
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Establec¡m¡énto Público d€ Educ¿c¡ór Supeno.

La Vicenectoría de invest¡gación, Extens¡ón y Transferencia como área responsable de
actividades investigación en la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central y en
cumplimiento a sus funciones considera que la institución debe apoyar la realización de
proyectos de ¡nvestigac¡ón que generen resultados de nuevo conocimiento, ¡nnovac¡ón y
desanollo tecnológico, apropiac¡ón soc¡al y formac¡ón con miras a fortalecer los grupos y
semilleros de invest¡gación inst¡tuc¡onales, actividad que se realiza med¡ante convocator¡as
internas de fnanciación de proyeclos de invesügación.

La Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, en su compromiso por contribuir con el Plan
lnstituc¡onal de Desarrollo y la m¡sión instituc¡onal, ha definido como una de las estrategias
para impulsar la invest¡gac¡ón en la ETITC el fortalecimiento de los estudiantes de sem¡lleros
de investigación mediante la realización de proyectos de investigación aprobados por
convocatorias internas de financ¡ación.

Los semilleros de invest¡gac¡ón de la ETITC son grupos constituidos por estudiantes de los
programas académicos de Educación Superior, dirigidos por un docente, que moüvados por
su espíritu de ¡ndagación, se reúnen en torno a un problema de ¡nvestigac¡ón buscan a través
de ¡a elaborac¡ón de un proyecto, visualizar problemáticas, aportar d¡scusiones y posibles
soluciones a una determinada temática, articulada con los ¡ntereses de alguna de las lineas
y grupos de investigación reconocidos por la Vicerrecloría de lnvest¡gación, Extensión y
Transferencia; el sem¡llero se propone tratar metodológ¡ca y rigurosamente un problema
académico, soc¡ai, técnico, hasta llegar a una producción académ¡ca en la que se social¡za la
posible solución.

Es asi como los proyectos de los sem¡lleros de investigación se han convertido en una gran
estrategia curricular de fomento a la investigación format¡va de los programas de la ETITC,
en donde se promueve la capacidad ¡nvest¡gat¡va mediante el estudio teórico y la aplicación
del conocimiento. Por lo anterior, para llevar a cabo la ¡nvest¡gac¡ón estudiantil se requ¡ere
que la institución gestione la adquisición de materiales e ¡nsumos necesarios para la
realizacjón de estos proyectos de manera que contribuya con la realizac¡ón de productos en
las diferentes t¡pologías de Minc¡enc¡as.

Con la ejecuc¡ón del objeto contractual que aquí se plantea por parte de los estudiantes de
semilleros, se espera la entrega de:

La presente contratación apunta al cumplimiento de los siguientes objetivos estratég¡cos del
Plan de Desarrollo lnst¡tuc¡onal "Un Nuevo Acuerdo lnstituc¡onal, Soc¡al y Ambiental Para La
Consolidac¡ón De La Escuela 2021-2024 ", asi

EJE ESTRATEGICO OBJETIVO META

OBJETIVO ESTRATEGICO OES
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Por medio de la cual se ordena una contratación d¡recta.

EL RECTOR DE LA ESCUEI.A TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

En uso de las facultades legales y estatutarias conferidas por la Constitución Política de
Colomb¡a, y en especial las que le confieren las Leyes 80, 1150, 1882, el Decreto 1082de2015
y las demás normas que en materia de mntratación estatal la modifiquen o ad¡cionen y el
Acuerdo 05 de 2013, expedido por el Consejo Directivo, y

CONSIDERANDOQUE:

. Prototipo de un Sistema de control de velocidad discreto trifásico electrón¡co para un
motor OC tipo Shunt.

. Prototipo de una maquina bobinadora.

. Prototipo de drones por med¡o de la ¡mpres¡ón en 3D a bajo costo.
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PE. 17 Centro de
Pensamiento y

Desarrollo Tecnológico

Fortalecer y fomeniar la innovac¡ón
iñstitucional y social. a través de un
r¡odelo de innovación y trañsferencia
tecnológicá que aporte a la visibilidad
de la producción ci€nt¡fca y
académ¡ca de la lnst¡tución, a la
gestión de la prcducción intelectual
de iñvesligadores y al
estáblec¡miento de aliañzas con
actores delSNCT|, Estado, Eñpresa
y academia para actiüdades de
l+D+l

ME-38 Elaborar los estudios de
prefaclibilidad, juslrf cáción técnicá.
el diagnóstico de recursos
humanos. fnancieros y
disponibilidad de ¡nfraestructura y
tecñolo€ía de la información,
vinculadas a las actividades de
investigación, desarollo e
innovación del Centro de
Pensamiento y Desanollo
fecnológico

Así las cosas y, teniendo en cuenta la propuesta y documentac¡ón allegada, la ETITC verificó la
capacidad, ¡done¡dad y expeiencia de la persona natural con establec¡m¡ento de comerc¡o
W|LLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS, de lo
cual, se dejé constanc¡a en ¡os documentos precontracluales.

WLLIAII ALFONSO I.AGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS es una
persona natural con establecimiento de comercio reconocida y ded¡cada al comercio de artículos
de feretería, eléc1r¡cos, metalúrgicos y electróñicos, ubicada en CARRERA 12 No l9 - 23 de la
ciudad de Bogotá

El objeto social de WLLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA OE
SUMINISTROS es la comercial¡zac¡ón de d¡ferentes artfculos feneteria, eléctricos, metalúrgicos
y electrónicos, de reconoc¡das marcas y de la mejor calidad del mercado.

Para llevar a cabo el objeto contractual que aquf se propone, la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto
Técn¡co Central requiere contratar una persona natural con establecimiento de comerc¡o
reconocida en el mercado que cuente con todos los requer¡m¡entos solicitados desde la
Vicerrector De lnvestigación, Extensión Y Transferenc¡a y con ellos poder llevar a cabo los
proyectos de los estud¡antes de semilleros los cuales son de vital ¡mportancia para el avance
tecnológico y cientíñco es por ello que la persona natural con establecimiento de comercio
W|LLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS cuenta
con la experienc¡a idónea para ejecutar el objeto contractual.

Una vez anal¡zada la documentación allegada, se encontré que ¡a propuesta remilida por la
persona natural con establec¡miento de comerc¡o WLLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS Y/O
INTERAÍIERICANA DE SUIIIINISTROS, resulta ser idónea para la Entidad en términos de
costG benefcio.

Con fundamento en lo expuesto, resulta inst¡tucionalmente conven¡ente, necesario y útil, para
IA ETITC SUSCTib UN CONITAIO dE "AOQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ACERO,
FERRETER¡A, ELÉCTRICOS, METALÚRGICOS . Y ELECTRÓNICOS PARA Iá
REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA
TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL", en la modalidad de contratac¡ón d¡recta.

La presente contratac¡ón se adelanta dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de
las modalidades de selecc¡ón, numeral 4 contratac¡ón directá, l¡teral e) Los contratos para el
desanollo de acliv¡dades científicas y tecnológicas, desanollado por el Capítulo 2
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PIJBLICA,
Secc¡ón 1 MOOALIDADES DE SELECCIÓN, Subsecc¡ón 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Ad|o
administrat¡vo de just¡ficac¡ón de la contratac¡ón d¡recla, y el Nticulo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación
para el desanollo de act¡v¡dades científicas y tecnológicas.

Las Ent¡dades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratac¡ón d¡recta la c¡enc¡a,
tecnologla e ¡nnovación med¡ante la prestac¡ón de serv¡cios profes¡onales con la persona natural
o.¡urídica que esté en capacidad de ejecutar el obieto del contrato, s¡empre y cuando la Entidad
Estatal verifque la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate.
En este caso, no es necesario que la Ent¡dad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe deiar constanc¡a escrita.

El DECRETO 0591 DE 1991 porelcual se regulan las modal¡dades específicas de contratos de
fomento de activ¡dades científicas y tecnológ¡cas en su Artículo 2o.- define lo siguiente Para los
efectos del presente Decreto, ent¡éndese por actividades científicas y tecnológ¡cas las
s¡gu¡entes: Adelantar proyectos de invest¡gación científ¡ca, desanollo tecnológ¡co e innovac¡ón;
desarrollo de nuevos productos y procesos.

La presente contratación se adelanta aplicando el régimen prop¡o de las actividades para
contratación de bienes, obras o serv¡c¡os enmarcados como act¡vidades de ciencia, tecnología
e ¡nnovac¡ón en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991; (b) el artículo 2 del Oecreto-Ley
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591 de 199'1; (c) el art¡culo f8 de la Ley 1286 de 2009 que mod¡ficó la Ley 29 de 1990; y (d) el
Oocumento CONPES 3582 de 2009:

1. Adelantar proyectos de invest¡gación c¡entífica, desanollo tecnológico e ¡nnovación;
desarrollo de nuevos productos y procesos.

En cumplim¡ento a los requ¡sitos establecidos en la norma para la contratación d¡recta, La
Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central verificó la experiencia de WLLIAM ALFONSO
LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUMINISTROS, ¡dent¡f¡cado con la cédula de
ciudadanía No.79.338.886, ubicada en la CARRERA'12 No 19 - 23 de la ciudad de Bogotá, la
cual demuestra que ha ejecutado contratos cuyas act¡vidades se enmarcan en el objeto de la
presenta contrataciÓn.

El presupuesto de la presente contratac¡ón asc¡ende a la suma de CATORCE MILLONES
CUATROCIENTOS GUARENTA Y NUEVE i,IIL OCHOCIENTOS PESOS, M/GTE
(¡1¿I.¿U9.8OO), lncluye ¡mpuestos, gastos y retenciones. Con cargo al rubro ADOUISICIÓN 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 DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC BOGOTA, dE
conformidad con el Cert¡ficado de O¡spon¡bilidad Presupuestal No. 20622 de 2022, exped¡do por
el profesional de presupuesto de igual manera d¡cho proceso fue aprobado e lnclu¡do en el PAA
por el comité de contratac¡ón en ses¡ón de fecha 05 de octubre de 2022, según el acta No. 39
dando v¡abil¡dad a la contratación requerida. Lo enunciado anteriormenle constan en el estud¡o
previo que soporta dicha contratación, así como la nece§dad, just¡ficación, especificac¡ones
técnicas, obl¡gaciones y demás enunc¡ados que hacen parle del mismo'.

En mérito de lo antes expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Just¡f car mediante Ia modal¡dad de contratac¡ón d¡recta con ALFONSO
LAGUNA VARGAS Y/O INTERAMERICANA DE SUllrlN|STROS. ¡dent¡frcado con la cédula de
CiUdAdANiA NO.79.338.886, IA *ADQUISICIÓN OE MATERIALES E I¡ISUMOS DE ACERO,
FERRETERIA, ELECTRICOS, METALURGICOS Y ELECTRONICOS PARA Iá
REALIZACIóN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIóI ESTUONTII DE LA ESCUELA
TEcNoLÓclcA INSTITUTo TÉcNlco CENTRAL.", de conform¡dad con lo expuesto en la
parte mot¡va de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente contratación asciende a la suma de CATORCE
iIILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS. M/CTE
($14.449.800), lncluye ¡mpuestos, gastos y retenc¡ones, de conformidad con el Certif¡cado de
D¡sponibilidad Presupuestal No. 20622 de 2022, expedido por el profesional de Presupuesto

ART¡CULO TERCERO: El tiempo de duración del presente proceso es de tre¡nta (30) días
contados a part¡r del cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos de perfeccionam¡ento y eiecución.

ART¡CULO CUARTO: Publíquese el presente aclo adm¡nistrativo en tos medios autorizados
por Ley y sus decretos reglamentarios, y en la pág¡na www.colombiacompra.oov.co.

ART¡CULO OUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de la fecha de su expedición y contra
ella no procede n¡ngún recurso por la vía gubemativa de conformidad con lo establec¡do en el
artículo 75 de la Ley No. 1437 de 201 1.

COfIiUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

RevBih m eürlenda dedñnica:
Edgar Máundo Lóp€z L¿fazo - Sec.Elaio Gae.d
Amard€ Mesa Gúnez - V¡c€rretor Adminisúalivo y F¡nanciaro (E)
Diana Rocio Guerero Rodrfguez - Profelional Jur¡dica Conlralac¡on

Proy6c.r¡i ú €üd€rxiá ele.rninic€.
A¡dés Fd¡pe Trcctrá Várga - Prcfoltond Aporo Conráizió.r

CLASIF, DE
CONFIDENCTAUDAD

IPB CLASIF. DE
TNTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD 1

c2,.,*f)

I
A


