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"Por la cual se autoriza un pago"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLóGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las
conferidas por el Decreto - Ley 591 de 1991, la Ley 30 de 1992, la Ley 80 de

1993. Ley No. 1150 de 2007. Decreto No. 1082 de 2015, el Acuerdo 05 de 2013
"Estatuto General" expedido por el Consejo D¡rectivo y demás normas vigentes

concordantes y reglamentar¡as de la materia, y

CONSIDERANDO

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, es un Establecimiento
Público de Educación Superior, con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera, adscrita al Minister¡o de Educación Nacional, que t¡ene como misión,
objetivos y programas, impulsar, motivar y fomentar cada uno de los proyectos
establecidos bajo el marco del PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 'UN
NUEVO ACUERDO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AIUBIENTAL PARA LA
CONSOLIDACIÓN OE LA ESCUELA 2021-2024", para formar personas creativas
y competentes, en las áreas técnicas, tecnológica y de ingenierías.

Que, en su estructura cuenta con la V¡cerrectoría de lnvestigación, Extensión y
Transferencia, la cual tiene entre sus func¡ones las s¡gu¡entes:

Asesorar al Consejo Académ¡co en la formulación de políticas de investigación
e innovac¡ón, proyección social, extensión y gest¡ón o transferencia de
tecnología.
Promover y consolidar las relaciones, acuerdos y convenios interinstitucionales,
que en mater¡a de investigac¡ón, ¡nnovación y desanollo tecnológico realice la
entidad.
Promover y Coord¡nar la conformación y part¡c¡pación de Redes que propendan
a la consolidación de la investigación y la innovación.
Velar por el adecuado manejo de los recursos f¡nanc¡eros destinados y
asignados al fortalecimiento de la lnvestigac¡ón, la Extensión, la Proyección
Soc¡al, y la Gestión y Transferenc¡a de Tecnología.
Ejecutar y evaluar las polÍt¡cas, planes, programas y proyectos de lnvest¡gación,
de Gestión y Transferencia de Tecnología, de innovac¡ón y desarrollo
tecnológico.
Ofrecer servicios de asesoría y consultoría a diferentes sectores.
Mantener y administrar el S¡stema de información de investigación e innovación
y Gestión Tecnológica de la lnstitución.
Articular la invest¡gación con las funciones de Docenc¡a y Proyecc¡ón social.
Planear, organizar, dirigir, evaluar, ejecutar, coord¡nar y controlar las actividades
tendientes a contribuir y generar progreso social, económico, cultural, científico
y tecnológico mediante del desarrollo, dotación y el uso de los talleres y
laborator¡os de la Escuela, con miras a dar apoyo a las activ¡dades prácticas y
experimentales de los planes de estudio, a la investigación, refozando el sentido
de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central como una lnstitución Técnica
y Tecnológica.
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Que, en cumpl¡miento de la política establecida, se desarrolló el proyecto de
¡nvención denominado "PRENSA DE ALACRAN CON TENSOR DE TRINQUETE"
producto que d¡f¡ere del estado de la técn¡ca más cercano, US200405'1325 y
WO201220881, en una mordaza móvil que presenta en su parte superior un
pasador vert¡cal que se ¡ntroduce en la ranura longitudinal y mantiene recto el
mov¡m¡ento de dicha mordaza, en la zona media cuenta con un cilindro hueco dentro
del cual se ubica un patín deslizante con un pasador horizontal sobre el cual se
enl¿¡za una reata. Adicionalmente, estas d¡ferenclas no se encuentran sugeridas en
el estado de la técnica y, como consecuenc¡a de ello se ev¡dencia el efecto de
meioram¡ento de la ef¡c¡enc¡a de operación obviando la utilización de apoyos para
el posic¡onamiento de la herram¡enta, asim¡smo, se ev¡ta el ajuste de
posicionamiento de la herramienta que aumenta el t¡empo no operativo al requer¡r
que un operE¡rio ub¡que las mordazas en relac¡ón con la longitud del objeto a prensar
y qu¡en al m¡smo tiempo evita el riesgo de akapam¡ento de manos. Sumado a lo
anter¡or, la materia es susceptible de aplicac¡ón ¡ndustrial.

Oue, una vez cumplido todos los requisitos ex¡gidos, se conced¡ó la PATENTE de
¡nvenc¡ón mediante la Resolución N"55964 de 15 sept¡embre de 2020, emitida por
la SUPERINTENDENCIA DE INSUSTRIA Y COMERCIO.

Que, el artículo 277 de la Decis¡ón 486 de 2000 de la Com¡sión de la Comunidad
Andina faculta a la Superintendenc¡a de lndustria y Comercio para establecer las
tasas que cons¡dere para la tramitac¡ón de los procedimientos a que hace
referenc¡a dicha Decisión.

Que. de conform¡dad con el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 201'l
modif¡cado por el Decreto 092 de 2022, a la Super¡ntendenc¡a de lndustrja y
Comercio le corresponde administrar el S¡stema Nac¡onal de la Prop¡edad lndustrial
y tram¡tar y decidir los asuntos relac¡onados con la misma, por lo que esta Ent¡dad
es la Of¡c¡na Nacional Competente en Colombia en los téIminos de la Dec¡sión 486
de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de conform¡dad con el artículo 78 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendenc¡a
de lndustr¡a y Comercio podrá cobrar a su favor, en los casos en los que cons¡dere
conveniente, tasas por los servicios de instrucción, formación, enseñanza o
d¡vulgación que preste en los temas relacionados con consumidor, propiedad
¡ndustrial y protección a la competenc¡a. Para estos efectos, la Entidad podrá fijar
la tarifa correspondiente a la recuperación de los costos de los servicios que preste
a los usuarios interesados.

Que, de acuerdo con lo expuesto anter¡ormente, la Secretaría General de la
Super¡ntendenc¡a de lnduslria y Comercio exp¡dió la Resolución 66173 de 26 de
sept¡embre de 2022, en la cual se fijan las tarifas para la v¡gencia 2023.

Que, el valor a cancelar correspond¡ente al pago de la anualidad para la vigencia
2023, asciende a la suma de QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS ($500.500)
ir/CTE, para lo cual se cuenta con el Certif¡cado de D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestal
Número 6723 del 22 de febrero de 2023 expedido por la profesional especializada
del área de Presupuesto.

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, a través de la Vicerrectoría
de lnvest¡gac¡ón, Extens¡ón y Transferenc¡a, requ¡ere realÉar el pago de la
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' Administrar los recursos técnicos, tecnológ¡cos y físicos necesarios y requer¡dos
para los procesos de investigación, ¡nnovac¡ón, extensión, proyección soc¡al y
transferencia de tecnología en la lnst¡tuc¡ón, así como la ¡nfraestructura que s¡rve
de apoyo para estos fines.

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central sol¡citó la PATENTE de
invención ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO mediante
escr¡to rad¡cado con el N" NC20l7/0003256 de fecha del 3 de abril de 2017.
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anualidad pari¡ la vigencia 2023 de la patente de ¡nvención "PRENSA DE
ALACRAN CON TENSOR DE TRINQUETE", concedida en la Resoluc¡ón N'55964
de 15 septiembre de 2020.

Que, en mérito de lo anter¡or,

RESUELVE

ARTICULO l'AUTORIZAR el pago de la anualidad de la patente de invención
"PRENSA DE ALACRAN CON TENSOR DE TRINQUETE" para el per¡odo 2023,
por valor de QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS ($500.500) ir/CTE, con cargo
al Cert¡ficado de Dispon¡bilidad Presupuestal Número 6723 del 22 de febrero de
2023.

ARTíCULO 2" AUTORIZAR la correspondiente lransferencia mediante botón PSE
de la SUPERINTENDENCIA DE INOUSTRIA Y COMERCIO, identiflcada con NlT.
800.176.089-2 por valor de QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS ($500.500)
M/CTE, incluidos todos los ¡mpuestos de ley, amparando los recursos de la vigencia
2023.

ARTICULO 3'Comuníquese la presente Resolución a las áreas de Presupuesto,
contabil¡dad, Tesorería y a la V¡cerrectoría de lnvestigación, Extens¡ón y
Transferencla.

ARTíCULO 4" La presente Resolución r¡ge a parlir de la fecha de su expedición y

contra ella no procede n¡ngún recurso por la vÍa gubernativa.

COMUNíOUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, a los 27 días del mes de febrero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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