
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est¿ble.imieñto Púbr¡co de Educacióñ SuDerior

05 de octubre de 2022

Por medio de la cual se ordena una contratación directa

EL RECTOR DE I-A ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

En uso de las facultades legales y estatutarias confer¡das por la Constituc¡ón Polít¡ca de
Colomb¡a, y en especial las que le confieren las Leyes 80, 1150, 1882, el Decreto 1082 de
2015 y las demás normas que en mater¡a de contratac¡ón estatal la modifiquen o adic¡onen
y elAcuerdo 05 de 2013, expedido por el Consejo Directivo, y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, es una entidad de la orden nacional,
adscr¡ta al Min¡sterio de Educación Nac¡onal, cuya m¡s¡ón es 'formar personas creat¡vas y
competentes en las áreas lécnicas, tecnológ¡cas e ingen¡erías capaces de solucionar problemas
a través de la invest¡gac¡ón apl¡cada'

Que, el M¡nisterio de Educación Nac¡onal exp¡d¡ó el Decreto 902 de 2013 Por el cual se aprueba
la modificación de la estructura de la Escuela Tecnológica lnstitulo Técnico Central, y se
determ¡nan las func¡ones de sus dependencias, entre las que se encuentra la Mcerrectoría de
lnvest¡gación, Extens¡ón y Transferencia. De conform¡dad con el Oecreto 902 de 2013 son
func¡ones de ésta dependencia:

E¡ecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de lnvestigac¡ón, de
Gestión y Transferencia de Tecnologla, de ¡nnovac¡ón y desanollo tecnológ¡co.
Art¡cular la invesügac¡ón con las funciones de Docenc¡a y Proyección social.

Que, dichas func¡ones se cumplen a través del área de V¡cenectoría de lnvestigación, Extensión
y Transferencia, y por ello, la Escuela requ¡ere lograr mayores n¡veles de eficac¡a y eñc¡enc¡a
en todos los procesos misionales, con un recurso humano enfocado a resultados colecl¡vos, a
través de un estudio técnico que permita determinar si la entidad requ¡ere ajustar sus procesos,
proced¡mientos, estructura y planta de personal.

Que, de acuerdo con su Proyeclo Educat¡vo Universitario la Escuela eslá compromet¡da con la
formac¡ón de profesionales compelentes e innovadores en el marco de una cultura de alta
cal¡dad, desde sus ejes misionales de docencia, invest¡gac¡ón, extensión y la proyecc¡ón social,
a través de la eficiencia, la eficacia y la efect¡vidad que conlleva al meioramiento continuo de
los procesos, planes, proyeclos, programas de estudio y recursos ffsicos-tecnológicos que
perm¡tan lograr su reconoc¡mienlo como lnst¡tuc¡ón de Educación Superior de Alta Calidad.

Que, se espera que al ¡nterior de la ETITC se adelanten las act¡vidades relac¡onadas con la
identif¡cación temprana de ¡nvenciones y desanollos tecnológicos con potencial de ser
protegidos a través de derechos de propiedad ¡ntelectual, en particular de patente, derivados de
activ¡dades de lnvest¡gación, Desarrollo e lnnovac¡ón (l+D+i) de estudiantes, docentes,
adm¡n¡strat¡vos y egresados de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central.

Que, las inst¡tuc¡ones de educac¡ón superior desempeñan un papel fundamental en el desarollo
de soluc¡ones transformadoras a problemáticas soc¡ales del país, y en este contexto las
inic¡at¡vas institucionales son claves en el momento de fomentar la transferencia tecnológica y
la ¡nvenc¡ón, es así como cobra relévancia la generación de espac¡os de formac¡ón para la
promoc¡ón de proyectos e ideas de emprend¡miento e ¡nnovación surgidas en el maÍco del
conoc¡m¡ento adqu¡rido en la lnst¡tuc¡ón o en el marco de resultados de ¡nvest¡gación que tengán
potenc¡al para la industr¡a y sociedad.

Oue, en el Plan de Desanollo lnst¡tucional 'Un Nuevo Acuerdo lnst¡tucional, Social y Amb¡ental
PaÍa La Consolidación De La E*uela ?021-2024 "y en este, las estrateg¡as de lo ¡nst¡tuc¡onal:
La transformac¡ón cultural de la ETITC Para ello, los aportes de la Escuela se consol¡dan a partir
de una adm¡nisfación transparente, con los horizontes de sent¡do que ¡mpl¡can el valor sagrado
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de lo públ¡co, honestidad, respeto, compromiso, diligenc¡a, .¡ust¡c¡a, sentido de pertenenc¡a y
responsab¡lidad.

Que, es así como se desanolló la Convocatoria 02 de Prop¡edad lntelectual y en concordancia
con el Plan de Desarollo lnst¡tucional 2021-2024 y el Plan de Acc¡ón 2022 de la Vtce¡recto(ía
de lnvest¡gac¡ón, Extens¡ón y Transferencia, se requ¡eÍe el desarrollo de actividades tales como:

Que, estas activ¡dades se enmarcan dentro de la gest¡ón ¡nstituc¡onal y la mis¡onal¡dad, para el
cumplim¡ento de sus objetivos estratég¡cos y los objet¡vos de desanollo de la Escuela.

Que, de conform¡dad con el artículo 209 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de Colombia, la func¡ón
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desanolla con fundamento en los
pr¡nc¡pios de igualdad, moralidad, eficlencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
las autoridades administrativas deben coordinar sus aciividades para el adecuado cumplim¡ento
de los fines del Estado.

Que, la presente contratac¡ón apunta al cumpl¡m¡ento de los siguientes obietivos estratég¡cos
del Plan de Desarollo lnstituc¡onal 'Un Nuevo Acuerdo lnst¡tucional, Social y Ambiental Para
La Consol¡dac¡ón De La Escuela 2021-2024 ". esi:

Objet¡vo Estratég¡co OE-& Fortalecer y fomentar la ¡nnovac¡ón inst¡tuc¡onal y soc¡al, a
través de un modelo de innovación y transferenc¡a tecnológica que aporte a la visib¡l¡dad
de la producción científ¡ca y académice de la lnst¡tuc¡ón, a la gestión de la producc¡ón
¡ntelectual de invest¡gadores y al establecim¡ento de al¡anzas con actores del SNCTI,
Estado, Empresa y Academ¡a para aciiv¡dades de l+D+1.

Proyecto Estratégico PElg- lnnovación para el Fortalec¡mienlo lnstituc¡onal y el
Desarrollo Social.

Meta estratég¡ca ME-46- lmplementar el programa lncubadora tecnológica:
ldentiñcación y proyecc¡ón de productos de ¡nvest¡gación con potenc¡al tecnolÓgico y
empresarial (spin-off, star-up, patentes...)

Que, así las cosas y teniendo en cuenta la propuesta y documentac¡ón allegada, la ETITC
verifico Ia capacidad, ¡done¡dad y experiencia de la empresa OLARTE lliOURE.

Que, OLARTE MOURE se ha consolidado en una f¡rme prác{¡ca juridica en relac¡ón con la
asesoría EN PROPIEDAD INTELECTUAL en la prevenc¡ón de litigios y el acompañamiento
para alcanzar acuerdos de transacción favorables, de ser ésta la mejor opción, fundamentando
nuestro anális¡s en nuestra experienc¡a robusta en la real¡zac¡ón de análisis de libertad de
operación.

Que, OLARTE MOURE ¡gualmente ofrece el serv¡cio a los propietarios de algunos de los
portafol¡os de patentes más conocidos a nivel mund¡al y en Colomb¡a, como son algunas de las
princ¡pales compañías farmaéut¡cas multinacionales, así como a las más importantes
universidades y compañias mult¡nac¡onales colombianas, que invest¡gan y desarrollan
tecnologfa.

Que, para llevar a cabo el objeto contractual que aquí se propone, la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técnico Centrál requ¡ére el apoyo en las act¡v¡dades relacionadas con la ¡dent¡ficac¡ón
temprana de ¡nvenc¡ones y desanollos tecnológ¡cos con potencial de ser protegidos a través de
derechos de prop¡edad ¡ntelectual de estudiantes, docentes, personal adm¡n¡strativo y
egresados, respecto al cual la empresa OLARTE MOURE cuenta con la experienc¡a ¡dónea en
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l. Real¡zar curso presenc¡al en propiedad ¡nteleclual centrado en potenciar la presentación
de solicitudes y reg¡stros de creaciones, en particular de diseño ¡ndustr¡al y patente, con
una durac¡ón de '10 horas.

2. Asesorar a la Mcenectoria de lnvestigación, Efens¡ón y Transferencia en el d¡seño de
indicadores para la ¡dent¡f¡cación de proyectos de invest¡gac¡ón que generen valor.

3. Asesorar a la V¡cenectoría de ¡nvestigación, Extensión y Transferenc¡a en la
¡dentif¡cac¡ón y valoración de productos susceptibles de protección por derechos de
propbdad intelectual, lo cual ¡ncluye realizar ses¡ones con estudiantes, docentes y
grupos de investigación pare valoráción y concepto de protección de obras y creaciones.

Estrategia No. 2: Lo social: Un acuerdo para lo fundamental.
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el asesoram¡ento para la construcc¡ón de modelos y planes de negoc¡o de acuerdo a las
d¡námicas futuras de mercado y tendenc¡as tecnológ¡cas.

Que, ¡gualmente, y una vez anal¡zada la documentación allegada, se encontró que la propuesta
rem¡tida por la empresa OLARTE MOURE, resulta ser idónea para la Ent¡dad en térm¡nos de
costo-benef¡c¡o.

Que, con fundamento en lo expuesto, resulta inst¡tuc¡onalmente conveniente, necesario y útil,
para la ETITC suscribir un contrato de "PRESTAC|ÓN DE SERV|C|OS PROFESTONÁLES
PARA IMPARTIR CAPACITACION EN PROPIEDAD INTELECTUAL A ESTUDIANTES Y
DOCENTES Y ASESORAR A LA VICERRECTORíA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y
TRANSFERENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS DE
INVESTIGACIóN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN SUSCEPTIBLES DE
PROTECCIÓN POR PROPIEDAD INTELECTUAL'con ta empresa OLARTE MOURE, en ta
modalidad de contratac¡ón d¡recta.

Que, la presente contratac¡ón se adelanta apl¡cando el régimen prop¡o de ¡as activldades para
contratación de b¡enes, obras o seruicios enmarcados mmo acl¡v¡dades de c¡enc¡a, tecnología
e innovac¡ón en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991 ; (b) el artículo 2 del Decreto-Ley
591 de1991;(c)el artículo18delaLey1286de2009quemodif¡cólaLey29de1990; y (d) el
Documento CONPES 3582 de 2009:

1. Formar y c¿¡pac¡tar el recurso humano para el avance y la gest¡ón de la cienc¡a,
tecnología e innovación.

Que, por otra parte, la presente contratación se adelanta dando cumpl¡m¡ento a lo establecido
en el artículo 2 de las modalidades de selección, numeral 4 contratación directa, literal e) Los
contratos para el desarrollo de aclividades c¡entíficas y tecnológ¡cas, desarrollado por.el
Capítulo 2 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA OE COMPRAS Y CONTRATACION
PÚBLICA, Sección I MODALIDADES DE SELECCIÓN, Subsecc¡ón 4, Artlculo 2.2.'l .2.1 .4.'1.
Aclo adm¡n¡strativo de just¡f¡cac¡ón de la contratac¡ón directa, y el Artículo 2.2.1 .2.1.4.7 .

Contratac¡ón para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. La contratación d¡rec1a
para el desarrollo de act¡v¡dades científicas y tecnológicas debe tener en cuenta la defin¡c¡ón
contenida en: (a) el artículo 2 del Deseto-Ley 393 de 1991; (b) el articulo 2 del Decreto-Ley 591
de 1991; (c) él artículo 18 de la Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y (d) el
Documento CONPES 3582 de 2009.

Que, en cumpl¡m¡ento a los requisitos establecidos en la norma para la contratac¡ón directa, La
Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central verificó la experienc¡a de la empresa OLARTE
MOURE & ASOCIADOS SAS. ¡dentif¡cada con NIT 830.122.8706, representada legalmente
por CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.782.747, ubicada en la Carrcra 5 N'3¡t{r3 de la c¡udad de Bogotá, la cual demuestra que
ha ejecutado contratos cuyas ac1¡v¡dades se enmarcan en el objeto de la presenta contratac¡ón

Que, el presupuesto de la presente conlratación asciende a la suma de DIECISIETE MILLOI{ES
SEISCIENTOS DOGE MIL PESOS MrCTE ($17.612.@0) lncluye impuestos, gastos y
retenciones. 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. DISEÑO ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
OE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC BOGOTA, de conform¡dad con el Certificado de
Disponib¡lidad Presupuestal No. 17922 de 2022, exped¡do por el profes¡onal de presupuesto de
igual manera dicho proceso fue ap[obado e lnclu¡do en el PAA por el comité de contratación en
sesión de fecha '14 de.¡un¡o de 2022, según el acta No. 21 dando viabil¡dad a la contratación
requerida. Lo enunciado anteriormente constan en el estudio previo que soporta dicha
contratación, así como la neces¡dad, just¡fcac¡ón, especificaciones técn¡cas, obl¡gaciones y
demás enunciados que hacen parte del m¡smo".

Que, en mérito de lo antes expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Contratar mediante la modalidad de contratiación d¡recta con la
empresa OLARTE MOURE & ASOCIADOS SAS. ¡dentificada con NIT 830.122.870{,_ la
.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN
EN PROPIEDAD INTELECTUAL A ESTUDIANTES Y DOCENTES Y ASESORAR A LA
VICERRECTORíA DE INVESTIGACIÓN, EXIENSIÓN Y TRANSFERENCIA EN LA
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN
POR PROPIEDAD INTELECTUAL"
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ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente contratación asc¡ende a la suma de
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE iilL PESOS M/CTE ($17.612.000). lncluye
impuestos, gastos y retenóiones, de conformidad con el Certifcado de Dispon¡b¡l¡dad
Presupuestal No. 17922 de 2022, expedido por el profesional de Presupuesto.

ARTíCULO TERCERO: El t¡empo de duración del presente proceso ¡n¡cia desde el
cumpl¡m¡ento de los requisitos de perfeccionamiento y eiecución, sin exceder el 30 de nov¡embre
de 2022.

ARTíCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en
autorizados por Ley y sus decretos reglamentarios, y en
www. colomb¡acomora.oov.co.

los medios
la página

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedic¡ón y
contra ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa de conform¡dad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley No. 1437 de 201 1.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 05 días del mes de octubre de 2022

EL RECTOR, n
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rector

Revisi& Con EvilercÉ Eleaión¡ca:
DÉna Rodó Guenéro Rodigue2- Profa3¡onal Jundas Conúalac¡ón
Amsnds M63a Camac¡o - Vlcéneclor Adm¡n¡súal¡vo y F¡nandéro (€)
Edgr Marrido L.ip€z l-¡zrr¿o- Sécreteio Gerteral

Proyección Coñ Evidencia Eleclróñic¿:
a¡dé3 Félipe Tro.tra vargas - Prole§ond Apoyo conlralación
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