
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
E3t¿blerñrerto Públ¡@ de Edu.a.ón S!peñor

RESOLUCTóN r'rúr4eaO 573 DE

25 de odubre de 2022

Por medio de la cual se.¡ustifica una contratación direcla.

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

En uso de las facultades legales y estatutar¡as conferidas por la Constituc¡ón polit¡ca de
Colombia, y en espec¡al las que le confieren las Leyes 80, 1150, 1882, el Decreto 1082 de
2015 y las demás normas que en mater¡a de contratación estatal la modifquen o adicionen
y el Acuerdo 05 de 2013, expedido por el Consejo Directivo, y

CONSIDERANDOQUE:

La ETITC, es un establecim¡ento públ¡co de Educac¡ón Superior, con personería juridica,
autonomía administrat¡va y financiera, adscr¡ta el Ministerio de Educación Nacional. La
lnst¡tución tiene como pr¡ncipal ac{ividad la prestac¡ón del servicio públ¡co de educación
básica, media y super¡or; dentro de sus esfuezos viene trabajando para ser una de las
¡nstituc¡ones más modernas a nivel tecnológico, por tanto, está en la búsqueda
permanente de consolidar sus procesos así como lograr la acreditación de Calidad,
mediante ut¡l¡zac¡ón óptima de tendenc¡as tecnológicas, productos electrónicos y
accesorios de alta tecnologia, la cual busca prop¡ciar ac{¡vidades de apoyo entre la
academia y la comunidad educativa.

La institución ofrece los programas de educ€ción super¡or de: lngeniería Eleclromecánica,
lngenieria de Procesos lndustr¡ales, lngeniería de Sistemas, lngeniería Mecatrónica e
lngeniería Mecán¡ca y c enla con Técn¡cas Profes¡onales en: Manten¡miento lndustrial,
Procesos de Manufaclura, Computación, Electrónica lndustr¡al, Dibujo Mecánico y
Herram¡entas lndustriales. Especializaciones: Espec¡al¡zac¡ón en Seguridad y Salud en el
trabajo y Especialización Tecnológ¡c€ en Diseño y Gestión de Sistemas y D¡spositivos para
lnternet de Ias Cosas.

La mis¡ón de la ETITC es'Fomar perconas creativas y competentes en las áreas técn¡cas,
tecnológicas e ingenieias capaces de soluc¡onar prcblemas a trayés de la investigación
aplicada", pot lo o)al buscá consolidarse como lider en educación técnica y tecnológica de
alta cal¡dad, real¡zando ingentes esfuezos para lograrlo y sab¡endo que el conocimiento es
la base que permite apalancar una organÉación ef¡ciente y ef¡caz en el contexto de nuevos
escenarios instituc¡onales, que proyectan el futuro mn nuevos enfoques de docencia,
investigación, extensión y gest¡ón, que potencian la capacidad del capital social de la
lnstituc¡ón para aduar sobre aspeclos estratég¡cos internos e incidir sobre var¡ables de
desanollo eltemas.

Los programas académicos ofiec¡dos están orientados a fortalecer las capacidades loca¡es,
regionales y naciona¡es de invención y desarrollo tecnológ¡co a través de la formación del
talento humano competenle profes¡onalmente, fundamentado científ¡camente, capaz de
transferir tecnologias y contribu¡r efectivamente a un mejor aprovecham¡ento de los
recursos nalurales (biodiversidad).

La ETITC a lo largo de su histor¡a se ha caracter¡zado por ser p¡onera en liderar procesos
educalivos novedosos en los campos de la técnica, la tecnología y la ingenieria, todo sobre
la sól¡da fundamentación cientif¡ca, técn¡ca y tecnológica.

La ETITC como ¡nstitución pública tiene entre olros, los siguienles compromisos con el pais:

r' Comprometerse con el desarrollo tecnolog¡co, industr¡al y soc¡al del pais. Para
lograrlo, oftece programas académicos de ca¡idad implementados a part¡r de una
¡ntera@ión academia - empresa.

/ Patlicipar en el desarrollo técn¡co, tecnológico y cientifico del país mediante la
producción y d¡fusión de nuevos conocimienlos e innovaciones que contr¡buyan a
mejorar la d¡námica económ¡ca nacional y la cal¡dad de vida de los colomb¡anos.
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La ETITC en cumplimiento de su m¡sión, de los requ¡sitos legales y de acuerdo con la
normativ¡dad v¡gente, ofrece educac¡ón técnica, tecflológ¡ca y profes¡onal de cálidad,
pert¡nencia y eficienc¡a, apoyada en el talento humano y en el mejoram¡enlo continuo de
sus procesos, para que el servic¡o educat¡vo responda a las expectat¡vas de los estud¡antes
y el desarrollo ¡ndustrial del país. Su quehacer se fundamenta en la permanente ¡nteracción
con los sectores producl¡vos, lo que garanl¡za la pertinencia soc¡al y tecnológica de sus
pmgramas y la mnstante aclual¡zac¡ón en benef¡cio del desarrollo nacional.

Por otra parle, la estruclura académica y administrat¡va ¡nstitucional está concebida para
cenlrar sus esfueeos en su esenc¡a misional a través de los tres procesos estratégicos de
desanollo, DOCENC¡A, INVESTIGACION Y PROYECCION SOC|AL. En et marco det
desanollo de programas educativos que benef¡c¡en a la población colomb¡ana, la ETITC
viene realizando los análisis y estudios para elablecer la viabilidad técnica y flnanciera
para la implementación de un Centro para el Desanollo de Vehículos Eléclricos.

La presente contratación apunta al cumplimiento de los siguientes objet¡vos estratégicos
del Plan de Desarrollo lnstituc¡onal "Un Nuevo Acüerdo lnstituc¡onal, Soc¡al y Ambiental
Para La Consol¡dac¡ón De La Escuela 2021-2024 ", asi

ESTRATEGIA 2: LO AMBIENTAL: UN ACUERDO PARA LO FUNDAMENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO OE{. Fortalecer y fomentar la ¡nnovación ¡nst¡tucionat y
soc¡al, a través de un modelo de innovac¡ón y lransferencia tecnológica que aporte a la
visibil¡dad de la producción c¡entifica y acádémica de la lnst¡tuc¡ón, a la gest¡ón de la
producción inte¡eclual de ¡nvestigadores y al establecim¡ento de alianzas con adores del
SNCTI, Estado, Empresa y Academ¡a para ad¡v¡dades de l+D+1.

Así las msas y, ten¡endo en cuenla la propuesta y documentac¡ón allegada, la ETITC
vermcó h capac¡dad, ¡done¡dad y exper¡encia de la empresa ELECTUOE INTERNATIONAL
BV, de lo cual, se dejé constancia en los documentos preconlracluales.

La empresa ELECTUDE INTERNATIONAL BV, se dedica a lidera el mundo con soluciones
para vehículos ligeros, vehiculos pesados y tecnologías de sistemas. Con sede en los
Paises Bajos y of¡c¡nas en todo el mundo, Eleclude ofiece nuevos planes de estudios con
el poder de ayudar a los estud¡antes a alcanzar su potenc¡al.

Para llevar a cabo el objeto contraclual que aquí se propone, la EsoJela Tecnológ¡ca
lnstituto Té€nico Cent.al y requieren abordar la real¡dad de que la mayoría de los
estud¡anles técn¡cos prefieren el aprend¡zaje práct¡co. Eleclude utilÉa princ¡p¡os de
gamif¡cación y recrrrsos allamente inlerad¡vos, como animac¡ones y s¡mulac¡ones, para
crear un erfomo basado en el descubrimiento que mant¡ene a los estud¡antes
¡nteresados. Las evaluac¡ones format¡vas en cada pantalla aseguran la comprensión antes
de que e¡ alumno pueda avanzar al s¡guiente n¡vel.
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El Accionamiento eléctr¡co enseña a los estudiantes técnicos y a los técn¡cos en activo
todos los componentes y s¡stemas de los vehiculos híbr¡dos y eléslricos, inclu¡dos los
motores eléc{r¡cos, los sistemas híbr¡dos, los sistemas de carga y la lecñolog¡a de bater¡as
más aclual,

En el seclor de VEHíCULOS ELÉCTRICOS, ta empresa ELECTUDE TNTERNATTONAL
BV cuenta con la experienc¡a idónea en la compra de equipos y herram¡entas para el
montaje y desarrollo del centro de vehículos eléctricos

Una vez analizada la doormentación allegada, se encontró que la propuesta remit¡da por la
empresa ELECTUDE INTERNAnONAL BV, resulta ser idónea para la Ent¡dad en términos
de costo- benelicio.

Con fundamenlo en lo expueslo, resulta instituc¡onalmente conven¡ente, necesar¡o y út¡|,
para la ETITC suscribir un contralo de 'COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PARA EL MONTAJE Y DESARROLLO OEL CENTRO DE VEHíCULOS ELÉCTRICOS -
CDVE, COMO APOYO AL PROCESO DE APRENOIZAJE DE LOS ESTUDIANTES OE
LA ESCUELA TECNOLÓG|CA INST|TUTO TÉCN|CO CENTRAL." con ta empresa
ELECTUDE INTERNATIONAL BV, en la modalidad de contratación d¡recla.

La presente contratación se adelanta dando cumpl¡m¡ento a lo establecido en el articulo 2
de las modalidades de selecc¡ón, numeral 4 contratac¡ón d¡rec1a, literal e) Los contratos
para el desarrollo de aclividades científicas y tecnológ¡cas, desanollado por el Capítulo 2
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PÚBL|CA, Secc¡ón 1 MODALIDADES DE SELECCIÓN, Subsección 4, Articulo
2.2.1.2.1.4.'1. del Deseto '1082 de 2015, Acto admin¡strat¡vo de .iust¡ñcación de la
contratación diecta, y el Articulo 2.2.1.2.1.4.7. ¡bídem, Contratación para el desanollo de
aclividades cientifi cas y tecnológicás.

Las Ent¡dades Estatales pueden mntratar bajo la modal¡dad de contratación directa la
c¡enc¡a, tecnologia e innovac¡ón mediante la prestac¡ón de servic¡os profesionales con la
p€rsona natural o juridica que eslé en cápac¡dad de ejecutar el objeto del contrato, siempre
y cuando la Ent¡dad Estatalverif¡que la ¡doneidad o experienc¡a requerida y relacionada con
el área de que se trate. En este cáso, no es necesario que la Ent¡dad Estatal haya obten¡do
prev¡amente var¡as ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
DECRETO 0591 DE 1991 por el cual se regulan las modal¡dades especif¡cas de contratos
de fomenlo de actividades cientificas y tecnológ¡cás en su Artículo 2.- define lo s¡guienle
Para los efeclos del presente Decreto, ent¡éndas€ por adiv¡dades científ¡cas y tecnológ¡cas
las sigu¡entes: Adelantar proyectos de ¡nvestigación científicá, desanollo lecnológico e
innovac¡ón; desanollo de nuevos produclos y procesos.

La presente contratac¡ón se adelanta apl¡cando el rég¡men propio de las aclividades para
contratac¡ón de b¡enes, obras o serv¡c¡os enmarcádos mmo acl¡vidades de c¡encia,
tecnologia e innovac¡ón en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991: (b) el artículo 2
del Decreto-Ley 591 de 1991; (c) el art¡culo '18 de la Ley 1286 de 2009 que mod¡l¡co la Ley
29 de 1990; y (d) el Documento CONPES 3582 de 2009:

1. Adelantar proyeclos de invest¡gac¡ón c¡entifica, desarrollo tecnológico e
innovación; desanollo de nuevos produdos y procesos.

En cumplimiento a los requ¡sitos establec¡dos en la norma para la contratac¡ón directa, La
Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central verif¡có la experiencia de la empresa
ELECTUDE INTERNATIONAL BV, identit¡cada con NIT 901.137.303, representada
legalmente por RAYMOND VAN BUUREN ¡dentificado coñ la cédula de extranjeria No.
70707E, ubicada en la Calle 90 No. l9 - ¡ll OF 801 de la ciudad de Bogotá, la cual
demuestra que ha ejecúado contratos cuyas ac{ividades se enmarcan en el ob.¡eto de la
pfesenta contratación

El presupuesto de la presenle contratación asc¡ende a la suma de OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($832.296.78/t,00), lncluye impuestos, gastos y
retenciones. Con cargo al rubto C-2202-O7OU8-O-2202050-02 ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS. AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS - ADQUISICIÓN DOTACIÓN,
REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA
F|SICA E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNICO CENTRAL B, de conformidad mn el Certificado de D n¡bilidad
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ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente contratación asciende a la suma de
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($832.296.7E4,00) lncluye
¡mpuestos, gastos y retenciones, de conform¡dad con el Cel¡ficado de D¡sponibilidad
Presupuestal No.21822 de 2022, expedido por el profesional de presupuesto.

ARTíCULO TERCERO: El t¡empo de duración del presente proceso es de Siete (7) meses,
contados a part¡r del cumplimiento de los requisitos de perfecc¡onam¡ento y ejecuc¡ón de
contrato.

ARTíCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en
autorizados por Ley y sus decretos reglamentarios, y en
www.colombiacompra.qov.co.

los med¡os
la página

ART¡CULO QUINTO: La presente Resoluc¡óñ rige a part¡r de la fecha de su exped¡c¡ón y
contra ella no procede ningún recuGo por la vía gubemativa de conformidad con lo
establecido en el arlículo 75 de la Ley No. 1437 de 20'11.

COMUNíQUESE Y CÚ¡IPI-¡SE

Oada en Bogotá, D.C., a los

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

R6ris¡ú! dr Evirqtb El€drúr*=:
otarE R@ó G¡]ffi Ro<ríg€- Prolbs¡íd Jú.La Co.r.áac¡rt
arler Td.. Gór¡e - V¡c.@rq Adlnb¡srári\¡o y Fiñano.l!
EdgEr Máudc¡o Lór.t Uz¡r¿¿G S€q€'laio C,@EI

Proyeccit¡ con Evi!6nc&r El€clfóñ¡ca:
andés F6l¡pe fE ¡. várg.! - PÉrosioñal apoyo contr¿i4¡ón
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Presupuestal No.21822 de 2022, expedido por el profes¡onal de presupuesto. De igual
manera d¡cho proceso fue aprobado e lncluido en el PAA por el com¡té de crntratación en
sesión de fecha 16 de agosto de 2022, s€gún el acta No. 30 dando viabilidad a la
contratac¡ón requerida. Lo enunciado anteriormente @nslan en el estudio prev¡o que
soporta dicha contratación, así como la neces¡dad, just¡ficación, especificaciones técnicas,
obl¡gac¡ones y demás enunciados que hacen parle de este".

En mérito de lo antes expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Contratar med¡ante la modalidad de contratac¡ón direc{a con la
empresa ELECTUDE INTERI{ATIONAL BV identificada con NIT 901.137.303, la
.COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE Y DESARROLLO
DEL CENTRO DE VEHíCULOS ELÉCTRICOS - CDVE, COMO APOYO AL PROCESO
DE APRENDIZAJE OE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL."

o,.,.o


