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Enero 17 de 2022 
 

 
“POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA ESCUELA 
TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 

FISCAL 2021 PARA EL AÑO 2022” 
 
 

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 
En uso de sus facultades legales y las conferidas en el Artículo 24, del Acuerdo 05 de 2013. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Estatuto Orgánico de la Nación Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 14 establece el 
Principio de anualidad, entendido como período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre 
de cada vigencia. Sin que puedan afectar las apropiaciones contenidas en el Presupuesto de Gastos 
o contraer obligaciones contra el mismo con posterioridad al último día de la Vigencia de dicho 
período. 
 
Que, el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 establece que, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano 
constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la aprobación. 
Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron 
origen.  
 
Que, el artículo 6° del Decreto 4836 de 2011 señala lo siguiente: “Reservas presupuestales y cuentas 
por pagar. A través del sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada 
vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. Las reservas 
presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones y los pagos”.  
 
Que, según el artículo 2.8.1.7.3.2 del decreto 1068 de 2015 la constitución de reservas 
presupuestales y cuentas por pagar se debe realizar a más tardar el 20 de enero de cada año, 
correspondientes a la vigencia fiscal anterior de conformidad con los saldos registrados a 31 de 
diciembre a través del SIIF Nación. En dicho plazo, solo se podrán efectuar los ajustes a que haya 
lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en 
ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos ni obligaciones. 
 
Que, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano del orden nacional constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando 
estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.  
 
Que, las Reservas Presupuestales son los compromisos que al 31 de diciembre de cada Vigencia 
Fiscal no se hayan cumplido, o el bien o la obra no se hayan recibido o que el servicio no se haya 
prestado, pero que estén legalmente contraídas, se hayan registrado presupuestalmente y 
desarrollen el objeto de la apropiación.  
 
Que, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, mediante Acuerdo 011 del 15 de octubre 
efectúo un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal de 2021, 
recursos provenientes de previo concepto; destinados para la adquisición de bienes y servicios los 
cuales quedaron comprometidos en la vigencia 2021. 
 
Que, mediante Resolución No. 014614 del 11 de Agosto de 2021, se efectuó una distribución en el 
presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del Ministerio de Educación Nacional para la 
vigencia 2021, correspondiéndole a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, el valor de 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NUEVE PESOS MCTE ($3,548,298,109.oo); los cuales están distribuidos en  
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($337,944,952.oo) para gastos de 
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funcionamiento y  TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3,210,353,157.oo) para gastos de inversión. 
Que, la constitución por situaciones extraordinarias de las reservas presupuestales a 31 de diciembre 
de 2021, las cuales en el caso de la ETITC de manera particular se dieron bajo las condiciones de 
pandemia en especial los de recursos provenientes del previo concepto los cuales la entidad no podía 
dejar de comprometer en la vigencia y difícilmente se podían ejecutar en el término de dos meses. 
 
Que, al cierre de la Vigencia Fiscal del año 2021, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, 
se obtuvo como resultado una reserva por DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

($10,966,609,706.36) MCTE.  

 
Que, en cumplimiento a las normas anteriormente expuesto,  
 

 
 RESUELVE: 

 
 
ARTICULO 1°.- Constitúyase las RESERVAS PRESUPUESTALES de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central por el cierre de la vigencia 2021 por valor de DIEZ MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON 

TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($10,966,609,706.36) MCTE.  

distribuidas así: 
 

COMPROMISO OBJETO DEL GASTO TERCERO VALOR OBSERVACIONES 

86421 A-02-02-02-008-003 
UNION TEMPORAL TRANSPORTE  
MILENIO XXI 

1,749,200.00 
Para apoyar las actividades misionales que 
adelanta el área de Bienestar 

88121 A-02-02-02-008-003 AROCA CERON JUAN CAMILO 1,800,000.00 

Prestación de servicios profesionales en el área 
de atención al ciudadano, en relación con la 
atención a los requerimientos de información, 
resolución de PQRSD, la elaboración de informes, 
y el fortalecimiento de los canales de la escuela 
tecnológica 

95421 A-02-02-01-003-008 UNIPLES S.A. 359,355,782.00 
Para apoyar las actividades académicas y 
administrativas y para el normal 
funcionamiento de la entidad 

95521 A-02-02-01-003-008 TECNOPHONE COLOMBIA S A S 180,929,633.00 
Para apoyar las actividades académicas y 
administrativas y para el normal funcionamiento 
de la entidad 

101621 A-02-02-01-003-008 ANDINO ASOCIADOS SAS 11,132,450.00 

Suministro fe reconocimientos para la clausura 
de finalización del año académico 2021 de los 
alumnos del Instituto De Bachillerato Técnico 
Industrial De La Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central 

107221 A-02-02-01-003-008 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 268,004.00 
Suministro llantas Para apoyar las actividades 
misionales 

114621 A-02-02-02-008-003 SERVI LIMPIEZA S.A. 62,199,171.55 Adición orden de compra 63156. 

121721 A-02-02-01-004-009 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 75,551,859.00 

Para apoyar el normal funcionamiento y el 
cumplimiento de las funciones que realiza el 
Ordenador del Gasto desde la Oficina de 
Rectoría. 

121721 A-02-02-01-004-009 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 78,710,000.00 

Para apoyar el normal funcionamiento y el 
cumplimiento de las funciones que realiza el 
Ordenador del Gasto desde la Oficina de 
Rectoría. 

123921 A-02-02-02-008-005 UNION TEMPORAL MPU5 472,503,854.89 

Adición y prorroga 01 al contrato de prestación 
de servicios 067-2021 cuyo objeto es servicio de 
vigilancia y seguridad privada para la escuela 
tecnológica instituto técnico central en su sede 
principal y sus instalaciones en la ciudad de 
Bogotá 

123921 A-02-02-02-008-005 UNION TEMPORAL MPU5 77,496,145.11 

Adición y prorroga 01 al contrato de prestación 
de servicios 067-2021 cuyo objeto es servicio de 
vigilancia y seguridad privada para la escuela 
tecnológica instituto técnico central en su sede 
principal y sus instalaciones en la ciudad de 
Bogotá 

124721 A-02-02-02-009-007 SERVI LIMPIEZA S.A. 134,356,928.00 Adición orden de compra 63156 

94921 A-03-03-04-001 IMCOLMEDICA S.A 11,703,783.00 

Adquisición de tres (3) desfibriladores externos 
automáticos para la prestación de primeros 
auxilios en caso de un paro cardiorrespiratorio, el 
entrenamiento en su uso y calibración para los 
tres servicios de enfermería de la ETITC. 

60421 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

ENLACE AMBIENTAL SAS 3,362,643.00 
Prestación de servicios especializados para 
lavado de tanques de agua potable, desinfección 
y control de plagas y vectores para la planta física 
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de las cuatro sedes de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central. 

72921 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

CONTROL SERVICES 
ENGINEERING S.A.S 

5,295,500.00 

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de dos impresoras 3d de modelo 
ENDER 3v2 para filamento y dos impresoras de 
resina modelo ld-002h para material PLA del área 
de talleres y laboratorios – taller de diseño  

83421 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

PROYECTRONIK SAS 14,053,900.00 

Prestación de servicios para el mantenimiento 
correctivo y/o preventivo a todo costo de 
impresoras, scanner y duplicador de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central. 

84321 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

ABOVE SAS 52,380,000.00 

Suministro de insumos y herramientas para 
apoyar las actividades académicas del taller de 
diseño de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central. 

89921 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

DIDACONTROL S.A.S. 299,752,500.34 
Compra de planta multipropósito para apoyar las 
actividades académicas del laboratorio de 
instrumentación industrial de la ETITC 

90021 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

ELECTROEQUIPOS COLOMBIA 
SAS 

534,286,676.00 

Adquisición de equipos de laboratorio, 
instalación, capacitación y puesta en marcha de 
bienes y servicios del proyecto denominado 
laboratorio de ciencias fluidotermicas en el 
marco de la inversión de los recursos del plan de 
fomento a la calidad de l 

90121 
C-2202-0700-7-0-
2202044-02 

BERSOFT SAS 59,979,332.00 

Adquisición, diseño e implementación de la fase 
II del software – sistema de información de 
bienestar universitario para la identificación, 
seguimiento y acompañamiento como estrategia 
para la permanencia estudiantil en los programas 
de educación superior. 

90321 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

CLARYICON S.A.S 704,054,071.00 

Adquisición, instalación a todo costo, 
capacitación y puesta en marcha del proyecto 
dotación tecnológica para la enseñanza 
sincrónica en la modalidad de alternancia en el 
marco de la inversión de los recursos del plan de 
fomento a la calidad. 

91721 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

HSEQ NUEVA VISION SAS 5,000,000.00 

Adquisición del software de seguridad HSEQ para 
facilitar el proceso del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en los programas 
de pregrado y especialización de la escuela 
tecnológica instituto técnico central. 

93621 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

CORRALES MEJIA MARIA 
CRISTINA 

47,000,000.00 

Prestación de servicios para la elaboración del 
estudio de factibilidad y la elaboración y 
consolidación del documento maestro de la 
especialización profesional en mantenimiento 
industrial. 

93721 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

QC LAB S.A.S 34,655,775.00 

Mantenimiento preventivo y calibración de los 
equipos e instrumentos electrónicos y de 
medición de los talleres y laboratorios de la 
ETITC. 

94721 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

CORRALES MEJIA MARIA 
CRISTINA 

35,000,000.00 

Prestación de servicios para elaboración de 
estudio de factibilidad, revisión y consolidación 
del documento maestro para la especialización 
en diseño y gerencia de redes de distribución de 
energía eléctrica. 

95021 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

CORRALES MEJIA MARIA 
CRISTINA 

47,000,000.00 

Prestación de servicios para la elaboración del 
estudio de factibilidad y la elaboración y 
consolidación del documento maestro de la 
especialización profesional en instrumentación 
industrial. 

95921 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

PROCIBERNETICA S.A. 428,346,332.00 

Adquisición e instalación a todo costo, y puesta 
en marcha de servidores de acuerdo con las 
características técnicas exigidas por la entidad 
relacionada con data, entrenamiento e 
inferencia, al igual que equipos de cómputo para 
estaciones de trabajo, 

101521 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

TORO ALVAREZ MARLON MIKE 35,000,000.00 

Prestación de servicios para elaboración de 
estudio de factibilidad que sirva como insumo 
base para la construcción del documento 
maestro y documentos anexos para la solicitud 
de registro calificado de un programa de 
educación superior a nivel maestría 

105521 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

240,000,000.00 

Prestar los servicios de acompañamiento para la 
implementación y desarrollo del “concurso 
profesoral 2021 para proveer cuatro (4) cargos 
docentes en dedicación de tiempo completo y 
veinte (20) cargos docentes en dedicación de 
medio tiempo  

107521 
C-2202-0700-7-0-
2202044-02 

RODRIGUEZ AVILA CARLOS 
ALBERTO 

46,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para el 
diseño, aplicación y evaluación para la formación 
en creación y diseño de proyectos de innovación 
social y en habilidades creativas desde las 
competencias disciplinares de los ciclos de 
formación de las i 

107821 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

RICAURTE INGENIEROS SAS 16,850,090.00 
Prestación de servicios profesionales 
especializados para realizar auditoría externa y 
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de forma independiente a la plataforma SIGAF 
(sistema integrado de gestión académica y 
financiera) desarrollada por la ETITC para 
determinar el estado actual de d 

108021 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

COMPANIA DE INGENIEROS DE 
SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA 
S.A.S. 

849,475,203.00 
Dotación de infraestructura tecnológica en 
datacenter para soporte a actividades de 
formación y red de comunicaciones 

108221 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

PLANTAS ELECTRICAS & 
SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S. 

81,600,000.00 

Compra, instalación y puesta en funcionamiento 
de una planta eléctrica de 100 kva con su 
respectivo sistema de transferencia a todo costo 
para la extensión Carvajal de la ETITC 

108321 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

COMPANIA DE INGENIEROS DE 
SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA 
S.A.S. 

64,102,014.00 

Adquisición de equipos tecnológicos para realizar 
la actualización de infraestructura de red y 
mejora de equipos de comunicaciones para aulas 
de Carvajal y bilingüismo y de industria 4.0 

108421 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

COMPANIA DE INGENIEROS DE 
SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA 
S.A.S. 

350,000,000.00 

Adquisición de equipos tecnológicos para realizar 
la actualización de infraestructura de red y 
mejora de equipos de comunicaciones para aulas 
de Carvajal y bilingüismo y de industria 4.0 

114521 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

GRUPO COVINPRO  SAS 213,121,226.48 

Suministro de materiales, herramientas y 
equipos para el mantenimiento locativo de la 
planta física de la escuela tecnológica instituto 
técnico central. 

117621 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

SCHNEIDER ELECTRIC DE 
COLOMBIA S.A.S. 

310,271,021.00 

Proyecto tecnológico llave en mano que incluya 
el diseño, obras de construcción civil, eléctricas y 
de datos, el suministro e instalación de equipos, 
la puesta en marcha y las capacitaciones que 
permitan la implementación del laboratorio de 
control industrial. 

119321 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

MATEUS ALVAREZ EDILBERTO 759,159,889.50 

Realizar el mantenimiento especializado de 
cubiertas, fachadas y espacios interiores de la 
sede central, sede calle 18 y sede Carvajal de la 
escuela tecnológica instituto técnico central. 

119321 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

MATEUS ALVAREZ EDILBERTO 574,772,113.50 

Realizar el mantenimiento especializado de 
cubiertas, fachadas y espacios interiores de la 
sede central, sede calle 18 y sede Carvajal de la 
escuela tecnológica instituto técnico central. 

119321 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

MATEUS ALVAREZ EDILBERTO 136,067,997.00 

Realizar el mantenimiento especializado de 
cubiertas, fachadas y espacios interiores de la 
sede central, sede calle 18 y sede Carvajal de la 
escuela tecnológica instituto técnico central. 

119721 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

GLOBALTRONICS DE COLOMBIA 
SAS 

134,500,000.00 
Compra de componentes, herramientas y 
equipos para apoyar las actividades académicas 
del taller de electricidad de la ETITC. 

121021 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 

11,299,180.00 

Prestación de servicio como apoyo logístico en el 
marco de la realización del primer evento de la 
comunidad de apoyo para clases espejo que será 
realizado los días 13,14,15 de diciembre en la 
escuela instituto técnico central ETITC. 

123221 
C-2202-0700-7-0-
2202044-02 

RUIZ BOHORQUEZ DANIEL FELIPE 18,550,000.00 

Prestación de servicios profesionales para la 
estructuración y puesta en marcha del 
observatorio de la vida universitaria de la ETITC 
para el fortalecimiento, desarrollo y 
cumplimiento de la misión de bienestar 
universitario en el marco del proyecto 

123321 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

C.I. LA FLORIDA S.A.S. 5,382,370.00 

Suministro de 6 equipos y elementos de 
salvaguardas para programa de prevención de 
energías peligrosas (tarjetas de bloqueo y 
candados) para la escuela tecnológica instituto 
técnico central 

123421 
C-2202-0700-7-0-
2202044-02 

EUROPEA DE LIBROS LTDA 
EUROLIBROS 

9,495,200.00 

Adquisición de material bibliográfico- educativo 
especializado para el diagnóstico y 
fortalecimiento de la salud mental, con el 
objetivo de dotar el área de psicología, proyecto 
de salud mental “yo me quiero, yo me cuido, yo 
decido bien” y centro de 

123521 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

FIERRO ANDINO SAS 115,000,000.00 

Prestación de servicios para apoyar el desarrollo 
de las actividades académicas en cumplimiento 
de la misión institucional para realizar el 
mantenimiento de los equipos tornos, fresas, 
esmeriles y prensas de bancos que hacen parte 
de los talleres de 

123721 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

CLARYICON S.A.S 335,475,568.00 

Adición 01 al contrato de prestación de servicios 
301-2021 cuyo objeto es adquisición, instalación 
a todo costo, capacitación y puesta en marcha del 
proyecto dotación tecnológica para la enseñanza 
sincrónica en la modalidad de alternancia en el 
marco 

123821 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

GRUPO COVINPRO  SAS 90,630,500.00 

Adición 01 al contrato de prestación de servicios 
346-2021 cuyo objeto es suministro de 
materiales, herramientas y equipos para el 
mantenimiento locativo de la planta física de la 
escuela tecnológica instituto técnico central. 

123821 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

GRUPO COVINPRO  SAS 53,658,421.42 
Adición 01 al contrato de prestación de servicios 
346-2021 cuyo objeto es suministro de 
materiales, herramientas y equipos para el 
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mantenimiento locativo de la planta física de la 
escuela tecnológica instituto técnico central. 

124021 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

TECNOPHONE COLOMBIA S A S 88,618,595.00 Adición orden de compra 79828 - computadores. 

124421 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

FIERRO ANDINO SAS 13,893,000.00 

Prestación de servicios para el mantenimiento 
correctivo a todo costo para la cuba de aluminio 
del horno de inducción 5m del área de talleres y 
laboratorios para el apoyo en el proceso de 
aprendizaje de estudiantes IBTI y PES. 

124621 
C-2202-0700-8-0-
2202050-02 

PROCIBERNETICA S.A. 214,173,165.00 
Adición 01 al contrato de prestación de servicios 
319-2021. 

124821 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

HAUSER S.A.S. 79,309,216.00 

Implementación del sistema tecnológico para 
fortalecer la comunicación digital en actividades 
misionales de la escuela tecnológica instituto 
técnico central 

10421 A-02-02-02-008-005 UNION TEMPORAL MPU5 188,820,533.76 

Servicio de vigilancia y seguridad privada para la 
escuela tecnológica instituto técnico central en 
su sede principal y sus instalaciones en la ciudad 
de Bogotá. 

18821 A-02-02-01-003-003 GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. 3,159,809.00 
Para el normal funcionamiento y utilización del 
parque automotor 

32121 A-02-02-02-009-006 
CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 

646,103.00 

Prestación de servicios para realizar el apoyo 
logístico a los eventos misionales contemplados 
en el programa de bienestar laboral e incentivos 
2021, de la escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central. 

42421 A-02-02-02-008-003 SANCHEZ   DERLY KATHERINNE 4,510,800.00 

Prestación de Servicios Profesionales 
Especializados, para apoyar la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central, para la 
ejecución y seguimiento de políticas y programas 
a cargo de la dependencia. 

60721 A-02-02-02-008-007 
AUTO INVERSIONES COLOMBIA 
S.A. AUTOINVERCOL 

2,000,000.00 
Para el correcto funcionamiento, protección y 
cuidado de los bienes de la ETITC 

60821 A-02-02-02-008-007 
CENTRO  INTEGRAL  DE 
MANTENIMIENTO  AUTOCARS  
SAS 

1,444.50 
Para el normal funcionamiento y cuidado de los 
bienes de la entidad. 

61121 A-02-02-02-009-004 
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS 
SAS ESP 

800,631.00 

Prestación de servicios para realizar la 
recolección, gestión y disposición final de 
residuos peligrosos generados en la escuela 
tecnológica instituto técnico central. 

93521 A-02-02-02-008-007 EYM COMPANY SAS 1,785,000.00 

Prestación de servicio especializado para realizar 
el mantenimiento preventivo y correctivo, que 
incluya el suministro de repuestos originales y 
nuevos a todo costo del vehículo Citroën jumper 
de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central 

122821 A-02-02-01-003-008 FORERO OSORIO FABIAN FELIPE 3,151,525.00 
Compra de mobiliario para el despacho de la 
rectoría de la ETITC 

124121 A-02-02-02-009-006 
CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 

10,000,000.00 Adición contrato 131-2021. 

124921 A-02-02-01-003-008 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 8,577,800.00 
Compras para apoyar las actividades misionales y 
la prestación de servicios. 

125021 A-02-02-01-003-008 
PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA SA 

18,011,840.00 
Compras para apoyar las actividades misionales y 
la prestación de servicios educativos por parte de 
la ETITC 

125121 A-02-02-01-003-008 
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR COLSUBSIDIO 

9,895,828.00 
Compras para apoyar las actividades misionales y 
la prestación de servicios educativos por parte de 
la ETITC 

125221 A-02-02-01-003-008 FERRICENTROS    S.A.S 3,526,361.00 
Compras para apoyar las actividades misionales y 
la prestación de servicios educativos por parte de 
la ETITC 

125321 A-02-02-01-003-008 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 6,825,400.00 
Compras para apoyar las actividades misionales y 
la prestación de servicios educativos por parte de 
la ETITC 

107121 A-03-03-04-001 CENCOSUD COLOMBIA  S.A. 1,951,600.00 
Suministro de elementos para Para el 
cumplimiento misional del Programa de subsidio 
de alimentación 

117721 A-03-03-04-001 MOVITRONIC S A S 9,990,764.00 

Adquisición de elementos para el gimnasio de 
bienestar universitario para continuar con los 
programas de sano esparcimiento y hábitos de 
vida saludable para la comunidad fe la ETITC. 

117921 A-03-03-04-001 
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR COLSUBSIDIO 

989,442.00 
La presente contratación se realiza para apoyar 
las actividades del área de Bienestar 
Universitario. 

118221 A-03-03-04-001 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 7,255,300.00 
La presente contratación se realiza para apoyar 
las actividades del área de Bienestar Universitario 

118321 A-03-03-04-001 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 505,800.00 
La presente contratación se realiza para apoyar 
las actividades del área de Bienestar 
Universitario. 

118421 A-03-03-04-001 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 22,490,000.00 

Su adquisición se realiza para apoyar las 
actividades del Centro de Refuerzo Especializado 
de Aprendizaje - CREA que hace parte del 
proyecto FACU, que hace parte del Plan de 
Desarrollo 2021-2024 
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121821 A-03-03-04-001 
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS 
S.A. 

80,087,659.95 
Para apoyar las actividades misionales y la 
prestación de los servicios de educación de la 
entidad. 

121921 A-03-03-04-001 INVERSIONES GUERFOR S.A.S. 7,738,004.87 
Para apoyar las actividades misionales y la 
prestación de los servicios educativos a la 
comunidad académica de la entidad. 

122121 A-03-03-04-001 BEJARANO GUALDRON RAFAEL 1,880,194.25 
Para apoyar las actividades misionales y la 
prestación de los servicios educativos. 

122221 A-03-03-04-001 
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. 
A. 

15,825,256.40 
Para el normal funcionamiento y cumplir con la 
prestación de servicios educativos misionales de 
la entidad. 

122321 A-03-03-04-001 DOTAESCOL  S.A.S 77,316,213.10 
Para el normal funcionamiento de la entidad. 
 

123121 A-03-03-04-001 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. 28,146,798.00 

La presente compra se adelanta para realizar el 
correcto manejo que se debe dar a los diferentes 
desechos (aprovechables, no aprovechables y 
orgánicos) que se generan en la entidad, por otra 
parte, esta adquisición se adelanta en 
cumplimiento de la me 

124521 A-03-03-04-001 
CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 

124,000,000.00 

Prestación de servicios para realizar el apoyo 
logístico a las actividades que adelanta el área de 
bienestar universitario de la escuela tecnológica 
instituto técnico central 

33021 A-05-01-02-009-002 LEAN SOLUTIONS S.A.S. 20,400,000.00 

Contratar los servicios como apoyo a la 
misionalidad institucional para desarrollar 
conjuntamente la certificación lean 
management, como opción de grado para los 
estudiantes de la facultad de procesos 
industriales 

122021 A-05-01-02-009-002 PAEZ GUERRA WLADIMIR 8,599,920.00 

Por la cual se reconoce y paga un incentivo para 
un Docente de Educación Superior 
de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central. 

6721 
C-2202-0700-9-0-
2202003-02 

CAÑAS PEÑA EDNA JOHANNA 479,651.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 
la gestión de la Vicerrectoría de Investigación, 
Extensión y Transferencia para acompañar la 
gestión editorial de los Cuadernos ETITC, la 
revista Letras Conciencia tecnológica y demás 
publicaciones en 

28321 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

EXPERTOS INGENIEROS S.A.S. 11,900,000.00 
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo 
costo de las plantas eléctricas de la ETITC. 

28721 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

IMOCOM S A S 12,319,475.00 

Compra de veinte (20) licencias del software 
educativo Mastercam la última versión para 
apoyar los procesos académicos del área de 
talleres y laboratorios 

36221 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

ABRIL GIL JAIME 853,650.00 

Apoyo a la gestión como prestación de servicios 
en el área de planta física como ayudante de 
mantenimiento de todas las instalaciones de la 
ETITC para la vigencia 2021. 

67121 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA SA ESP PUDIENDO 
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS 
EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. 
E.S.P. 

104,864,965.80 
Para el normal funcionamiento de la Entidad. 
Enlace de conectividad a Internet. 

82521 
C-2202-0700-9-0-
2202003-02 

UNION TEMPORAL 4T 300,000.00 
Para apoyar las actividades misionales de la 
Vicerrectoría de Investigación, Extensión y 
Transferencia 

90421 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

VENEPLAST LTDA 39,560,072.64 Compra de tóner. 

90621 
C-2202-0700-9-0-
2202003-02 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

7,670,000.00 

Prestación de servicios profesionales para 
impartir curso online de redacción de artículos 
académicos y científicos a trece profesores de la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

93821 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

PROCOLDEXT SAS 7,055,970.00 
Adquisición, recarga e instalación de extintores 
para cumplir con la norma y suministro de 30 
botiquín tipo a en las instalaciones de la ETITC. 

94621 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

FORERO VARGAS LILIANA 
KATHERINE 

353,978.62 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
brindar el soporte técnico de primer nivel en el 
área de informática y comunicaciones con el 
propósito de brindar respuesta y solución a los 
incidentes, requerimientos y solicitudes 
registradas en la 

98421 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

P&R GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 2,856,000.00 

Prestación de servicios para el mantenimiento 
correctivo a todo costo de la máquina de corte 
laser (macrolaser modelo ml3050) para madera 
del área de talleres y laboratorios para el apoyo 
en el proceso de aprendizaje de estudiantes IBTI 
y PES. 

98521 
C-2202-0700-9-0-
2202011-02 

VARGAS RAMIREZ IVAN RODRIGO 11,608,944.68 

Prestación de servicios profesionales 
especializados para realizar la supervisión del 
proyecto “fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica y equipamiento del ambiente de 
formación industrial para el aumento de las 
capacidades institucionales e 
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101921 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

VELA GONZALEZ PEDRO 
ANTONIO 

1,500,000.00 

Prestación de servicios profesionales 
especializados para los procesos de simulacros de 
evaluación externa en la escuela tecnológica 
instituto técnico central 

102021 
C-2202-0700-7-0-
2202010-02 

HERNANDEZ ECHAVARRIA 
YONIER 

1,500,000.00 

Prestación de servicios profesionales 
especializados para los procesos de simulacros de 
evaluación externa en la escuela tecnológica 
instituto técnico central 

107421 
C-2202-0700-9-0-
2202011-02 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMPENSAR 

2,175,500.00 

Prestación de servicios como apoyo a la gestión 
en el marco del plan de desarrollo institucional 
con el fin de compartir estrategias y generar 
alianzas entre los estudiantes, docentes, 
semilleros y grupos de investigación. 

107621 
C-2202-0700-9-0-
2202011-02 

ASOCIACION COLOMBIANA PARA 
EL AVANCE DE LA CIENCIA 

7,182,281.00 

Prestación de servicios para apoyar la gestión de 
la vicerrectoría de investigación, extensión y 
transferencia desde su publicación editorial al 
adquirir pares evaluadores con el fin de obtener 
juicios válidos y directos sobre la calidad. 

107721 
C-2202-0700-9-0-
2202011-02 

METABIBLIOTECA S A S 4,998,000.00 

Contratar la suscripción a la plataforma Digital 
Object Indetifier (Doi) para publicar todos los 
artículos académicos que generen los grupos y 
semilleros de investigación de la ETITC 

108121 
C-2202-0700-9-0-
2202011-02 

GNOSOFT LIMITADA 39,988,000.00 

Prestación de servicios para el soporte técnico, la 
ampliación y creación de nuevo módulo en la 
plataforma GNOSOFT para la administración del 
sistema de información de los grupos y semilleros 
de investigación de la ETITC. 

115921 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

KAESER COMPRESORES DE 
COLOMBIA S.A.S. 

4,952,919.00 

Suministro e instalación de repuestos para 
mantenimiento correctivo del compresor: un 
compresor káiser de tornillo sk15t del área de 
talleres y laboratorios para el apoyo en el proceso 
de aprendizaje de estudiantes IBTI y PES. 
 

116221 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

SPRITALL COMPANY SAS 22,895,600.00 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 
sistemas de alerta sísmica, perifoneo y CCTV de la 
sede centro de la ETITC. 

117521 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

SCHNEIDER ELECTRIC DE 
COLOMBIA S.A.S. 

301,453,537.00 

Proyecto tecnológico llave en mano que incluya 
el diseño de la infraestructura física, eléctrica y de 
datos, suministro e instalación de equipos y 
puesta en marcha, y capacitaciones que permitan 
la implementación del laboratorio de inmótica 
(automatica 

119821 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

INVERSIONES ISCABLAN SAS 2,024,190.00 
Compra de material de señalización para 
minimizar el riesgo de contagio para el retorno 
gradual progresivo y seguro en la ETITC. 

119921 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

STRATEGY S.A.S 25,016,180.00 
Diseño, producción e instalación de piezas de 
señalización para la escuela tecnológica instituto 
técnico central 

122421 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

RODRIGUEZ ESPITIA FRANKLIN 
STEVEN 

17,802,400.00 

Adquirir una aplicación para la identificación 
personal para docentes, estudiantes y personal 
administrativo de la escuela tecnológica instituto 
técnico central, mediante la utilización del 
sistema de control de acceso y de información 
toiotem (inter 

122521 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

SOLUCIONES EN DISTRIBUCION, 
COMERCIALIZACION Y LOGISTICA 

18,300,542.00 
Compra de insumos, herramientas y equipos para 
apoyar las actividades académicas del taller de 
motores de la ETITC. 

122621 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

ACTIVOS TI  SAS 16,600,500.00 

Prestación de servicios especializado para 
realizar el análisis de vulnerabilidades y 
establecer el estado actual de los componentes 
tecnológicos (hardware) y de los sistemas de 
información implementados por la ETITC. 
 

122721 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

NETCOM COLOMBIA LTDA 213,644,270.00 

Compra, instalación y puesta en marcha de un 
transformador de 400 kva tipo seco clase f con su 
respectiva celda de protección para la 
subestación de la sede centro de la escuela 
tecnológica instituto técnico central. 

123621 
C-2202-0700-8-0-
2202026-02 

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 
SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA 

500,000,000.00 

Adición 01 al contrato de prestación de servicios 
225-2020 cuyo objeto es “el contratista se 
compromete con la escuela tecnológica instituto 
técnico central a planear, desarrollar y llevar a 
buen término la gerencia integral del proyecto 
institucional. 



  

RESOLUCIÓN NUMERO   030     DE   Enero 17 de 2022    HOJA No. 8  

 

CLASIF. DE 
CONFIDENCIALIDAD 

IPC 
CLASIF. DE 

INTEGRALIDAD 
A 

CLASIF. DE 
DISPONIBILIDAD 

1 

 

124321 
C-2202-0700-8-0-
2202051-02 

IMOCOM S A S 61,880,000.00 

Prestación de servicios para el mantenimiento 
correctivo a todo costo de la prototipadora 
(stratasys modelo object30) del área de talleres y 
laboratorios – fab lab, para el apoyo en el proceso 
de aprendizaje de estudiantes BTI y PES. 

125421 
C-2202-0700-9-0-
2202003-02 

ELECTROEQUIPOS COLOMBIA 
SAS 

271,654,742.00 

Adquisición de equipos y realización de 
capacitación para dar cumplimiento al proyecto 
“fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 
y equipamiento del ambiente de formación 
industrial para el aumento de las capacidades 
institucionales en CTEL. 

VALOR TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 10,966,609,706.36   

 
ARTICULO 2º. Las Reservas Presupuestales constituidas en la presente resolución serán 
incorporadas en un 100% al Presupuesto de la vigencia actual.  
 
ARTICULO 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 

Dada en Bogotá D.C. a 17 días del mes de enero de 2022. 
 
 

 
 
EL RECTOR,  

 
 

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA 
 
 

 
Revisó:      Dr. Ariel Tovar Gómez. Vicerrector Administrativo y Financiero 
                   Dra. Dora Amanda Mesa Camacho. Asesora Oficina de Planeación.  
                   Dr. Edgar López Lizarazo. Secretario General 
                   Dr. Jorge Herrera. Asesor Rectoría.             
Proyectó:   Gloria Bautista Alarcón – Profesional Especializado Área de Presupuesto 
                   Daniel Eduardo Rivera. Contratista Área Presupuesto 


