
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Estabr«rmrénto Publ,co de Edu(¿oón SuD.ñor

nesoluc¡óru ¡¡úmeno 116 DE

6 de mar¿o de 2023

Por la cual se autor¡za un pago

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLóctcA tNsTtruro rÉcNrco
CENTRAL - ETITC, en ejerc¡cio de sus facultades legales y estatuar¡as, y en

especial las conferidas por el Estatuto General de contratación públ¡ca, Ley 80 de
1993, Decreto 1082 de 2015, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 05 de 2013 (Estatuto

General) exped¡do por el Consejo D¡rect¡vo, y demás normas vigentes
concordantes y reglamentarias de la mater¡a y

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación Colomb¡ana de Facultades de lngen¡eria - ACOFI, fue fundada
en Bogotá el 19 de septiembre de'1975 y es una ent¡dad s¡n ánimo de caÉcter
privado y de nac¡onalidad colombiana, creada mediante personería jurídica número
7848 del 15 de d¡c¡embre de '1975, expedida por el Ministerio de Just¡c¡a.

Que, ACOFI está conformada por 125 instituciones de educación superior
colombianas y su mis¡ón es propender al impulso y el me.loram¡ento de la cal¡dad de
las actividades de docenc¡a, ¡nvest¡gac¡ón, ¡nnovac¡ón, desarrollo tecnológico y
extens¡ón en ingeniería, que desanollan las facultades, escuelas y programas de
ingeniería en Colombia con proyección intemacional,

1. Promover y apoyar labores que ¡mpulsen el mejoram¡ento de la calidad de
las actividades académicas con las instituciones nacionales e
intemacionales, que ofrezcan programas de ingeniería, las ent¡dades del
Estado, la empresa privada, el sector productivo y las asoc¡aciones
gremiales.

2. Part¡cipar en los organ¡smos de aseso[ía, concertación, gestión y control de
entidades públicas y privadas.

3. Asesorar el Gob¡erño Nacional en materia de educación en ingeniería.
4. Difundir el quehacer académ¡co, ¡nvestigativo y de servicios de las facultades

de ingeniería como estrategia de apoyo al mejoramiento de la cal¡dad de la
educación en esa disciplina.

5. Promover la formac¡ón ét¡ca en los p[ogramas de ingeniería.
6. Promover y apoyar la formación de capítulos dentro de la Asociac¡ón, que

trabajen a favor de los intereses de los programas de ¡ngeniería existentes
en las instituciones miembros.

7. Realizar, a través de sus asociados u otras entidades públicas o privadas,
nac¡onales o ¡nternacionales, actividades de cienc¡as, tecnología e
innovación, y proyectos de ¡nvestigación sobre docencia, extens¡ón,
investigación y desarrollo tecnológico en ingen¡ería, que contribuyan al
cumpl¡m¡ento del objeto soc¡al de la Asociación.

8. Gestionar los [ecursos económ¡cos, humanos y de ¡nfraestructura necesarios
para la realización de los proyectos.

9. Crear a título ¡ndiv¡dual, o junto con otras entidades, nacionales o
internac¡onales, los centros de investigación y desarrollo tecnológ¡co en
educación en ¡ngeniería

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

tPa CLASIF, DE
INTEGRAUDAD

CLASIF, DE
DISPONIBILIDAD

Que, ACOFI presta los siguientes serv¡c¡os y beneficios:

Que, ACOFI tiene los siguientes objet¡vos misionales:
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1. Otorgar a las instituciones vinculadas la calidad de m¡embros de la
Asociac¡ón.

2. Posibilitar mecan¡smos para la actual¡zacaón permanente de los miembros en
temas relacionados con la educac¡ón en ingeniería a nivel local, nacioñal e
internacional-

3. Asesorar en los procesos de aseguramiento de la calidad de las facultades y
los programas de ¡ngeniería.

4. Conformar comités o redes para l¡derar activ¡dades relac¡onadas con temas
de educación en ¡ngen¡ería.

5. Ofrecer descuentos espec¡ales para la part¡cipación en el Encuentro
lnternac¡onal de Educac¡ón en lngeniería ElEl ACOFI y en el Examen de
Ciencias Básicas EXIM.

6. Divulgar convocator¡as de docentes y eventos académicos de los miembros
de ACOFI.

7. Promover act¡vidades para la formación de profesores e ¡nvest¡gadores.
8. lnv¡tar a participar en foros, sem¡narios y demás eventos académicos,

organizados por la Asociación con expertos nac¡onales e ¡nternac¡onales.
9. lmpulsar la partic¡pac¡ón y as¡stenc¡a en los programas que se adelanten con

entidades of¡c¡ales y/o privadas, nacionales e internacionales.
'10. Part¡c¡par en todas las actividades que se deriven de sus ob.¡etivos

misionales.
1 1 . Realizar y d¡fundir publicac¡ones actual¡zadas sobre educación en ¡ngeniería.

Oue, la Escuela Tecnológica lnstiluto Técnico Central, en el desarrollo de su Plan
de ¡nternac¡onalización, requiere la suscripción a redes y asociaciones. que
posibiliten el acceso a una d¡versa gama de oportun¡dades de colaboración
académica, nacional e internacional.

Que, el Consejo Directivo de ACOFI en su ses¡ón ord¡nar¡a del 15 d¡c¡embre de
2022, y en uso de sus atribuciones estatutar¡as, aprobó el valor de las cuotas
ordinarias para el año 2023 mediante la Resoluc¡ón N"522 de 2022.

Que, conforme a los resultados de la colaboración administrativa y académica con

ACOFI y las proyecciones para el año 2023, se hace necesario renovar de la
membresía, comprend¡da para el periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de dic¡embre

de 2023.

Que, la ETITC cuenta con elCert¡f¡cado de D¡sponibilidad PresupuestalCDP # 5223

de 06 de febrero de 2023, por valor de NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL PESOS irCTE ($9.135.000), con cargo al rubro Adquisición de bienes
y servicios, expedido por el profesional especializado de presupuesto.

Que, en cumplim¡ento de los estiablecido de la Ley, las veedurías ciudadanas podrán

ejercer el control soc¡al sobre la presente contratación.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

CLASIF, DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIAIUDAD

t

ARTíCULO lo.- AUTORIZAR el pago a la Asoc¡ación Colombiana de Facultades de
lngenieria ACOFI, persona juríd¡ca ident¡ficada con el NIT 860.047.524-0,
representada por Luis Alberto Gonález Araujo, director ejecut¡vo, ¡dent¡f¡cado

con la cédula de ciudadanía # 79'961.'178 de Bogotá, ubicada en la carrera 68 D #
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25 B - 86, Oficina 205, en la ciudad de Bogotá, por concepto de CUOTA
OROINARIA 2023, por un plazo de 12 (doce) meses.

ARTíCULO ?.- AUTORIZAR la correspondiente transferencia electrónica a la
cuenta corriente número 'f 7126041844 del Bancolombia, por valor NUEVE
MTLLONES CTENTO TRETNTA Y CTNCO iflL PESOS MCTE ($9.135.000),
incluidos todos los impuestos de Ley, amparando los recursos de la vigenc¡a 2023.

ART|CULO 3o.- Not¡f¡car del presente acto administralivo a las áreas de
Presupuesto, Tesorería, Contabil¡dad Oficina de Relac¡ones lnternac¡onales e
lnternac¡onal¡zación ORll.

ARTíCULO ¡lo.- La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedic¡ón y
contra ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa, de conformidad con lo
establecido en el Art. 75 de la l..ey 1437 de2011.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 6 días de matzo de 2023

EL RECTOR,

)"/-
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Raistt! lÚ sitem¡á .l¿cIróni:á:
Eclgat Mautido López Lizeazo - Sec/€t8ro G6rérá,
kiel Tovar Gúnoz - Wceneclot Ad7rin¡sialMo y FñencÉro
Wíene Paola Pd¡clo Su,rez - P,o,legonal de Geslión Julúce

Proyeccitr coar cvadenc¡a electónk>a:
JoEe Al}É¡,D Bd¿ncoud- DitBc,br ofu¡n. cb Relac¡ones la¡r,i¡1stlu,{londes y de lnloñac¡ondnec¡óñ - oRll

CLASIF. DE
CONFIDENCTAUDAD

CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBIUDAD
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