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,,ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION PARA LA CONTRATACION DIRECTA"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGIA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
.ETITC"

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en espec¡al las conferidas por el Acuerdo
05 de 2013 "Estatuto General' exped¡do por elConsejo Diredivo, Ley 80 de 1993, Ley'l'150
de 2007 y demás normas vigentes @n@rdañtes y reglamentarias de la materia, y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, es un Establec¡miento Público de
Educación Superior, con personeria jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscr¡la
al M¡nisterio de Educación Nac¡onal, que t¡ene como mis¡ón, obietivos y programas,
impulsar, motivar y fomentar cada uno de los proyectos establec¡dos bajo el marco del plan
estratégico de Desafiollo2014-2022, para formar personas creativas y @mpelentes, en las
áreas técnica, tecnológica y de ¡ngenier¡as.

Oentro de la eslruclura inst¡tuc¡onal la Vlcenecloría de ¡nvestigac¡ón, Extens¡ón y
Transferenc¡a como área responsable de ad¡v¡dades ¡nvestigación en la Escuela
Tecnológicá lnstituto Técn¡co Central y en cumpl¡m¡ento a sus funciones considera que la
institución debe consultar y compart¡r literatura c¡enl¡ficá de aho ¡mpacto de manera rápida
y et¡c¡ente para los objetivos estratég¡ms propuestos de gestión del conocimiento.

Para lo anterior, la ücenedoria de ¡nvest¡gación busca crear conoc¡m¡ento c¡entifico y
técnico fundamentado en la invest¡gac¡ón, a través de la rev¡sta Letras Conc¡enc¡a
TecnoLóg ica.

La reüsta Letras Conciencia TecnoLógica es una publicac¡ón semestral de articulos
orig¡nales en el campo de la ¡ngen¡eria y la tecnologia, en mnespondenc¡a con las
t¡polog¡as de investigación científ¡ca, rev¡s¡ón y reflex¡ón de acuerdo con los criterios de
clasificac¡ón de revistas científ¡cas establec¡dos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
lnnovación.

Está dirigida a la comunidad académ¡ca, invest¡gadores, el seclor produd¡vo y en general
al públ¡co ¡nteresado en contribuir al conocim¡ento a través de la divulgación de resultados
de proyec{os de¡nnovación, desanollo tecnológ¡co e invest¡gación. Y t¡ene como objet¡vo
d¡fundir, generar discusiones académicas en cuanto a los avances en las d¡ferentes áreas
por medio de la publicación de arlículos de contribución nacional e internacional.

La recepc¡ón de manuscritos es de manera permanente y el proceso de ed¡ción de los
art¡culos se realizaa lravés del Open Journal Systems (OJS) un sistema de adm¡n¡strac¡ón
y publicacióñ de revistas y documentos periódicos (seriadas) en lntemet.

Con la ejecución del objeto contradual que aqui se plantea, para el proceso de edic¡ón de la
rev¡sta Letras Concienc¡a Tecnológica se hace necesario solic¡tar el servicio de
d¡agramación este rad¡ca en proceso de d¡seño editor¡al en que se organ¡zaran los
conlen¡dos textuales y visuales de la rev¡sta, así como el serv¡cio de impresión de los
conlen¡dos creados.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, mnforme con lo señalado en la Ley 109 de 1994, arl¡culo
1, LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA es una Empresa lndustrial y Comercial del
Estado, con personería juridic€, patrimon¡o propio e independ¡enle y autonomia
administrativa, vinculada al Ministerio de Justic¡a, a su vez el articulo 2 de citada norma,
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I. CAUSAL DE CONTRATACIÓN

Que, para la celebrac¡ón del contrato ¡nteradm¡n¡strat¡vo entre LA ESCUELA
TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL y LA hIPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA, se t¡ene en cuenta que la Ley 1150 de 2007 establece en el articulo 2, numeral
4, l¡teral c, modif¡cado por la Ley 1474 de 2011, aliculo 92, como modal¡dad de selecc¡ón
de contrat¡stas la contratación direc{a. enconlrando dentro de ésta los contratos
¡nteradministrativos, "siempre que las obl¡gaciones derivadas del m¡smo tengan relación
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos'.

Que, por su parte, el Decreto 1082 de 2015 señala en el "Arliculo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios
o contratos ¡nteradm¡n¡strativos. La modal¡dad de selecc¡ón para la contratación entre
Entidades Estatales es la contratación d¡recta, y, en consecuencia, le es apl¡cáble en lo
establecido en el artic/Jlo 2.2.1.2.1.4.1 del preserite decreto'

Que, en virtud de lo consagrado en el articulo 20 de la Ley 80 de 1993, "Porelcual se exp¡de
el Estatuto General de Contratación de la Admin¡stración Pública', las Empresas
lndustriales y Comerc¡ales del Estado y los establecjm¡entos públ¡cos de educac¡ón
superior, se denominan Ent¡dades Estatales.

Que, as¡ las cosas, tanto LA ESCUELA INSTITUTO TECNICO CENTRAL mmo LA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOiTBIA, a qu¡en se le apl¡ca el régimen legal de las
Empresas industr¡ales y Comerc¡ales del Estado v¡nculada al M¡n¡sterio de del lnterior, se
enGrentran @mprendidas dentro de las entidades señaladas en la Ley 80 de 1993, Articulo
2 y además la última, liene mmo objeto la ed¡ción, impres¡ón, divulgación y
comerc¡alización, como garante de la seguridad .¡urid¡ca, de las nomas, documenlos,
publicaciones, ¡mpresos y demás neces¡dades de comun¡cac¡ón grál¡ca, de todas las
ent¡dades nacionales que integran las ramas del poder públ¡co en Colomb¡a.

Que, adicionala lo contemplado en el Decrelo 1082 de 20'15, articxJlo2.2.'1.2.1.4.4, conc.Íe
la causal de contratación directa señalada en el articulo 2, numeral 4, literal g) de la Ley
1150 de 2007, el cual consagra que "la modalidad de selección de contratación d¡recta,
solamente procederá en los sigu¡entes casos. (. . .) Cuando no ex¡sta plural¡dad de oferentes
en el mercado", y lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015,
que establece: "(...) Atlic¡Jlo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación d¡recla cuando no exista
plural¡dad de oferentes. Se considera que no ex¡ste pluralidad de oferentes cuando existe
solamente una peGona que puede proveer el bien o el servic¡o por ser t¡tular de los
derechos de prop¡edad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo
en el tenitorio nac¡onal. Estas circunstancias deben constar en el estud¡o previo que soporta
la contratación".

Que, lo anterior por ser LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, la ún¡ca empresa que
por djsposic¡ón legal puede proveer la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APoYAR LA
GESTIÓN DE LA VICERRECTOR¡A DE INVESTIGACIÓN. EXTENSIÓN Y
TRANSFERENCIA EN LA PUBLICACIÓN EDITORIAL MEDIANTE LA DIAGRAMACIÓN E
IMPRESIÓN DEL PRÓXIMO VOLUMEN DE LA REVISTA LETRAS CONCIENCIA
TECNOLÓGICA.

Oue, en consecuenc¡a, el contrato a suscr¡b¡r tendrá la cal¡dad de interadministrativo y se
celebrará mediante la modalidad de contratación directa.

2. OBJETO A CONTRATAR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA VICERRECTORíA
DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA EN LA PUBLICACIÓN
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modificado por la Ley 1450 de 201 1, artículo 296, establece: "El objet¡vo sustancial de LA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, es la edic¡ón, impresión, d¡vutgac¡ón y
comerc¡al¡zación, como garante de la seguridad jurid¡ca, de las normas, documentos,
publicaciones, impresos y demás neces¡dades de comun¡cación gráfic€, de todas las
ent¡dades nac¡onales que ¡ntegran las ramas del poder público en Colomb¡a. Lo anterior no
obsta para que de igual manera LA l¡IPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA pueda prestar
sus servic¡os a los parl¡qJlares, o a las entidades tenitoriales bajo las condiciones y
caracteristicas propias del mercado'.
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EDITORIAL MEDIANTE LA DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL PRÓXIMO VOLUMEN
DE LA REVISTA LETRAS CONCIENCIA TECNOLÓGICA.

3. VALOR, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y PLAN DE ADQUISICIONES

Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contráo es por la suma de SIETE
MTLLONES DOSCTENTOS NOVENTA y CUATRO MrL PESOS (7,294,000.00) MONEDA
CORRIENTE, INCLUYE IfÚPUESTOS Y RETENCIONES.

Que, el valor del @ntrato se cáncelará con recursos provenienles del presupuesto de la
aclual vigenc¡a según Celiflcado de D¡sponibilidad Presupuestal No. 15622.

4. CONDICIONES EXIGIDAS ENTRE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO
TECNICO CENTRAL Y LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

4.1 Obligaciones Generales del Contratista:
'1. Cumplir con el objeto del mntrato con plena autonomía técnic€ y administrativa y

bajo su propia responsab¡l¡dad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de
subordinación, ni v¡nculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la ETITC.

2. Constitu¡r y allegar a la ETITC las garantias del contrato requeridas dentro de los
tres (3) dias háb¡les s¡gubntes a la suscripc¡ón del contrato.

3. Part¡c¡par y apoyar a la ETITC en lodas las reun¡ones a las que éste lo convoque
relacionadas con la e¡eojción del contrato.

4. Atender los requerimienlos, instrucc¡ones y/o recomendac¡ones que durante el
desanollo del Contrato le ¡mparla la ETITC a través del superv¡sor del mismo, para

una conecla ejeqrc¡ón y cumpl¡miento de sus obligaciones.
5. Entregar al supervisor del Contrato los infomes que se soliciten sobre cualquier

aspecio y/o resultados obtenidos cuando asi se requ¡era.
6. Presentar la faclura electrón¡ca val¡dada previamente por la DIAN, como requis¡lo

para el pago de los b¡enes y/o servic¡os conlratados, conforme con las d¡spos¡ciones
señaladas en el Decrelo 358 del 5 de mazo de 2020, en concordancia, con lo
d¡spuesto en la Resoluc¡ón No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

7. Guardar estricla reserva sobre loda la ¡nformación y do@mentos que tenga acceso,
maneje en desanollo de su acl¡v¡dad o que llegue a conocer en desanollo del
contrato y que no tenga carác1er de públ¡ca. En mnsecuenc¡a. se obliga a no
divulgar por ningún med¡o d¡cha infomac¡ón o documentos a terceros, sin la previa

autorizac¡ón escrita de la ETITC.
8. Colaborar con la ETITC en el sum¡nistro y respuesta de la información

cofespondiefte, a los requerim¡entos efeduados pof los organismos de control del
Estado Colomb¡ano en relación mn la ejecuc¡ón, desanollo o implementación del
contrato objeto del presente documento.

9. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), aportando los
soportes de pago correspondientes, según cada caso, y de acuerdo con la
normat¡v¡dad v¡gente.

10. Respetar la pol¡t¡ca med¡oambiental de la ETITC, polit¡ca que ¡ncluye todas las
normas ¡ntemas sobre el uso de los recursos amb¡entales y públ¡cos, como el agua
y la energía, rac¡onam¡ento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de
desechos res¡duales.

4.2 Obligaciones Específ¡cas del Contraüata:
1. Cumpl¡r con el objeto contraciual.
2. Suscrib¡r ada de in¡c¡o.

3. Cumplir con los t¡empos propuestos en el acta de inicio.
4. Real¡zar la corección ortográfica, diseño y diagramación del volumen entregado

sigu¡endo las caraclerist¡cas e ¡nd¡caciones de la revista Letras Conciencia
TecnoLóg¡c€.

5. Entrega de 1000 ejemplares impresos de la revista Letras Conciencia TecnoLog¡cá
con las sigu¡entes caracteristicas.
A. CARTILLA CON GANCHOS AL CABALLETE TAMAÑO CERRADO 2,I,5 X 28,0

lnter¡or /
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b. Pág¡nas 56 pág¡nas a dos t¡ntas en esmaltado c2s mate 90 grs.

c. Carátula a cinco t¡ntras por una cara y c¡nco t¡ntas por la otra en esmallado c2s
gloss 240 grs. plaslificado male x una cára

d. Encuademac¡ón: Caballete con dos ganchos
e. Empaquetado: Encaiado
i Empaque en: caja comigada

6. Entregar los 1000 ejemplares ¡mpresos a la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co
Central. Cl. 13 #1674, Bogotá.

4.3 Obl¡gac¡ones contjactualss asoc¡adas a los Sistemas de Gesüón lntegrádos:
4.3.'1. S¡steme de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Realizar los exámenes méd¡cos ocupacionales requeridos de acuerdo con las
activ¡dades propias del objeto conlratado y la normaliv¡dad vigente.

2. Partic¡par y contribuir al cumplimiento de los objet¡vos del SG-SST.
3. Partic¡par de manera ac{¡va en las adividades y cápac¡tac¡ón que lleve a cábo la

ETITC del SGSST.
4. Participar de la ejecuc¡ón, vig¡lanc¡a y control de los puestos de Trabaro y del

SGSST.
5. Reportar oporlunamente cualqu¡er aclo, cond¡ción insegura o accidente que

observen o tengan.
6. Ulilizar los elementos de Protecc¡ón Personal que la ETITC le ha asignado y

mantenerlos adecuadamente dándole el uso debido.
7. Comun¡cár las ¡nquietudes y efeduar sugerenc¡as sobre el desarrollo de Sistema.
8. Ser responsable de Ia prevención de Enfemedades Laborales y Acc¡dentes de

frabajo y procurar el cuidado ¡ntegral de su salud.
9. Suministrar iriformación clara, veraz y @mpleta sobre su estado de salud.
10. Programar y dar capac¡tación en lo referente a Seguridad y Salud en el Trabajo,

est¡los de vida saludable y amb¡entes laborales sanos a la población traba.¡adora.
'11. Lleva¡ reg¡lros y estadíst¡cás de acc¡dentes de trabajo, Erifermedad laboral,

ausenüsmo e índ¡ce de les¡ones ¡ncapacitantes l.L.l. elaborando la vigilancia
ep¡dem¡ológ¡ca de la población trabájadora.

12. Programar ¡nspecc¡ones periódicas a los puestos y áreas de trab4o y hacer
seguim¡ento y verificac¡ón a los conecl¡vos o acciones lomadas.

13. Conocer a su poblac¡ón trabajadora, las normas o procedimientos de su SGSST, el
Reglamento de H¡giene y Seguridad lndustrial.

14. Promover mnduclas y comportam¡ento para establecer estilos detrabajo saludables
y ambientes laborales sanos.

4.3.2. S¡stema de Gest¡ón Ambiental:
'1. Cumpl¡r con la politica amb¡ental de la ETITC, implementando buenas prád¡cas

ambientales relacionadas con el ahono y uso ef¡ciente de agua, energia y papel, y
manejo de res¡duos.

4.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad de la lnfomac¡ón:
1. Cumpl¡r con los lineamientos establecidos en el Manual de Políticas de Seguridad y

Privac¡dad de la lnformac¡óñ de la ETITC (GS|-MA-o1).

RESUELVE

ARTíCULO PRlfrrERO- Autorizar el contrato interadministralivo entre LA IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT: 830.001.113-1 y la ESCUELA
TECNOLOGICA INSnTUTO TECNICO CENTRAL ¡dentif¡cada con NIT: 860.523-694-6,
teniendo en cuenta lo establec¡do en Ia Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 4, literal c,
modifcado por la Ley 1474 de 2011, arliculo 92, como modalidad de selecc¡ón de
contrat¡stas la contratación direcla, para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR
LA GESTIÓN DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y
TRANSFERENCIA EN LA PUBLICACIÓN EDITORIAL MEDIANTE LA DIAGRAMACIÓN E
IMPRESIÓN DEL PRÓXIMO VOLUMEN OE LA REVISTA LETRAS CONCIENCIA
TECNOLÓGICA', por la suma de SIETE IIIIILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS (7,29¡t,000.00) MONEDA CORRIENTE, INCLUYE IiTPUESTOS Y
RETENCIONES, respaldado con recursos provenientes del presupuesto de la adual
vigencia según Certif¡cado de D¡spon¡b¡lidad Presupuestal No. 15622.
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ARTíCULO SEGUNDO- Publiquese el presente aclo adm¡n¡strat¡vo en los med¡os
auto¡izados por Ley.

ARTíCULO TERCERO. - La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su expedición
y contra ella no procede ningún recurso por la via gubernativa de conformidad con lo
establec¡do en el artículo 75 de la Ley No. 1437 de2011.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de jul¡o de 2022

Et RECTOR.

,/'-) ,/-)
l/ ,/.."to U'/'

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

RevÉón coí evlrencia eledrúoic€:
Ángela Mar¡a Bsutils Gúc¡e - Prol6¡onal de Apoyo Recior¡a
Edgar Mauricio Lóp€z Li2eiEzo - S€cretEño Genersl
ariel Tovar Gór¡ez - Vi.Éraclor Adminigrativo y Finác¡6ro.
Oiane Rocio qrcnero - ftofca¡onál Jurftrba d€ Conftt&i5n

Proy€aaih con evireíci8 cLc6naá:
Eteborór t¡eiier Olave G€rc¡a - Coítsálile de Apoyo
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