
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est¿Dl€frm,ento P¿blrco de Fducacór Supenor

DE

Por medio de la cual se justilica una contratación directa

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

En uso de las facultades legales y estatutarias conferidas por la Constituc¡ón Polít¡ca de
Colomb¡a, y en especial las que le conñeren las Leyes 80, 1'150, 1882, el Decreto 1082 de
2015 y les demás normas que en mater¡a de contratac¡ón estatal la mod¡f¡quen o ad¡c¡onen
y el Acuerdo 05 de 2013, exped¡do por el Consejo D¡rectivo, y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, es una ent¡dad de la orden nac¡onal,
adscrila al M¡n¡sterio de Educac¡ón Nac¡onal, cuya misión es "formar personas creativas y
compelentes en las áreas técnicas, tecnológ¡cas e ¡ngen¡erías capaces de soluc¡onar problemas
a través de la invest¡gación apl¡cada'

Que, el Min¡sterio de Educación Nac¡onal expid¡ó el Decreto 902 de 20'f 3 Por el cual se aprueba
la modiñcac¡ón de la estruclura de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, y se
detem¡nan las funciones de sus dependencias, entre las que se encuentra la V¡cenectoría de
lnvest¡gac¡ón, Extensión y Transferencia, de conñcrm¡dad con el Decreto 902 de 2013 son
funciones de ésta dependenc¡a:

Ejecutar y evaluar las polít¡cas, planes, programas y pÍoyectos de lnvest¡gación, de
Gest¡ón y Transferencia de Tecnología, de ¡nnovación y desanollo tecnológico.

Articular la ¡nvestigac¡ón con las func¡ones de Docencia y Proyecc¡ón social

Oue, de acuerdo con su Proyecto Educativo lnstitucional, la Escuela está compromet¡da con la
formación de profesionales competentes e innovadores en el marco de una cultura de alta
calidad, desde sus ejes m¡s¡onales de docenc¡a, ¡nvest¡gac¡ón, extens¡ón y la proyección soc¡al,
a través de la efic¡enc¡a, la eficacia y la efectiv¡dad que conlleva al mejoramiento continuo de
los procesos, planes, proyec{os, programas de estudio y recursos fís¡cos{ecnológicos que
permitan lograr su reconocimiento como lnstituc¡ón de Educac¡ón Superior de Alta Calidad.

Que, se espera que al ¡nterior de la ETITC se adelanten las act¡v¡dades relac¡onadas con la
ident¡f¡cac¡ón temprana de invenciones y desanollos tecnológicos con potenc¡al de ser
proteg¡dos a través de derechos de propiedad intelectual, en part¡cular de patente, derivados de
actividades de lnvestigación, Oesarrollo e lnnovac¡ón (l+D+i) de estudiantes, docentes,
admin¡strat¡vos y egresados de la Escuela Tecnológ¡ca lnstilulo Técn¡co Central.

Que, las inst¡tuciones de educac¡ón superior desempeñan un papel fundamenüal en el desarrollo
de soluciones transformadoras a problemát¡cas sociales del país, y en este contexto las
inic¡at¡vas inst¡tucionales son claves en el momento de fomentar Ia transferencia tecnológ¡ca y
la invenc¡ón, es así como cobra relevancia la generac¡ón de espacios de formac¡ón para la
promoción de proyectos e ideas de emprend¡m¡ento e ¡nnovación surg¡das en el marco del
conoc¡miento adqu¡r¡do en la lnst¡tución o en el marco de resultados de invest¡gación que tengan
potenc¡al para la ¡ndustria y sociedad.

Que, en el Plan de Desanollo lnsütuc¡onal 'Un Nuevo Acuerdo lnst¡tuc¡onal, Social y Ambiental
Para La Consol¡dación De La E*uela 2021-2024 "y en este, las estrategias de lo inst¡tucional:
La transformac¡ón cultural de la ETITC. Para ello, los aportes de la Escuela se consol¡dan a
partir de una admin¡strac¡ón transparente, con los horizontes de sentido que implican el valor
sagrado de lo públ¡co, honest¡dad, respeto, comprom¡so, d¡l¡genc¡a, iusticia, sentido de
pertenencia y responsab¡lidad.

Que, es asf como se desanolló la Convocatoria 02 de Propiedad lntelectual y en concordancia
con el Plan de Desanollo lnstitucional 2021-2024 y el Plan de Acc¡ón 2022 de la Vicenecloria
de lnvestigac¡ón, Extensión y Transferencia, se requiere el desarrollo de activ¡dades tales como:
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1. Realizar conferenc¡a presencial de sens¡bil¡zación en propiedad intelectual dirigida
principalmente a estudiantes de Vll semestre en adelante de las Facultades de
Electromecán¡ca, Procesos lndustr¡ales, S¡stemas, Mecatrónica y Mecán¡ca con
duración de 2 horas.

2, Realizar curso presencial en propiedad ¡ntelectual centrado en potenciar la presentación
de solicitudes y reg¡stros de creaciones, en particular de d¡seño industr¡al y patente, con
una durac¡ón de 10 horas y para 25 partic¡pantes.

3. Asesorar a la V¡cenectorla de lnvest¡gac¡ón, Extens¡ón y Transferenc¡a en la
¡dent¡ficac¡ón y valorac¡ón de productos suscept¡bles de protecc¡ón por derechos de
propiedad ¡ntelectual, lo cual ¡ncluye realizar ses¡ones con estud¡antes, docentes y
grupos de invest¡gación para valorac¡ón y concepto de protecc¡ón de obras y creaciones.

Que, eslas actividades se enmarcan dentro de la gestión instituc¡onal y la m¡s¡onalidad, para el
cumpl¡miento de sus objet¡vos estratég¡cos y los obieüvos de desanollo de la Escuela.

Que, de conformidad con el artículo 209 de la Constituc¡ón Polít¡ca de Colomb¡a, la func¡ón
administrativa está al serv¡cio de los ¡ntereses generales y se desanolla con fundamento en los
princ¡p¡os de igualdad, moralidad, efic¡encia, economía, celeridad, ¡mparc¡alidad, publ¡cidad y
las autoridades adm¡n¡strativas deben coordinar sus aclividades para el adecuado cumpl¡m¡ento
de los fines del Estado.

Que, la presente contratación apunla al cumpl¡miento de los sigu¡entes objetivos estratégicos
del Plan de Desanollo lnstitucional 'Un Nuevo Acuerdo lnst¡tuc¡onal, Social y Amb¡ental Para
La Consol¡dac¡ón De La Escuela 2021-2024", asi'.

Estrateg¡a No. 2: Lo social: Un acuerdo para lo fundamental

Objet¡vo Estratégico OE-& Forlalecer y fomentar la ¡nnovac¡ón institucional y social, a través de
un modelo de innovación y transferencia tecnológica que aporte a la visibilidad de la producc¡ón
cientíñca y académica de la lnstituc¡ón, a la gesüón de la producción intelectual de
¡nvest¡gadores y al eslablecim¡ento de al¡anzas con actores del SNCTI, Estado, Empresa y
Academia para acliv¡dades de l+O+1.

Proyecto Estratég¡co PEl9- lnnovación para el Fortalec¡m¡ento lnstituc¡onal y el Desarrollo
Social.

Meta estratégica ME-4G lmplementar el p[ograma lncubadora tecnológ¡ca: ldent¡f¡cac¡ón y
proyecc¡ón de productos de invest¡gación con potenc¡altecnológ¡co y empresarial (§p¡n-off, star-
up, patentes...)

Que, así Ias cosas y teniendo en cuenta la propuesta y documentac¡ón allegada, el área
solicitante de la contratación de la ETITC verificó la capacidad, idoneidad y exper¡encia de la
empresa oLARTE l¡lOURE.

Que, OLARTE MOURE se ha consolidado en una firme prác{ica juríd¡ca en relación con la
asesor¡a EN PROPIEDAD INTELECTUAL en la prevención de litigios y el acompañam¡ento
para alc¿lnzar acuerdos de transacc¡ón favorables, de ser ésta la meror opc¡ón, fundamentando
nuestro anál¡s¡s en nuestra experienc¡a robusta en la realización de análisis de l¡bertad de
operaciÓn.

Que, OLARTE MOURE igualmente ofrece el servicio a los propietarios de algunos de los
portafolios de patentes más conoc¡dos a n¡vel mundial y en Colombia, como son algunas de las
princ¡pales compañías farmacéut¡cas multinacionales, asi como a las más ¡mportantes
universidades y compañías multinacionales colombianas, que invest¡gan y desanollan
tecnología.

Que, para llevar a cabo el objeto contractual que aquí se propone, la Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central no cuenla en su planta de persona con el recurso humano
espec¡al¡zado que pueda atender estas necesidades, razón por la cual se requiere el apoyo en
¡as act¡v¡dades relac¡onadas con la ident¡ficación temprana de ¡nvenciones y desanollos
tecnológ¡cos con potencial de ser proteg¡dos a través de derechos de propiedad intelectual de
estudiantes, docentes, personal admin¡strativo y egresados, respecto al cual la empresa
OLARTE MOURE cuenta con la experienc¡a idónea en el asesoramiento para la construcción
de modelos y planes de negocio de acuerdo con las d¡námicas futuras de mercado y tendencias
tecnológicas.
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Que, igualmente, y una vez anal¡zada la documentac¡ón allegada, el área solic¡tante de la
contratac¡ón encontró que la propuesta rem¡tida por la empresa OLARTE MOURE, resulta ser
¡dónea para la Entidad en térm¡nos de costo-benef¡c¡o.

Que, con fundamento en lo expuesto, resulta ¡nstituc¡onalmente conveniente, necesario y út¡1,

para la ETITC suscr¡b¡r un contrato de ""PRESTACIÓN DE SERVICIO§ PROFE§IONALES
PARA IMPARTIR CAPACITACION EN PROPIEDAO INTELECTUAL A ESTUDIANTES Y
DOCENTES Y ASESORAR A LA VICERRECTORíA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y
TRANSFERENCIA EN LA IOENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS DE
INVESTIGACIóN, OESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN SUSCEPTIBLES DE
PROTECCIÓN POR PROPIEOAD INTELECTUAL'con la empresa OLARTE MOURE, en la
modal¡dad de contratación d¡recta.

Que, la presente contratac¡ón se adelanta aplicando el rég¡men prop¡o de las activ¡dades para
contratac¡ón de b¡enes, obras o seru¡c¡os enmarcados como act¡v¡dades de c¡encia, tecnología
e innovación en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991; (b) el artículo 2 del Decreto-Ley
591 de 1991;(c)el artículo18delaLey1286de2009quemod¡ficólaLey29de1990; y(d) el
Documento CONPES 3582 de 2009:

1. Crear, fomentar, desanollar y fnanc¡ar empresás que ¡ncorporen innovac¡ones
c¡entíficas o tecnológ¡cas apl¡cables a la producción nac¡onal, al mane¡o del med¡o
ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales.

2. Organizar, crear y apoyar centros cientificos, tecnológicos y de innovac¡ón, parques
tecnológ¡cos, incubadoras de empresas y empresas de base tecnológica.

3. Formar y capacitar el recuEo humano pa[a el avance y la gest¡ón de la c¡enc¡a,
tecnología e innovación.

4. Establecer y conformar redes de ínvestigación e información c¡entíñca, tecnológ¡ca y de
innovación.

5. Crear fondos de desarrollo científico, tecnológico y de ¡nnovac¡ón a nivel nacional y
regional, fondos espec¡ales de garantías y fondos para la renovac¡ón y el manten¡m¡ento
de equipos c¡entíñcos.

6. Real¡zar sem¡narios, cursos, congresos, talleres y eventos nac¡onales o intemacionales
de c¡encia, lecnologia e innovación.

7. F¡nanciar publicaciones y otorgar premios y dist¡nc¡ones a invesl¡gadores, grupos de
investigación e investigaciones.

8. Adelantar proyeclos de investigac¡ón c¡entíf¡ca, desanollo tecnológ¡co e ¡nnovación;
desarollo de nuevos productos y procesos.

9. Difund¡r informac¡ón científ¡ca, tecnológ¡ca y de ¡nnovac¡ón, esto es, información,
publicación, divulgac¡ón y asesoría en ciencia, tecnología e innovación.

10. Desarrollar serv¡c¡os c¡entfñcos y tecnológicos que se refieren a la real¡zac¡ón de planes,
estud¡os, estadísücas y @nsos de ciencia y tecnología; a la realizac¡ón de act¡vidades
de homologac¡ón, normal¡zac¡ón y metrologia, certiñcac¡ón y control dé cal¡dad; a la
prospecc¡ón de recursos, inventario de recursos tenestres y ordenam¡ento tenitorial; a
la promoc¡ón científ¡ca, tecnológica y de innovación; asl como a la creación, fomento,
d¡fus¡ón, promoc¡ón, ¡mplementac¡ón y gest¡ón de sistemas de cal¡dad total y de
evaluación tecnológica.

11. Desanollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creac¡ón, generac¡ón,
apropiac¡ón y adaptación de la misma.

12. Transferencia lecnológica que comprende la asesoría, negoc¡ación, aprop¡aciÓn,
desagregac¡ón, as¡m¡lac¡ón, adaptación y apl¡cac¡ón de nuevas tecnologías nac¡onales
o extranjeras.

13. Cooperación en c¡encia, tecnología e innovación nacional o intemacional.
14. Apropiación soc¡al de la c¡enc¡a, la tecnología y la innovación a través de la ¡ntegrac¡ón

de la cultura científica, tecnológica e ¡nnovadora a la cultura reg¡onal y nacional.
15. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación y desanollo experimental (l+D),

formación y capacitación c¡entíf¡ca y tecnológ¡c€, serv¡cios científicos y tecnológicos y
actividades de ¡nnovación e ¡nnovación social.

Que, por otra parte, la presente contratac¡ón se adelanta dando cumpl¡miento a lo establec¡do
en el artículo 2 de las modalidades de selecc¡ón, numeral 4 contatac¡ón directa, literal e) Los
contratos para el desanollo de aciiv¡dades científicas y tecnológicas, desarrollado por el
Capítulo 2 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PIJBLICA, Secc¡ón 1 MODALIDADES DE SELECCIÓN, Subsección 4, Artículo 2.21 .2.1.4.1.
Acto administrat¡vo de just¡ficación de la contratac¡ón directa, y el Arliculo 2.2.1 .2.1.4.7.
Contratación para el desanollo de act¡vidades cientíñcas y tecnológ¡cas. La contratac¡ón d¡recta
para el desanollo de acl¡v¡dades c¡entíficas y tecnológicas debe tener en cuenta la def¡nic¡ón
conten¡da en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991, (b) el artículo 2 del Decreto-Ley 591
de 1991; (c) el artículo 18 de la Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y (d) el
Documento CONPES 3582 de 2009.
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Oue, en cumpl¡miento a los requ¡sitos establecidos en la norma para la contratación d¡recta, la
Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central verificó la expriencia de la empresa OLARTE
MOURE & ASOCIADOS SAS. ¡dentiñcada con NIT 830.122.8704, representada legalmente
por CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA ident¡ficado con la cédula de c¡udadanía No.
79.782.747, ub¡cada en la Carréra 5 N" 3¡l{3 de la ciudad de Bogotá, la cual demuestra que
ha ejecutado contratos cuyas actividades se enmarcan en el objeto de la presenta contratac¡ón

Que, el presupuesto de la presenle cont¡atación asciende a la suma de DIECISIETE MILLONES
SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE (¡17.612.000) lncluye ¡mpuestos, gastos y
fetenciones. con cargo al rubro ADQUlslclÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO. OISEÑO ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA OEL SISTEMA
DE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC BOGOTA, de conform¡dad con el Certif¡cado de
D¡spon¡b¡lidad Presupuestal No. 17922 de 2022, expedido por el profesional de presupuesto de
igual manera d¡cho proceso fue aprobado e lndu¡do en el PAA por el com¡té de contratación en
sesión de fecha 14 de junio de 2022, según el acta No. 21 dando v¡ab¡lidad a la contratac¡ón
requerida. Lo enunciado anter¡ormente consta en el estudio prev¡o que soporta dicha
contratac¡ón, asl como la neces¡dad, just¡fcación, espec¡ficac¡ones técn¡cas, obligac¡ones y
demás enunciados que hacen parte del mismo.

Que, en mérito de lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRlfirERO: Contratar med¡ante la modalidad de contratación directa con Ia
empresa OLARTE MOURE & ASOCIADOS SAS. identificada con NIT 830.122.870-6,_ la
.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN
EN PROPIEDAD INTELECTUAL A ESTUOIANTES Y DOCENTES Y ASESORAR A LA
VICERRECTORíA DE INVESTIGACóN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA EN LA
IDENTIFICACÉN Y VALORACIÓN DE PROOUCTOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN
POR PROPIEDAD INTELECTUAL"

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente contratac¡ón asciende a la suma de
DlEclslETE MILLONES SEISCIENTOS DOcE MIL PESoS M/CTE ($17.512.000). lncluye
¡mpuestos, gastos y retenc¡ones.

ARTíCULO TERCERO: Cuatro (04) meses contados desde el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionam¡ento y eiecución, s¡n exceder el 30 de noviembre de 2022.

ARTICULO CUARTO: Publiquese el presente acto adm¡nistrativo en los med¡os
autorizados por Ley y sus decretos reglamentiar¡os, y en la página
www.colombiacomora.oov.co.

ART¡CULO QUINTO: La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedición y
contra ella no procedé ningún recurso por la vía gub€rnativa de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley No. 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚiiPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., al pr¡mero ('lo) de agosto de 2022

EL RECTOR. f)""' l)
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rector

Reüsitn cm evidsciá elelr¡iñ¡€:
Áryela Már¡á Bállisla Garcia - Prof€.r¡ond de Apoyo Roclo.¡a
Edgár M¿uricio López t¿arazo - S€c{€tano Gener¿l
Artel Tovar Gómez - Vic€n€clor Adminislráliw y F¡nanci6ro
Diana Rodó Gu€nero Ro(kigu€z- Prof3siond Juñdica Conl¡at8dói

Proyaco¡i co.r e$d6rloá €l€ctrc1r:ca:
EláDoró: And.* Felipé frocñs Vrg'3 - Prüe§oÍal Apoyo Coíkalaci¡ro
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