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Por med¡o de le cual se justifica una contratación directa

EL RECTOR OE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

En uso de las facultades legales y estatutarias confer¡das por la Constitución Polít¡ca de
Colombia, y en especial las que le conf¡eren las Leyes 80, 1150, 1882, el Decreto'1082 de
2015 y las demás normas que en mater¡a de contratac¡ón estatal la mod¡fiquen o adicionen
y el Acuerdo 05 de 2013, expedido por el Consejo D¡rect¡vo, y

CONSIDERANDOQUE:

La Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central ETITC, y especílicamente la V¡cerrectoria
de investigac¡ón, Extens¡ón y Transferenc¡a @mo área responsable de act¡v¡dades de
invest¡gación e innovac¡ón, requiere realizer eventos que fomenten la generación de nuevo
conoc¡m¡ento, visibilicen la producción investigativa de grupos de invest¡gación y sem¡lleros,
y permitan generar espacios para la divulgación, el ¡ntercambio de experienc¡as y el
fortalecimiento ¡nterinstitucional en torno al ejercicio invest¡gat¡vo.

La política de ¡nvestigac¡ón de la Escuela Tecnológ¡ce lnstituto Técnico Central direcc¡ona
la realizac¡ón de proyeclos de invest¡gación, formación de investigadores, divulgación y
comunicación, generación de conocimiento, propiedad ¡ntelectual, redes de ¡nnovación y
servic¡os, para propiciar la gest¡ón y el fortalecimiento de grupos de investigac¡ón que a
través de proyectos contribuyan con el desarrollo social, económico e ¡ndustr¡a¡ del país,
asi mismo, es ¡nterés de la lnst¡tuc¡ón d¡vulgar y socializar los resultados de investigación e
innovac¡ón y prop¡ciar la transferencia de estos resultados a través de eventos y espacios
de apropiación social del conocimiento.

De acuerdo con lo anter¡or, la Vicenectoría de lnvestigación, Extensión y Transferenc¡a
llevará a cebo el "Pr¡mer Congreso de lngen¡ería, Desarrollo Humano y Sostenibilidad
Global', organizado por el Centro de Pensam¡ento y Desarrollo Tecnológ¡co de la ETITC y
la Red de lnvestigac¡ón e lnnovac¡ón en C¡enc¡a y Tecnolog¡a para el Desarrollo Sosten¡ble,
s¡endo este un espacio para soc¡al¡zar proyectos, creac¡ones, avances y logros de la
investigac¡ón apl¡cada que favorezcan las transformaciones técnicas, tecnológ¡cas,
ingen¡er¡les y de la educación orientados al desarrollo humano, a la sostenibilidad global y
que generen una v¡sión del futuro para la empresa y la c¡enc¡a.

En el Plan de Desanollo lnst¡tucional "Un Nuevo Acuerdo lnstituc¡onal, Social y Amb¡ental Para
La Consol¡dación De La Escuela 2021-2024 "y en este, las estrateg¡as de lo ¡nst¡tuc¡onal: La
transformación cultural de la ETITC Para ello, los aporles de la Escuela se consol¡dan a part¡r

de una adm¡nistrac¡ón transparente, con los horizontes de sent¡do que ¡mplican e¡ valor sagrado
de lo público, honestidad, respeto, compromiso, diligenc¡a, iust¡cia, sentido de pertenencia y
responsab¡l¡dad.

Por lo tanto, con la eiecución del objeto contraciual que aquí se plantea, se espera que se
adelanten las actividades pertinentes para prestar los servicios, la logística y las ¡nstalaciones
como apoyo a la gestión de la V¡cerrectoria de lnvest¡gación, Extensión y Transferenc¡a en el
desanollo de este evento.

Con el desarrollo del objeto contraclual se dará ejecuc¡ón a los objetivos de gestión de Ia
V¡cenectoría de lnvestigación, Extensión y Transferenc¡a en concordancia con el Plan de Acc¡ón
lnstituc¡onal 2022 y el Plan de Desanollo lnst¡tuc¡onal 2021 - 2024 "Un Nuevo Acuerdo
lnst¡tuc¡onal, Soc¡al y Amb¡ental para la Consolidación de la Escuela", elcual establece que son
proyectos y metas:

PE.'17- Centro de Pensam¡ento y Desanollo Tecnológico
ME{o- Establecer la red insütuc¡onal y de alianzas estratég¡cas del Centro con los
resp€cl¡vos soportes que la respalden
PE-'|9- Innovación para el fortalec¡m¡ento lnst¡tucional y el Desarrollo Social
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ME45- lmplementar programa de transferencia de conocjmiento (Fortalecer la
visibilidad e ¡mpacto del conoc¡miento según los resultados de investigación generado
por la activ¡dad científica, tecnológica académ¡ca, soc¡al e ¡ndustrial de la ETITC)
ME{7- Fortalecer las redes de innovación y al¡anzas estratégicas de cooperación con
otros actores del S¡stema Nac¡onal de Cienc¡a, Tecnología e lnnovación - SNCTI, seclor
públ¡co, privado y academia para actividades de lnvestigac¡ón, Desarrollo e lnnovación
- l+D+iOue,

La presente contratación apunta al cumpl¡miento de los s¡gu¡entes objetivos estratégicos del
Plan de Desanollo lnstitucional "Un Nuevo Acuerdo lnsütucional, Soc¡al y Amb¡ental Para La
Consolidac¡ón De La Escuela 2021-2024 ", asi:

Estrategia 2: Lo social: Un acuerdo para la lo fundamental

Asi las cosas y teniendo en cuenta la propuesta y documentación allegada, la ETITC verifcó la
capacidad, ¡done¡dad y experienc¡a de la empresa COMPEN§AR.

COMPENSAR se ha consol¡dado como un aliado estratégico para la realización de cualquier
tipo de eventos, virtual, presenc¡al o hibrido; desde una reunión de trabajo hasta una feria o un
foro espec¡alizado, todo con la mejor cal¡dad y sedes prop¡as o escenarios en al¡anza en
cualqu¡er parte del país.

COMPENSAR igualmente ofrece el serv¡c¡o de organización de congresos en escenarios dentro
y fuera de la c¡udad que hacen mucho más agradable la lomada cuenta con protocolos de
evacuación, serv¡cio de vigilancia, auditorios con cápacidad para más de 200 personas servicio
de control de ingreso recursos aud¡ov¡suales de últ¡ma tecnología.

Para llevar a cabo el objeto contractual que aqui se propone, la Escuela TecnolÓgica lnst¡tuto
Técnico Central requiere el apoyo en la organ¡zación del "Primer Congreso de lngen¡eria,
Desarrollo Humano y Sostenib¡lidad Global", organizado por el Centro de Pensamiento y
Oesarrollo Tecnológ¡co de la ETITC y la Red de lnvest¡gación e lnnovac¡ón en Cienc¡a y
Tecnología para el Desanollo Soslen¡ble, dirig¡do a estudiantes, docentes, egresados respecto
al cual la empresa COMPENSAR cuenta con la experiencia ¡dónea en el desarrollo, montaje,
organ¡zación coordinación de congresos académ¡cos.

lgualmente, y una vez añalizada la documentac¡ón allegada, se encontró que la propuesta
remit¡da por la empresa COMPENSAR, resulta ser ¡dónea para la Ent¡dad en térm¡nos de costo-
benefcio.

Con fundamento en lo expuesto, resulta ¡nst¡tuc¡onalmente conven¡ente, necesario y Útil, para
la ETTTC suscr¡b¡r un contfalo de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOG¡STICA E

INSTALACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER CONGRESO DE INGENIER¡A,
OESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD GLOBAL' con la empresa COMPENSAR, en
la modal¡dad de contratac¡ón directa.
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OBJETIVO PROYECTOS META
Objet¡vo estratégico 8:
Fortalecer y fomentar la
¡nnovac¡ón institucional y social, a
través de un modelo de innovación
y transierencia tecnológica que
aporte a la visibilidad de la
producc¡ón cientiñca y académica
de la lnst¡tución, a la gestión de la
producción intelectual de
¡nvestltadores y al
establec¡m¡ento de al¡anzas con
actores del SNCTI, Estado,
Empresa y Academia para
act¡vidades de l+D+1.

PE-17- Cenfo de Pensamiento y
Desarollo Tecnológico

PE"lg- lnnovac¡ón para el
fortalecim¡ento lnst¡tuc¡onal y el
Oesarro¡lo Social

[E4lr- Establecer la red
instituc¡onal y de alianzas
estratég¡cas del Centro con los
respect¡vos soportes que la
respalden
ME45- lmplementar programa de
transferenc¡a de conoc¡miento
(Fortalecer la üsib¡lidad e ¡mpacto
del conocimiento según los
resuliados de invest¡gación
generado por la activk ad
c¡entífica, tecnológica académ¡ca,
social e industrial de la ETITC)

E.l7- Fortalecer las redes de
¡nnovac¡ón y alianzas estraÉgicas
de cooperac¡ón con otros actores
d€l SÉtema Nac¡onal de Cienc¡a.
Tecnología e lnnovac¡ón - SNCTI,
sector públ¡co, privado y
academ¡a para activ¡dades de
lnvestigación, Desanollo e
lnnovación - l+D+¡
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La presente conlratación se realiza dando cumpl¡miento a lo establecido en el decreto 1082 de
2015 artículo 2,2,1.2.1.4,7 Contratac¡ón para el desanollo de actividades cientlfcas y
tecnológicas.

Dando cumplim¡ento a lo establecido en el artículo 2 de las modal¡dades de selección, numeral
4 contratac¡ón d¡recla, l¡teral e) de la ley 1150 de 2007, los contratos para el desarrollo de
actividades cientificas y tecnológ¡cas, desanollado por el Capítulo 2 DISPOSICIONES
ESPECIALES OEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, SECC|ÓN 1

MODALIDADES DE SELECCIÓN, Subsección 4, Aniculo 2.2.1.?.1.4.1. Acto adm¡nistrat¡vo de
jusüfcación de la contratación directa, y el Aniü\o2.2.1.2.1.4.7. Contatación para el desarrollo
de aclividades c¡entificas y tecnológicas.

Las Ent¡dades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratac¡ón d¡recta la c¡encia,
tecnología e innovación mediante la prestación de servic¡os profesionales con la persona natural
o juríd¡ca que esté en capac¡dad de ejecutar el ob.ieto del contrato, siempre y cuando la Entidad
Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate.
Eñ este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido prev¡amente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escr¡ta.

DECRETO 0591 DE 'f 99'1 por el cual se regulan las modalidades especlf¡c¿¡s de contratos de
fomento de actividades c¡entílcas y tecnológ¡cas en su Artículo 20.- def¡ne lo sigu¡ente Para los
efeclos del presente Decreto, entiéndese por actividades c¡entíficas y tecnológicas las
siguientes: la real¡zación de seminaños, congresos y talleres de ciencia y tecnología, asl como
a la promoc¡ón y gestión de sistemas de calidad total y de evaluac¡ón tecnológ¡ca.

Las siguientes son las actividades de ciencia, tecnología e ¡nnovación de los actores del S¡stema
Nac¡onal de C¡enc¡a Tecnología e lnnovación de acuerdo con lo descrito en: (a) el artículo 2 del
DecreteLey 393 de 1991; (b) el art¡culo 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:

1. Real¡zar seminarios, cursos, congresos, talleres y eventos nacionales o intemac¡onales
de c¡encia, tecnología e innovación.

En cumpl¡miento a los requ¡sitos establec¡dos en la norma para la contratac¡ón d¡recta, La
Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central verif¡có la experiencia de la empresa
COMPENSAR. ¡dentiñcada con NIT 860066942, representada legalmente por JUAN PABLO
MEJIA ¡dentificado con la édula de ciudadanía No.79.557.597, ub¡cada en la Aven¡da 68 No.
49 A - 47 de la c¡udad de Bogotá, la cual demuestra que ha eiecutado contratos cuyas
act¡vidades se enmarcan en el objeto de la presenta contratación

El presupuesto de la presente contratación asciende a la suma de CINCUENTA Y OOS
MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($ 52.911.555) lncluye ¡mpuestos, gastos y retenciones. Con cargo al rubro ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS . SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - DISEÑO ORGANIZACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA OEt SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC BOGOTÁ, dE
conformidad con el Cert¡fcado de D¡spon¡bil¡dad Presupuestal No. 19822 de2022, expedido por
el profes¡onal de presupuesto de ¡gual manera d¡cho proceso fue aprobado e Inclu¡do en el PAA
por el comité de contratación en ses¡ón de fecha 21 de Jul¡o de 2022, según el acta No.26 dando
v¡ab¡lidad a la contratación requerida. Lo enunciado anter¡ormente constan en el estud¡o previo
que soporta d¡cha contratación, as¡ como la neces¡dad, just¡ficac¡ón, especificac¡ones técnicas,
obl¡gaciones y demás enunciados que hacen parte del mismo".

.. En mérito de lo antes expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRllitERO: Contratar med¡ante la modal¡dad de contratación d¡recta con la
empresa COMPENSAR. ident¡ficada con NIT 860066942, la 'PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, LOGíSNCA E INSTALACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER
CONGRESO DE INGENIERíA, DESARROLLO HUIUANO Y SOSTENIBILIDAD GLOBAL"

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente contratación asciende a la suma de
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($ 52.911.555) lncluye ¡mpuestos, gastos y retenc¡ones, de
conform¡dad con el Cert¡f¡cado de D¡sponibil¡dad Presupuestal No. 19822 de 2022

ARTíCULO TERCERO: El tiempo de duración del presente proceso ¡nic¡a et 2t11t2122 y
term¡na el 311112022
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ARTíCULO CUARTO: Publíquese el presente acto adm¡n¡strat¡vo en los med¡os
autorizados por Ley y sus decretos reglamentarios, y en la página
www.colombiacomDra.oov.co.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su exped¡ción y
contra ella no procede ningún recurso por la vía gubemativa de conform¡dad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley No. 1437 de 2011.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 04 dfas del mes de octubre de 2022

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

Revis¡ón Con EliderE¡a El€ctror¡¡ca:
Oi¡na Roció Grr€Íem Rodrigu€z- Mcliond JurÍdaa Conú.tadón
OoÉ Arn&ds Mesa Csnac¡o - vE rf.cIdr A.lniliffiya y F¡mnd..s (e)
Edgsr Marricó Lóp€z l-j2ar4o- Sc.rqrio GelErl

Poy€cc¡óñ Con Eviderrc¡a Electrúnica:
,ñdrós Fel¡pe Trochá Vügá. - Prof€siona¡ Apoyo Conllaládón

CLASIF. OE
CONFIDENCIALIDAD

IPP CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD 1A


