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Por la cual se autoriza rcalizar la cancelación de un proceso contractual.

EL REcroR oE LA EscuELA TEcNoLóGrcA rNsrruro rÉcNrco CENTRAL,
"ETITC"

Que, La Vicenectoria de lnvest¡gación, Extens¡ón y Transferencia, dispuso para la v¡gencia
2022 en su Plan de Acción lnst¡tucional el desarollo de la act¡vidad "ll Convocatoria de
Propiedad lntelectual" y solicitó al Rector de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co
Central, autor¡zación paia adelantar la contratac¡ón del siguiente objeto "PRESTACIÓN DE
sERvtcros PRoFESToNALES PARA |MPARTTR cApAcrrAcróN EN PRoP|EDAD
INTELECTUAL A ESTUDIANTES Y DOCENTES Y ASESORAR A LA VICERRECTORIA
DE rNVESTtcActóN, exrerusrór.¡ y TRANSFERENC|A EN LA tDENTtFtcActóN Y
VALoRACTóN DE pRoDucros DE |NVESTTGACTóN, DESARRoLLo rEcNoLóctco
E tNNovAcróN suscEprBLES DE pRorECCróN poR pRoPtEDAD tNTELECTUAL.".

Que, para llevar a cabo el ob.leto contractual que aquí se propone, la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técnico Central no cuenta en su plante de persona con el recurso humano
espec¡al¡zado que pueda atender estas neces¡dades, razón por la cual se requiere el apoyo
en las act¡v¡dades relac¡onadas con la identificación temprana de invenclones y deserrollos
tecnológicos con potencial de ser protegidos a través de derechos de propiedad intelectual
de estud¡antes, docentes, personal admin¡strat¡vo y egresados, respecto al cual la empresa
OLARTE iTOURE cuenta con la experiencia idónea en el asesoram¡ento para la
construcc¡ón de modelos y planes de negoc¡o de acuerdo con las d¡námicas futuras de
mercado y tendencias tecnológ¡cas.

Que, igualmente, y una vez anal¡zada la documentac¡ón allegada, el área sol¡c¡tante de la
contratac¡ón encontró que la propuesta rem¡t¡da por la emprese OLARTE MOURE, resulta
ser idónea para la Entidad en térm¡nos de costo-benef¡cio y que el proceso se encuentra
aprobado e ¡ncluido en el Plan de Adquisiciones por el comité de contratación en sesión de
fecha l4 dejunio de 2022, según elacta No. 21 dando viabil¡dad a la contratac¡ón requerida.

Que, una vez, realizadas las consultas con las áreas corespondientes, se pudo verificar
que el proceso solic¡tado se puede adelantar.

Que, una vez realizadas las verificaciones y los trámites conespondientes, se procéd¡ó a
expedir el Certif¡cado de D¡spon¡bil¡dad Presupuestel 17922 de 2022, con cargo al rubro
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS . SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA
CAL|DAD DE LA EDUcActóN peRa EL TRABAJo y EL DESARRoLLo HUMANo -
DrsEño oRcANrzncróru y PUESTA EN MARCHA DEL stsrEMA DE rNVESTlcAclóN
DE LA ETrrc BoGorA.

Que, aprobada su publicación por parte del Comité de Contratación de la ETITC, se
proced¡ó a adelantar el contrato a bavés de la plataforma SECOP ll, el número de contrato
es el210-2022.
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En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en espec¡al las conferidas por el
Decreto - Ley 591 de 1991, la Ley 30 de 1992, la Ley 80 de 1993, Ley No. 1150 de 2007,

Decreto No. 1082 de 2015, el Acuerdo 05 de 2013 'Estatuto General" expedido por el
Consejo Directivo y demás normas vigentes concordantes y reglamentarias de la materia,

coNSroInaxoo,

Que, una vez exped¡do el CDP, la ent¡dad procedió a adelantar la contratación con lo cual
se publicó en SECOP ll el proceso mediante la modal¡ded de contratac¡ón directa
¡dentificado con el número CD-175-2022.
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RESOLUCIóN NUMERO 449 DE 24 de aqosto de 2022 HOJA No. 2

Que, por sol¡c¡tud de la Mcerrectoría de lnvestigación, Extensión y Transferencia, se
requ¡ere adelantar con el área de contratación la cancelación del proceso ident¡f¡cedo con
numero CD-175-2022 el cual fue publicado en la plataforma SECOP ll, teniendo en cuenta
que el m¡ércoles 10 de agosto de 2022, * realizó una reun¡ón entre Laura Cam¡¡a Garnica
Posada - Contrat¡sta de lnnovación de la Mcerrectoría de lnvestigación, Extens¡ón y
Transferencia ETITC; Javier Fernando Arellano - Gerente Olarte Moure & Asociados;
Sandra Yanneth Moreno - As¡stente administrat¡vo Olarte Moure & Asociados, para realizar
ajustes a las obligaciones especÍf¡cas No. 02, 03 y 04 ya que in¡c¡almente se había cotizado
y est¡pulado lo siguiente: obl¡gac¡ón específica: No 02 Capac¡tec¡ón por 10 horas para 25
personas; obligación especif¡ce: No. 03 conferenc¡a presenc¡al para estud¡antes de 7
semestre en adelante dirigida a las facultades de procesos industr¡ales, Sistemas,
Mecatrón¡ca y Mecánica con duración de 2 horas; obligación específica: No. 04 Asesoraria
a la V¡cerrectoría de lnvestigac¡ón, Extens¡ón y Transferencia en la ¡dent¡f¡cación y
valoración de produclos susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual,
la cual ¡ncluye realizar ses¡ones con estudiantes, docentes y grupos de investigación para
valorac¡ón y concepto de protección de obras y creaciones, pero al momento de iniciar la
ejecución OLARTE MOURE observó que la Vicerrectorfa de lnvest¡gación, Extensión y
Transferencia no tuvo en cuenta el aiuste realizado a las cond¡ciones técnicas inic¡almente
pactadas, por ende se hace necesario real¡zar el ajuste a la obligac¡ones específ¡cas No.2,
03 y 04 las cuales se est¡pularan de la sigu¡ente manera: obligaciones específ¡cas No. 02
Realizar curso presenc¡al en prop¡edad intelectual centrado en potenciar la presentación de
solicitudes y registros de creaciones, en part¡cular de diseño industr¡al y patente, con una
durac¡ón de '10 horas; obl¡gación especlficá: No. 03 Asesorar a la V¡cerrectorla de
lnvestigac¡ón, Extensión y Transferencia en la ¡dentif¡cación y valorac¡ón de productos
susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual, lo cual incluye real¡zar
sesiones con estud¡antes, docentes y grupos de ¡nvestigac¡ón para valoración y concepto
de protecc¡ón de obras y creaciones; obl¡gación especfficÉr: No. 04 Asesorar a la
VicerrectorÍa de lnvest¡gación, Extensión y Transferenc¡a en el diseño de ind¡cadores para
la identif¡cac¡ón de proyectos de ¡nvest¡gación que generen valor, adicionalmente solicitan
modificer la forma de pago inicialmente paclada en el contrato identificado con número 210-
2022 ga¡a lo cual es necesar¡o la cancelac¡ón del presente proceso.

Que, en mér¡to de ¡o anterior,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Ordenar la cancelación del proceso ¡dentif¡cado con número CD-175-2022
(210 - 20221publicado en la plataforma SECOP ll.

ARTíCULO 2. Comunicar el contenido de esta Resolución a la V¡cerrectoria de
lnvest¡gac¡ón, Extens¡ón y Transferencia y al área de Contratación.

ARTíCULO 3.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUN|QUESE Y CÚMPLASE

EL RECTOR,

! --/r.fét
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rector

Reüsitn con 6vidánciá elÉclrú{ricá:
Edgár Marido Lóp.¿ t¡sE¿o - S€qüüio Gí€rd
A¡i, Totrar Górn€¿ - vrc6í*rs Adm¡n¡!6t\ro y Finarxi{ro
Oiáná Rocío Gu€rr.ro Rodrigu€z - Prúluio.|€l Jurióca d€ Cort¡.taolin
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P¡oyecdóí corl elidéí.ia déctrórú-:
Etaboro: Andés Felipe T.o.ha Va.gas - Prcfes¡onal Apoyo Cmlralad¡i

Dada en Bogotá, D.C., á los 24 dfas del mes de agosto de 2022.
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