
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Est¿bl«im¡eñto Público de Educación Supe.ior

nesolucróru Nú[4eno 46 
DE

( 2+ de agosto de 2022 )

Por medio de la cual se ordena una contratiac¡ón d¡recta

En uso de las facultades legales y estatutarias confeÍidas por la Constitución Política de
Colombia, y en especial las que le confieren las Leyes 80, 1150, 1882, el Decreto 1082 de
2015 y las demás normas que en materia de contratación estatal la modifiquen o adicionen
y el Acuerdo 05 de 2013, exped¡do por el Consejo D¡rect¡vo, y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central es una entidad de la orden nac¡onal
adscrita al ministerio de Educación Nacional, comprometida, en armonía con las políticas
gubemamentales de Minister¡o de Ciencia, Tecnología de lnnovación y del M¡n¡ster¡o de
Educeción Nacional. Las normas de calidad tienen como requ¡s¡to ¡nd¡spensable la mejora
continua, para lograr estia mejora es necesar¡o que se real¡cen auditorías penódicas, estas
son adelantadas de manera ¡nterna y extema. La auditoría de renovac¡ón al cumplir el tercer
año de certificación rat¡f¡ca la idone¡dad de los sistemas de gest¡ón de calidad y segur¡dad
de la ¡nformación y el nivel de madurez y con esta se ¡n¡c¡a nuevamente el ciclo de aud¡torías
de segu¡m¡ento anuales

Que, estos componentes son fundamentales en el Sistema de Aseguramiento lnterno de la
Cal¡dad; por lal ñ26n, se requiere adelantar el proceso de contratación paÍa Íealizar la
correspond¡ente auditor¡a de renovac¡ón.

Que, así m¡smo, es necesario real¡zar ampl¡ación de alcance ten¡endo en cuenta que, debe
ajustarse de acuerdo con las especializac¡ones que actualmente ofrece la ETITC.

Que, el Plan de Desarollo lnst¡tucional t¡ene como pr¡ncip¡o orientador la Consol¡dac¡ón de
la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, med¡ante una Cultura Académica que
contr¡buya con un Nuevo Contrato lnstituc¡onal, Soc¡al y Amb¡ental, teniendo como objet¡vo
estratég¡co l0 "Establecer un nuevo acuerdo amb¡ental mediante una política inst¡tuc¡onal
amb¡ental y la catedra institucional en la ETITC". En este contexto para fortalecer el sistema
de gest¡ón amb¡ental se prevé real¡zar la Preauditoria en la NTC ISO 9001:2015 como una
de las estrateg¡as, para recib¡r de forma externa a través de una auditoría los aspectos en
los cuales la ETITC debe establecer acciones de mejora en términos de aspectos e
¡mpactos amb¡entales.

Que, la presente contratac¡ón apunta al cumplim¡ento de los sigu¡entes objetivos
estratég¡cos del Plan de Desarrollo lnstitucional "Un Nuevo Acuerdo lnst¡tuc¡onal, Socral y
Ambiental Para La Consolidac¡ón De La Escuela 2021-2024 ", asi

OBJETIVO ESTRATEGICO OE-l Consol¡dar la calidad académica para Ia acreditac¡ón
institucional de alta calidad respaldada mediante el fortalec¡m¡ento de la gest¡ón, la
¡nfraestructura tecnológica y fís¡ca.

PROYECTO: PE-s- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente,

META: IrlE-$ Alinear el MODELO MIPG con los s¡stemas de gestión integrados para la
acreditación.
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EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

Que, la institución se encuentra certif¡cada en las s¡gu¡entes normas de calidad:
/ NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9OO1:2015
/ NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO27OO1 :2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Oe-tO. Establecer un nuevo acuerdo ambiental mediante una
política inst¡tucional ambiental y la catedra inst¡tuc¡onal en la ETITC.

A
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Que, así las cosas y, ten¡endo en cuenta la propuesta y documentación allegada, !a ETITC
ver¡f¡có la capacidad, idoneidad y exper¡encia de la empresa INSTITUTO COLOMBIANO
DE NORMAS TECNICAS- ICONTEC, de lo cual, se dejó constanc¡a en los documentos
precontractuales.

Que, el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC es organización
privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura internac¡onal; creado en 1963 con el
objetivo de responder a las necesidades de los diferentes sectores económ¡cos, a través
de servicios específ¡cos al desarrollo y competit¡vidad de las organizac¡ones, med¡ante la
confanza que se genera en sus productos y servic¡os.

Que, para llevar a cabo el objeto contractual que aquí se propone, la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técnico Central requiere el servic¡o de Renovación de los S¡stema dé Gestión de
Calidad ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de seguridad de la informac¡ón ISO
27001:2013 y Preaud¡toria Sistema de Gest¡ón ambiental ISO 14001:2015.

Que, una vez analizada la documentación allegada, se encontró que la propuesta remitida
por la empresa INSTITUTO COLOiIBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC, resulta
ser idónea para la Entidad en términos de costo- beneficio.

Que, con fundamento en lo expuesto, resulta inst¡tuc¡onalmente conveniente, necesario y

útil, para la ETITC suscr¡b¡r un contrato de "Prestac¡ón de servicios pa'a 'ealiza( la
auditoría de renovac¡ón bajo las normas ISO 9001:2015, e ISO/IEC 27001:2013 y
la Preaud¡toria de la ISO 14001:2015." con la empresa INSTITUTO COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC, en la modal¡dad de contratac¡ón directa.

Que, la contrateción directa, de acuerdo con lo establec¡do en el decreto 1082 de 2015
acorde con el Artículo 2.2.1.2.1 .4.9. establece en relación con los contratos de prestación
de serv¡c¡os profesionales y de apoyo a la gest¡ón, o para Ia ejecuc¡ón de trabajos artisticos
que solo pueden encomendarse a determ¡nadas personas naturales: .Las Ent¡dades
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de
servic¡os profesionales y de apoyo e la gestión con la persona natural o jurídica que esté
en capac¡dad de e.jecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal
ver¡f¡que la idoneidad o experiencia requer¡da y relacionada con el área de que se trate. En
este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obten¡do prev¡amente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constanc¡a escr¡ta."

Que, actualmente la ETITC se encuentra añliada al INSTITUTO cOLOirlBlANO DE
NORMAS TÉCNlcAS- ICONTEC, ent¡dad que contribuye al desarrollar y guiar la aplicación
de Normas Técnicas Cofombianas y demás documentos normat¡vos para la obtenc¡ón de
una economÍa óptima de conjunto, el mejoramiento de la cal¡dad y facilitar las relac¡ones
cl¡ente-proveedo[ a n¡vel empresarial, nacional o ¡nternacional.

Que, en cumpl¡m¡ento a los requisitos establec¡dos en la norma para la contratación directa,
La Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central verificó la exper¡enc¡a de la empresa
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORi'IAS TÉCNICAS- ICONTEC. idENt¡f]CAdA CON NIT
860.012.336, representada legalmente por Angela lJlaría Álvarez ident¡ficáda con la cédula
de c¡udadanía No. 30.402.563, ub¡cada en la Carrera 37 No. 52 - 95 de la ciudad de
Bogotá, la cual demuestra que ha ejecutado contratos cuyas activ¡dades se enmar€n en
el objeto de la presenta contratac¡ón

Oue, el presupuesto de la presente contratación asc¡ende a la suma de DIECINUEVE
iIILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
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Que, el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC, tiene operación
global que, mediante la promoc¡ón de la calidad como concepto integral, se propone
contribuir a la competitividad y al desarrollo sostenible de las organ¡zac¡ones, a través de la
transformación de su cuttura y de la generación de conf¡anza en los mnsum¡dores. Por lo
anter¡or, con base en act¡vidades y procesos de normalización, formación, evaluac¡ón de la
conformidad y proyectos de cooperac¡ón logran, mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Que, los serv¡cios profes¡onales y de apoyo a la gest¡ón cofiesponden a aquellos de
naturaleza intelectual d¡ferentes a los de consultoría que se derivan del cumpl¡miento de las
funciones de la Ent¡dad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas,
logísticas, o as¡stenc¡ales.
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PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS il/CTE (§'!.9.785.282,721. lncluye impuestos,
gastos y retenciones. Con cargo al rubro ADQUISIC|ÓN DE BTENES Y SERVICIOS -
SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O
TERCIARIA . DIVULGACIÓN ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL BOGOTÁ, de conformidad con el Cert¡ficado de D¡sponibil¡dad Presupuestal No.
5522 de2022, expedido porel profes¡onalde presupuesto; y de ¡gual manera d¡cho proceso
fue aprobado e lnclu¡do en el PAA por el comité de contrateción en ses¡ón de fecha 16 de
AGOSTO de 2022, según el acta No. 30 dando v¡abilidad a la contratac¡ón requerida. Lo
enunciado anteriormente constan en el estud¡o previo que soporta d¡cha contratac¡ón, así
como la necesidad, just¡ñcación, especif¡caciones técn¡cas, obligac¡ones y demás
enunciados que hacen parte del mismo".

Oue, en mérito de lo antes expuesto,

ARTíCULO PRIMERO: Contratar med¡ante la modal¡dad de contratación d¡recta con la
empresa INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC. ldent¡ficáda
con NIT 860.012.336, la "Prestación de servicios para realizar la auditoría de renovación
bajo las normas ISO 9001 :2015, e ISO/IEC 27001:2013 y la Preaud¡toria de la ISO
14001:2015."

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente contratación asciende a la suma de
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO iIIIL DOSCIENTOS
oCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS U,CTE ($19.785.282,72).
lncluye ¡mpuestos, gastos y retenciones, con cargo al Certif¡cado de D¡sponibil¡dad
Presupuestal No. 5522 de 2022, exped¡do por el profesional de presupuesto

ARTíCULO TERCERO: El Tiempo De Durac¡ón Del Presente Proceso inicia a partir del
cumpl¡miento de los requisitos de perfecc¡onam¡ento y eiecuc¡ón del contrato s¡n exceder
14 de d¡c¡embre de 2022.

ARTíCULO CUARTO: Publíquese el presente acto admin¡strativo en
autorizados por Ley y sus decretos reglamentar¡os, y en
www. colomb¡acomofa. oov.co

los
la

medios
pág¡na

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y

contra ella no procede n¡ngún recurso por la via gubemativa de confomidad con lo
establec¡do en el artículo 75 de la Ley No. 1437 de2011.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de agosto de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

Reviso con evirencia el€alroni:a
Edgtr Ma,¡rblo Lóp€z Uzar¿o-S€ardá¡b G6ñerel
A,ir, Tov.v Gún€z - Vrc€íEcbr adfniñlrb.lit,o y Fimn¿*ro
o¡l,|a Rodó Gu€ileo Rod4¡uez- Pmfécond Jurid¡c, conlrálaiin

Proye66o coal elir€rEiá elecüon¡ca
Andró. F6lF6 Tmchá vr!ás - Proléionrl Apoyo Cor*raladrn
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RESUELVE:

Or,r,/-f)


