sedes educativas beneficiarias Unidad 1 42 42 

Sistema de 
Sonido Fijo 

Para la entrega en sedes educativas beneficiarias 
Unidad 1 42 42 

Batería Gel 
48Vdc 200Ah 

Es la parte central para el sistema aislado, dado 
que es capaz de realizar el almacenamiento para 

Paquete 3 42 126 
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 autonomía de 24 horas, con el fin de llegar a 

suministrar la energía que sea necesaria en 
momentos de ausencia de radiación solar 

    

 
CABLE DC 

Conexiones para unir paneles solares con sus 
protecciones y equipos de almacenamiento, 
regulación y transformación 

 
Metros 

 
47 

 
42 

 
1974 

 
COMBINER BOX 

Gabinete exterior que proporciona la forma de 
conectar los circuitos del arreglo fotovoltaico en 
una sola salida DC. 

 
Paquete 

 
1 

 
42 

 
42 

 
 
 
 

CONTROLADOR 

Es el encargado de controlar o regular el flujo de 
energía entre el sistema fotovoltaico y las baterías, 
es el encargado de convertir la tensión CC de alta 
tensión proveniente de los paneles solares en 
tensión CC en baja tensión para el almacenamiento 
de energía. 
Corriente nominal de carga mínimo 85A 
Potencia nominal 4000W 
Voltaje PV Max 150V 
Eficiencia Max 98% 

 
 
 
 

Paquete 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

42 

 
 
 
 

42 

 
 
 

MONITOREO 

Unión e interacción entre el medidor para zonas 
aisladas no interconectadas y monitoreo de la 
recolección de información, realizando un análisis 
de comportamiento, diagnóstico y/o pronóstico de 
condiciones de funcionamiento, adicionalmente 
gestiona la energía generada y consumían, 
protegiendo la vida útil de los equipos eléctricos y 
banco de batería. 

 
 
 

Paquete 

 
 
 

1 

 
 
 

42 

 
 
 

42 

FIJACIÓN 
PANELES 

Estructura para soportar el arreglo de paneles 
solares en tejado, construido en acero galvanizado, 
apto para uso exterior y resistente a corrosión 

 
Unidad 

 
8 

 
42 

 
336 

 

GABINETE 

Gabinete especializado para resguardo de 
elementos del sistema fotovoltaico, el cual se utiliza   
para   almacenar   el   banco   de   baterías, 
regulador, protecciones y conexionado de circuitos 

 

Paquete 

 

1 

 

42 

 

42 

 
INTERNAS 

Instalación interna del sistema fotovoltaico a las 
cargas a alimentar, se relaciona el cableado 
eléctrico que se conecta en la solución 

 
Paquete 

 
1 

 
42 

 
42 

 
 
 
 
 
 

INVERSOR 

Equipo encargado de convertir la electricidad 
generada por los paneles solares a energía AC que 
se puedan utilizar en las cargas asociadas a la 
solución, como iluminación, tabletas o aire 
acondicionado 
Rango de tensión de entrada 38 - 68 Vdc 
Potencia 5 sec.  10.5kVA 
Potencia 30 min. 4KVA 
Potencia continua 3.5KVA 
Rendimiento máximo 96% 
Sinusoidal pura 230 Vac (+/- 2 %) / 120 Vac 
Distorsión harmónica <2% 

 
 
 
 
 
 

Paquete 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 
 

42 

 
 

 
PANELES 

También conocidas como placas o módulos solares 
son un dispositivo encargado de captar energía de 
la radiación solar para aprovecharla y transformarla 
en energía eléctrica 
Monocristalino, 
144 Celdas, 
Cumplimiento de estándar fotovoltaico 

 
 

 
Unidad 

 
 

 
8 

 
 

 
42 

 
 

 
336 
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 IEC61215/IEC61730/UL1703 

IEC61701 Salt Mist Corrosion, IEC62716 Ammonia 
Corrosion, IEC60068 Blowing Sand 
Certificado de calidad: ISO9001, OHSAS18001, 
ISO14001 Certificado de Conformidad (CE) 
Eficiencia a 25 años 80% 
Eficiencia del modulo >= 16% 
Máximum Power Voltaje (Vmp) 41,1V 
Máximum Power Current (lmp) 9.74A 

    

 

CONEXIÓN A 
TIERRA 

Es la conexión realizada desde el gabinete, los 
paneles y todos los elementos energizados a un 
punto que se encuentre sin energización el cual 
comúnmente es la tierra sobre la que posa la 
construcción. 

 

 
Paquete 

 

 
1 

 

 
42 

 

 
42 

ESTRUCTURA 
MODULAR 

Conjunto de piezas armables que mantienen la 
estructura de paneles exteriores 

Paquete 1 42 42 

 
BAJANTE O 
CANAL DE AGUA 

Punto de captación de agua lluvia, el cual permite 
un manejo optimo que evita daños dentro de la 
solución tanto para el mobiliario como para los 
equipos 

 

Paquete 

 

1 

 

42 

 

42 

PANELES 
EXTERIORES 

Unidades eco sostenibles, rígidas y armables para 
exterior de la solución, brindando estabilidad y 
espacio seguros para personas y equipos. 

 
Paquete 

 
1 

 
42 

 
42 

LAMINAS 
VINILICAS 

Placas tipo tapete, armables, duraderas y estables 
para piso. 

Paquete 1 42 42 

MODULOS PARA 
PUERTAS Y 
VENTANAS 

Unidades de módulos adaptables para usar como 
puertas y ventanas según sea la necesidad 

 
Paquete 

 
1 

 
42 

 
42 

 
KIT MODULAR DE 
TEJADO 

Cubierta fabricada con altos estándares de calidad, 
durabilidad, seguridad y resistencia a la corrosión y 
decoloración, la cual se usa como protección en 
techo. 

 

Paquete 

 

1 

 

42 

 

42 

SET DE PLACA 
BASE 

Grupo de elementos adaptables para uso como 
placa base, rígida y segura según normativa y 
ensamblable para kits y paneles descritos. 

 
Paquete 

 
1 

 
42 

 
42 

AIRE 
ACONDICIONADO 

Sistema que permite variar la temperatura según la 
necesidad del habitáculo al tiempo que lo 
deshumidifica. 

 
Unidad 

 
1 

 
42 

 
42 

 

CONSUMIBLES 

Señaléticas para seguridad y uso apropiado de los 
sistemas de energía y pedagogía, asociado a todos 
los conectores de seguridad y cintas para cumplir 
con reglamentos normativos. 

 

Paquete 

 

1 

 

42 

 

42 

 

COMPLEMENTOS 

Cartillas y diseño de cartillas pedagógicas según las 
necesidades del cliente y la ubicación geográfica 
del mismo, apto para la nitración con docentes y 
estudiantes. 

 

Paquete 

 

1 

 

42 

 

42 

ADORNOS 
EXTERIORES 

Decorativos exteriores por medio de poster, 
adhesivos y/o strikes con respecto al financiador y 
el financiador. 

 
Paquete 

 
1 

 
42 

 
42 

LUMINARIAS 
INTERIORES Y 
EXTERIORES 

Reflectivos y luminarias que permiten mejor 
iluminación para la solución, dando un ambiente 
educativo apto y pertinente para niños, jóvenes y 
adultos. 

 

Unidad 

 

12 

 

42 

 

504 

MOBILIARIO 
MESAS Y SILLAS 

Muebles ergonómicos, livianos complementarios 
con el ambiente educativo que facilidad los usos y 
actividades en el aula. 

 
Paquete 

 
1 

 
42 

 
42 
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El anterior cuadro se complementa con el Apéndice No. 2 Fichas Técnicas. 

 
 

4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo del contrato es de 7 meses distribuidos de la siguiente manera: 

 
o  5 meses para la ejecución de la obra, contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio del contrato. 
o 2 meses para la liquidación del contrato. 

 

4.4 CRONOGRAMA 
 

El cronograma de las actividades requeridas es el que se encuentra relacionado en documento 
anexo al presente, denominado como Cronograma del Contrato. 

 
 

4.5 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

EL CONTRATISTA debe contar con el personal entrenado, calificado, necesario y suficiente para 
la apropiada ejecución del objeto requerido, incluyendo el personal necesario para la Gerencia, 
Administración, Supervisión, Logística, Transporte y Operación en el caso que se requiera. 

 

EL CONTRATISTA debe asegurar el personal suficiente para intervenir los frentes de los cuatro 
departamento en forma simultánea e independiente. 

 
Los siguientes son los Roles y perfiles mínimos que se requieren del Personal a cargo del 
Contratista que será dispuesto por éste para ejecutar el contrato: 

• Director de proyecto 

• Ingeniero residente 

• Ingeniero residente 2 

• Ingeniero residente 3 

• Ingeniero residente 4 

• Ingeniero Civil - ensamble 

• Ingeniero Eléctrico 

• Ingeniero Ambiental 

• Profesional Social 

• Profesional Educador o Pedagogo 

• Profesional SGST 
 

El personal mínimo deberá tener los siguientes perfiles: 
 

Cargo 1: Director de proyecto 

Formación académica: Deberá ser Ingeniero Electrónico y/o Electricista o Eléctrico o Civil, con postgrado en gerencia de 
proyectos, lo que acreditará con el aporte de los diplomas correspondientes, la copia de la Tarjeta o 
Matricula profesional (según sea el caso) y la certificación de vigencia de esta, expedida por el 
organismo competente con no más de 30 días de expedición anteriores a la fecha del cierre del 
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 proceso de contratación. 

Experiencia general: Debe acreditar tener una experiencia de por lo menos diez (10) años contados a partir de la fecha de 
emisión de su matrícula o tarjeta profesional (según sea el caso). 

Experiencia específica: Demostrará haber ocupado el cargo de director de Proyecto o Gerente de proyecto en la ejecución de 
dos (02) contratos cuyo objeto contemple el suministro, instalación y puesta en marcha de proyectos 
con sistema de energía solar fotovoltaica. Adicional a esto, deberá acreditar una experiencia mínima 
de ocho (8) años como director de proyectos o gerente de proyectos en contratos que estén 
relacionados con el objeto contractual, lo que acreditará mediante certificación emitida por su 
empleador o por el contratante de este último. 

 
Cargo 2: Ingenieros residentes 

Formación académica: Deberá ser Ingeniero Civil o Electricista y/o Electrónico, lo que acreditará con el aporte del diploma 
correspondiente, la copia de la matricula o tarjeta profesional (según sea el caso) y la certificación de 
vigencia de esta, expedida por  el organismo  competente  con no más de 30 días  de  expedición 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 

Experiencia general: Debe acreditar tener una experiencia de por lo menos cinco (05) años contados a partir de la fecha de 
emisión de su matrícula o tarjeta profesional (según sea el caso). 

Experiencia específica: Demostrará haber ocupado el cargo de Residente de Proyecto o Ingeniero de Proyectos en la ejecución 
de dos (02) contratos cuyo objeto contemple el suministro, instalación y puesta en marcha de proyectos 
con sistema de energía solar fotovoltaica. Adicional a esto, deberá acreditar una experiencia mínima 
de un (01) año como Residente de proyectos en contratos que estén relacionados con el objeto 
contractual, lo que acreditará mediante certificación emitida por su empleador o por el 
contratante de este último. 

 
Cargo 3: Ingeniero Civil - ensamble 

Formación académica: Deberá ser Ingeniero Civil, con postgrado en estructuras, lo que acreditará con el aporte del diploma 
correspondiente, la copia de la matricula o tarjeta profesional (según sea el caso) y la certificación de 
vigencia de la misma, expedida por el organismo competente con no más de 30 días de expedición 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 

Experiencia general: Debe acreditar tener una experiencia de por lo menos diez (10) años contados a partir de la fecha de 
emisión de su matrícula o tarjeta profesional. 

Experiencia específica: Demostrará haber ocupado el cargo de Ingeniero Civil en la ejecución de un (01) contrato cuyo objeto 
contemple el suministro, instalación y puesta en marcha de proyectos con sistema de energía solar 
fotovoltaica. Adicional a esto, deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (05) años como 
Ingeniero Civil o Residente de Obra en contratos que estén relacionados con el objeto contractual, lo 
que acreditará mediante certificación emitida por su empleador o por el contratante de este último. 

 
Cargo 4: Ingeniero Eléctrico 

Formación académica: Deberá ser ingeniero electricista y/o electrónico, lo que acreditará con el aporte de los diplomas 
correspondientes, la copia de la Tarjeta o Matricula profesional (según sea el caso) y la certificación de 
vigencia de esta, expedida por el organismo competente con no más de 30 días de expedición 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia 

Experiencia específica: Deberá acreditar una experiencia mínima de 2 años como Ingeniero Electricista y/o ingeniero 
Electrónico en contratos que estén relacionados con energía solar fotovoltaica, lo que acreditará 
mediante certificación emitida por su empleador o por el contratante de este último 

 
Cargo 5: Ingeniero Ambiental 

Formación académica: Deberá ser ingeniero ambiental, lo que acreditará con el aporte del diploma correspondiente, la copia 
de la Tarjeta o Matricula profesional (según sea el caso) y la certificación de vigencia de esta, expedida 
por el organismo competente con no más de 30 días de expedición anteriores a la fecha del 
cierre del proceso de contratación. 

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia 

Experiencia específica: Deberá acreditar una experiencia mínima de 2 años como Ingeniero ambiental en contratos que estén 
relacionados con proyectos de obras civiles y/o de energía solar fotovoltaica, lo que acreditará 
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 mediante certificación emitida por su empleador o por el contratante de este último 

 
Cargo 6: Profesional Social 

Formación académica: Profesional con título en áreas afines a las ciencias sociales (Sociología, Sicología, Trabajo Social, 
Ciencia Política, Antropología o afines), Ingeniería ambiental o afines 

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia 

Experiencia específica: Debe contar con dos (2) años en acompañamiento social en proyectos con manejo con la comunidad. 

 
Cargo 7: Profesional Educador o Pedagogo 

Formación académica: Deberá contar con estudios profesionales en Educación o afines y con un título de posgrado en temas 
tales como: Educación, pedagogía, Tecnologías aplicadas a educación, educación con tecnologías, 
informática o tecnología educativas. 

Experiencia general: Más de 5 años de experiencia 

Experiencia específica: Contar con dos (2) años deben en experiencia especifica en el diseño pedagógico de ambientes virtuales 
de aprendizaje, uso intensivo de TIC en educación, formación de docentes en el uso pedagógico de TIC, 
Se requiere de experiencia y conocimientos en Manejo de herramientas 
ofimáticas, Manejo de herramientas Web. 

 
Cargo 8: Profesional SGST 

Formación académica: Profesional en salud ocupacional, o en gestión de la seguridad y la salud laboral, o en seguridad y salud 
en el trabajo, o ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, o ingeniero en seguridad y salud para el 
trabajo, o ingeniero en seguridad industrial e higiene ocupacional, o profesional con posgrado 
en SST con licencia en seguridad y salud en el trabajo 

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia 

Experiencia específica: Contar con dos (2) años liderando el área de seguridad y salud en el trabajo en proyectos de 
construcción, implementación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, informes de gestión, 
inspecciones de seguridad, investigaciones de accidentes, aplicabilidad de la normatividad legal 
vigente en el área. 

 
 

El CONTRATISTA debe asegurar que los horarios y turnos de trabajo del personal designado para 
la ejecución del contrato, se encuentren en cumplimiento de la legislación laboral colombiana 
vigente, así como de los estándares de LA EMPRESA, de manera que se controlen factores de 
salud ocupacional como fatiga y cansancio. Igualmente, el CONTRATISTA debe asegurar que 
ninguno de sus trabajadores ingiera o se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas 
alucinógenas durante los días de trabajo. 

 
El CONTRATISTA deberá dar prioridad al personal de la región para la contratación de los cargos 
que puedan ser desempeñados por este personal. 

 
Así mismo El CONTRATISTA debe incluir en su presupuesto todos los costos para la correcta 
ejecución del objeto contractual, incluyendo los costos de aseguramiento SST y también los costos 
de implementación de los protocolos de bioseguridad en caso de requerirse. 

 
 

4.6 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 
El CONTRATISTA establecerá, mantendrá y utilizará activamente un Sistema de Gestión de 

Calidad formal que demuestre el compromiso con el mejoramiento continuo y la excelencia en 

asuntos relacionados con la calidad. 
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El sistema de gestión de calidad del CONTRATISTA será documentado adecuadamente, 

demostrará ser efectivo en la implementación de las metas y objetivos de la política de 

aseguramiento de calidad del CONTRATISTA e incluirá disposiciones para auditar la efectividad del 

sistema de gestión de calidad del CONTRATISTA según se aplique al trabajo. 

 
El CONTRATISTA deberá presentar todos los certificados de calidad de los materiales y equipos 

y realizar la pruebas técnicas que la interventoría solicite para el adecuado control y aseguramiento 

de calidad para el recibo a satisfacción de los productos entregados. 

 
El CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en lo relacionado 

a los productos que entregará. 
 

4.7 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) 
El transporte de personal, materiales y equipos requeridos para la correcta ejecución del contrato 
serán suministrados en su totalidad por EL CONTRATISTA, asegurándose de cumplir toda la 
normatividad vigente de transporte de carga y pasajeros, por lo cual el CONTRATISTA debe 
verificar todo el recorrido desde los sitios origen hasta los sitios destino para garantizar que el 
transporte de personal, materiales y equipos lo realizará sin inconvenientes. 

 
 

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPI´S) 
 

El mejoramiento de las condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas de 
los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y competencias pedagógicas de docentes, del área rural y 
urbana de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca, como logro buscado, 
se alcanzará con el cumplimiento de las siguientes metas: 

 
- Implementación de las infraestructuras modulares, ecosostenible, liviano y duradero para un 

apropiado escenario de educación, con sistemas de generación no convencionales de 
energía. 

- Crear ambientes de aprendizaje para el desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras 
con herramientas tecnológicas y transferencia de conocimiento a estudiantes y docentes que 
optimice los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
Por lo anterior, se medirá el desempeño del CONTRATISTA desde el punto de vista técnico medio 
de los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Infraestructura educativa inicial 
construida 

Medido a través de: Número 
Meta: 42 

Tipo de fuente: Informe 

Actas de recibo a 
satisfacción debidamente 

suscritas 

Ambientes de aprendizaje para la 
educación inicial preescolar, 
básica y media dotados 

Medido a través de: Número 
Meta: 42 

Tipo de fuente: Informe 

Actas de recibo a 
satisfacción debidamente 

suscritas 
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6. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO (SI APLICA) 
 

El contratista deberá desarrollar el plan o programa de trasferencia tecnológica y de conocimiento 
acordado entre las partes. 

 
 

6.1 PLAN DE APROPIACIÓN METODOLOGICA PARA LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Con la entrega de las tabletas a cada institución educativa beneficiaria, se entregarán 40 juegos 
didácticos, con el fin de mejorar la dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
aula y que los estudiantes que no han podido tener acceso a este tipo de elementos tecnológicos 
y pedagógicos, por sus condiciones sociales y económicas, puedan aprovecharlos. 

 
6.2 CONECTIVIDAD OFF LINE 

 
Teniendo en cuenta la ubicación del proyecto aulas interactivas, se busca la forma óptima y eficaz 
de contar con conexión a nueva información, tanto para estudiantes y docentes que se conoce 
como navegación acceso a información mediante conectividad “off line o An Offline Browser el 
cual consiste en tener un servidor que previamente tiene almacenadas páginas web, información, 
libros y demás información seleccionada. La cual se podrá ver en cualquier momento y lugar sin 
necesidad de disponer de una conexión activa a Internet. 

 
Este dispositivo cuenta con una base de datos adaptada a las necesidades, la cual integra 
elementos de interactividad y ayuda didáctica con el docente; Se debe tener en cuenta que una 
vez se cuente con red de internet, el servidor se puede actualizar según el nuevo contenido 
realizado por la red de docente o las necesidades que se tengan en el área de clase. 

 
La Plataforma incluye tres modalidades de entregables para los docentes: 

 

1- Herramientas Tecnológicas On y off line, que no comparten ninguna característica con los 
contenidos de Colombia Aprende, pero, que permiten al docente, entre otras, hacer uso de 
los contenidos de ella en la gestión de clases, compartir sus contenidos con los estudiantes 
a sus dispositivos, aunque no cuenten con conectividad etc. 

 
2- Cursos para los docentes, que les permiten, de manera An Offline y offline, continuar con 

su proceso de apropiación y capacitación para la innovación educativa. 
 

3- Recursos para los docentes, que además de los que se encuentran en Colombia Aprende 
(la que es pre indexada en el Asistente Tecnológico Personal del docente para dar acceso 
a sus contenidos a los estudiantes y al docente en los sitios sin conectividad), 
complementan en contenidos interactivos, laboratorios, simuladores, prácticas y marcos 
textuales como apoyo curricular a los presentados en el portal Colombia Aprende. 

 

Además, con base en el uso de las Herramientas Tecnológicas entregadas, el docente puede 
utilizar la totalidad de contenidos pre indexados como aquellos que, gracias a la capacitación y 
Herramientas, rastrea, selecciona y descarga, generar nuevos contenidos a compartir con sus 
estudiantes y demás docentes. En el caso de los contenidos de Colombia Aprende (Aprender 
Digital) cumplen con los requisitos MEN dado que son curados por éste. Es decir, están 
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alineados a los Derechos Básicos de Aprendizaje - DBA a Referentes de Calidad, apoyan el 
desarrollo de competencias de siglo XXI. 

 
 

7. APÉNDICES Y ANEXOS 

Hacen parte integral del presente documento, los siguientes apéndices y anexos: 

APÉNDICES: 

Apéndice No. 1 – Descripción Especificaciones Técnicas 
Apéndice No. 2 – Fichas Técnicas 
Apéndice No. 3 - Contenidos didácticos e interactivos 

 
ANEXOS: 

1. Cronograma del contrato 
2. Planos estructurales y eléctricos 

3. Manual de dotaciones Ministerio de Educación Nacional 
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