
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Establecim¡ento Públ¡co de Educacióñ Sup€rior

nesolucrón ruúueno 532
DE( os ae octubre de 2022 )

"poR MEDro DE LA cuAL sE JUslFtcA LA cELEBRAcTóH oe uH
CONTRATO PARA LA "ADQUISICIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓH OE UI
FASE III DEL SOFTWARE ADVISER-SISTEMA DE INFORMACIÓH OE
BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LLEVAR A CABO EL SISTEMA DE
TNDTcADoRES oe cesr¡óx E rmpAcro EN LA pERMANENcTA A pARTtR
DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS GENERADO EN LA FASE I Y 2 DEL
PROYECTO RUSIA PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LOS
PROGRAMAS OE COUCICIÓI.¡ SUPERIOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNlco CENTRAL''

CONSIDERANDOQUE:

La Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, es una entidad de la orden
nacional, adscrita al Ministerio de Educación Nac¡onal, cuya misión es
"formar personas creativas y competentes en las áreas técn¡cas, tecnológicas e
¡ngen¡erías capaces de soluc¡onar problemas a través de la investigación aplicada"

La Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técnico Central, actualmente cuenta en su
estructura con la Vicerrectoría Académica, de la cual hace parte el área de Bienestar
Univers¡tario, desde dónde se vienen desanollando proyectos en beneficio de los
estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central cuenta con una sede pr¡nc¡pal y
tres extensiones, una población de más de 4.500 personas (Estudiantes, Docentes
y Personal Administrativo), B¡enestar Un¡versitario se encuentra conformado por
seis áreas:

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD PPC CLASIF, DE

INfEGRAL¡DAD 1

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL

En uso de las facultades legales y estatutarias confer¡das por la Const¡tución PolÍtica
de Colombia, y en especial las que le confieren las Leyes 80 de 1993, 1 150 de 2007,
1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que, en materia de
contratación estatal, la modif¡quen o adicionen y el Acuerdo 05 de 2013, exped¡do
por el Consejo Directivo, y

. Ps¡cología

. Trabajo social

. Pastoral

. Salud

. Deportes

. Música, arte y cultura.

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD
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De conformidad con la Resolución 293 DE 2019, son funciones del área de
Bienestar Universitario, entre otras, las s¡guientes:

1 . Participar en el diseño organización y ejecución de planes, programas y
políticas de bienestar universitario que contribuyan al desarrollo humano y el
desempeño académico.

2. Participa en la elaboración e implementación del plan de acción y
cronograma de activ¡dades de su grupo de trabajo de acuerdo con el plan de
desarrollo inst¡tucional para segu¡r los l¡neam¡entos estratégicos.

3. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la prestación de los serv¡cios a su cargo.

4. Definir los mecanismos de control necesarios que evalúen la gestión y
resultados del área según sus objetivos y prioridades establecidos para ésta.

5. Participar y dar cumplimiento a los proced¡mientos establecidos en el Sistema
de Gestión de Calidad y de Control lnterno de la Escuela.

D¡chas funciones se cumplen a través del área de Bienestar Universitario, y por ello,
la Escuela requiere lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia en todos los
procesos misionales.

Desde B¡enestar Universitario se ha ven¡do trabajando en el desarrollo e
¡mplementac¡ón de los siguientes Proyectos que apuntan a la permanencia
estudiantil:

/ RUSIA: (Registro Único de Segu¡miento de lnformación y Acompañam¡ento)
/ FACU (Fortalecimiento Académ¡co Universitario)
/ FIBU (Fortalec¡miento lntegral de Bienestar Un¡versitar¡o)
/ FOBU (Fortalec¡m¡ento de Bienestar Un¡versitar¡o)

El Proyecto RUSIA tiene como objetivos principales

a. ¡dentificar las neces¡dades, problemáticas y s¡tuac¡ones de riesgo de los
estud¡antes para diseñar, alinear e ¡mplementar estrateg¡as de impacto que
disminuyan significativamente la deserción estud¡ant¡|, así como el registro y
seguimiento y control en línea de dichas estrateg¡as implementadas.

b. administrac¡ón y control virtual y mejoram¡ento de todas las actividades y
estrategias de permanencia

c. Acceder en tiempo real a los ¡nd¡cadores de gestión y cobertura de Bienestar
Universitario.

d. Reducir el impacto que generan los riesgos a los cuales están expuestos los
estud¡antes de la institución-

En su primera Fase de ¡mplementac¡ón realizada durante el primer periodo
académico 2021, se adelantó la adquisición del software Adviser que ¡ncluyó el
desarrollo e implementación de los siguientes módulos y servicios para ser
utilizados como ¡nstrumento de automatización de la gestión de permanencia,
bienestar y apoyo académico:

l. Módulo de Alertas Tempranas
. Caracterizacióninstitucional
. Carga masiva de estud¡antes
. Clasificación por nivel de riesgo
. Cruce de Múltiples Var¡ables
. Correlación Variables Predictivas Vs Grupos de Riesgo
. Resultados Estadísticos de la Caracterizac¡ón
. Variables de R¡esgo Más Recunentes
. Cruce de dos Variables Predictivas
. Priorización de estudiantes por Nivel de Riesgo
. Calificación del riesgo por componente 4 aristas

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

PPC CLASIF. DE
INTEGRALIDAD A CLASIF. DE

O¡SPON¡B¡LIOAD
1
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2. Módulo De Seguimiento Estudiantil
. Generación de intervenciones académicas, financieras y de otros apoyos
. Gestor de contacto y segu¡miento (Observaciones)

3. Reportes de Gestión
. Reporte de apoyo gestión lApoyos lndividuales
. Reporte de apoyo gestión I Reporte consolidado de apoyos
. Reporte Apoyo I Formato SNIES (Apoyos)

4. Reportes de específicos
. Reporte de Caracter¡zac¡ón I lnd¡cadores y tendencias de la caracterización
. Reporte Estud¡antes caracterizados y no caracterizados
. Reporte de Trazabilidad de usuarios

5. Módulo Logístico Para Otros Apoyos
. Formulación de Actividades
. Documentación de actividades
. Carga mas¡va del registro de asistencia
. Asistenc¡a de part¡cipantes a una misma actividad
. Evaluaciones de servicios y evaluac¡ón de actividades
. Reportes de evaluac¡ón
. Reportes de gest¡ón
. Reportes de cobertura

En su segunda fase de implementación realizada durante el primer semestre de
2022 se llevó a cabo el desarrollo e implementación de los s¡guientes módulos y
serv¡c¡os para ser utilizados como instrumento de automat¡zación de la gestión de
permanencia, bienestar y apoyo académico logrando asÍ la integración con el
sistema de lnformac¡ón Académico lnstitucional (Academusoft) y obteniendo un
mayor rend¡miento y optim¡zac¡ón de la información de nuestros estudiantes.

1. lntegración con la información interna de los s¡stemas de la IES: Para tener
una visión holíst¡ca de la situación de riesgo del estudiante y del apoyo que se le
están dando, nuestro sistema permite la integración y sincronizaciones con:

lntegración con el Sistema Académico
. Sincronizar información de estudiantes
. Sincronizar información de Programas
. Sincronizar información de Materias y docentes
. Sincronizar información de Notas corte a corte de los estudiantes

lntegrac¡ón con el S¡stema F¡nanc¡ero
o Sincronizar información de Apoyos internos
. Sincronizar información de Apoyos extemos

Con esta herramienta se busca:

/ Reconocer en qué situac¡ón está cada IES y las metas que se han trazado para
los próximos años.

/ Alinear los objetivos inst¡lucionales con los objetivos de interés regional y
nacional. Se busca fortalecer la art¡culación entre los lanes de desarrollo

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD PPC

CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD 1

. Módulo de integraciones

. Módulo de prueba de ingreso

. Módulo de alertas tempranas (Poblac¡ones y estudiantes)

. Modulo-APP Levanta La Mano

. Módulo de seguim¡ento y remisión

. Módulo de medición y evaluación

. Módulo de reportes estadíst¡cos y gráficos: Gestión y Cobertura.
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institucional, los planes regionales y el Plan Nacional de Desanollo, así como
trabajar en concordancia con las apuestas del SUE y de la Red ITTU, en
desarrollo del Acuerdo de la Mesa de Diálogo./ Asociar el mejoramiento del desempeño ¡nstitucional con el financiamiento.
Conocer las necesidades de inversión de las IES públicas en un marco de
líneas de ¡nversión definidas porel MEN para que las mismas IES prioricen sus
proyectos de inversión y transformen la situación actual.

/ Fortalecer la capacidad de planeación y gest¡ón del sector.
/ Contribuir al cierre de brechas ex¡stentes entre grupos de universidades e ITTU

públicas qué presentan resultados muy d¡spersos en sus funciones misionales
(formación, investigación y extensión un¡versitaria) con recursos similares.r' Favo¡ecer la rendición de cuentas del sector. Se diseñará e implementará una
herramienta de seguimiento con ¡ndicadores de desempeño de los recursos
dest¡nados

De acuerdo con su Proyecto Educativo Universitario la Escuela está comprometida
con la formación de profes¡onales competentes e innovadores en el marco de una
cultura de alta calidad, desde sus ejes mis¡onales de docencia, a través de la
eficiencia, la eficacia y la efectividad que conlleva al mejoramiento continuo de los
procesos, planes, proyectos, programas de estudio y recursos físicos-tecnológ¡cos
que permitan lograr su reconocimiento como lnstituc¡ón de Educación Superior de
Alta Calidad.

La Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, conforme a su mis¡ón "Formar
personas crcativas y competentes en el área técnica, tecnológica y profesional en
ingenierías; con elevadas capacidades pañ resolver problemas de carácter técnico
mediante la investigación aplicada", debe buscar las mejores estrateg¡as para
formar personas en las áreas técnica, tecnológica y de ingeniería, y requiere
realizar proceso contraciual que garantice la Adquisición, Diseño e implementación
de la fase lll del software Adviser- sistema de ¡nformación de b¡enestar univers¡tario
para la implementación del sistema de indicadores de gestión e impacto en la
permanencia a partir del sistema de alertas tempranas generado en ¡a fase 1 y 2
del proyecto RUSIA para la permanencia estud¡antil en los programas de
Educac¡ón Superior de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central.

Así mismo, el artículo',l8 de la ley 30 establece que, son inst¡tuc¡ones universitarias
o escuelas tecnológ¡cas, aquellas facultadas para adelantar programas de
formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o
disciplinas y programas de especialización.

Como complemento normativo se cuenta igualmente con la Ley 1 '1 5 de '1994,

denominada Ley General de Educación, la cual establece, como educación, el
proceso de formación permanente, personal, cultural y soc¡al que se fundamenta en
una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y deberes.

Por lo anterior la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central, requiere adelantar
la contratac¡ón con la empresa BERSOFT SOLUCIONES identificada con numero
de NIT: 900699419, ya que el diseño y programación de este Software pertenece a
esta empresa, porlanto, no se cuenta con empresa dist¡nta que preste este servicio.

En el Plan de Desarrollo lnst¡tuc¡onal "Un Nuevo Acuerdo lnstitucional,
Social y Ambiental Pan La Consolidación De La Escuela 2021-2024 "y en esle,
las estrateg¡as de lo institucional: La transformac¡ón cultural de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central Para ello, los aportes de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto fécnico Central se consolidan a partir de una administración
transparente, con los horizontes de sentido que implican el valor sagrado de lo
público, honestidad, respeto, compromiso, dil¡gencia, justic¡a, sentido de
pertenencia y responsabilidad.

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD PPC

CLASIF, DE
INTEGRALIDAD

CLASIF, DE
DISPONIBILIDAD 1
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REOUERITIENTO
FUNCIONAL DE

LA IES
DESCRIPCION OEL NUEVO SERVICIO

lnd¡cadores
mensuales

Se desanollará e implementará un Servicio de ¡ndicadores
desglosado por mes.

El servicio contará con un filtro de año para visualazar 12 meses
y la opción TODOS para v¡sual¡zar el histór¡co.

Se ajustará proceso de s¡ncronización para reg¡strer los
matriculados en cada mes.

El serv¡cio contará con los sigu¡entes indicadores: # de
participantes en act¡v¡dades:
. Número de activ¡dades grupales, numero de apoyos

individuales
. Porcentaje de cobertura (Porcentaje de estudiantes

atendidos)
. Cada registro tendrá 2 botones de descarga, uno para los

apoyos ind¡viduales y otro para los grupales.

lnd¡cadores
seme6trales de

impacto

Se desanollará e implementará un serv¡cio de indicadores de
gestión según rematrÍcula.

Se ajustará proceso de s¡ncronización para registrar los
matr¡culados en cada semestre.
El servicio contará con los sigu¡entes indicadores: # de
matr¡culados:
. Porcentaje de rematrfcula (Estudiantes del semestre

anter¡or que se matricularon el semestre en conte¡ito)
. Porcentaje de matriculados apoyados (Estudiantes del

semestre anterior apoyados que se matricularon el semestre
en contexto)

o Porcentaje de ausentes epoyados (Estudiantes del
semestre anterior apoyados que NO se matricularon el
semestre en contelo)

. Porcentaje de estud¡antes nuevos apoyados.

. Porcentaje de estudiantes apoyados.
o Cada registro tendrá 2 botones de descarga, uno para los

apoyos ¡ndividuales y otro para los grupales.

Se desanollará un serv¡c¡o que permita v¡sualizar los soportes
c¿lrgados a las act¡vidades por subárea para faciliter el acceso
a los soportes de las act¡vidades sin entrar a cada una de ellas.

El serv¡cio funcionará de forma homologa al servic¡o de
visualzación actual, categorizado por fotos, documentos,
videos, public¡dad.
El serv¡cio tendrá los filtros referentes al árbol de apoyos, TIPO,
AREA y SUBAREA.

Consol¡dado de
soportes

documéntales dé
las activ¡dade5

ldentif¡cac¡én de
perf¡les de ri6go

CLASIF. DE
COÑF¡DENC¡ALIDAD

PPC CLASIF. DE
INTEGRAUDAD

CLASIF. DE
D¡SPONIBIUDAD

1

Este reporte te perm¡tirá identificar poblaciones altamente
riesgosas por med¡o de la construcc¡ón de múlt¡ples perfiles de
riesgo que resultan de cruzar d¡ferentes c¿¡racterísticas de
r¡esgo de la poblac¡ón de la ¡nst¡tución. El reporte posibilita el
cruce de var¡ables del mismo componente y entre componentes
de la caracterizac¡ón con solo selecc¡onarlas. Esta actual¡zación
le facil¡tará que las áreas y profesionales de la instituc¡ón
puedan ¡mPlementar apoyos más:

. Pert¡nente porque las poblac¡ones comparten una s¡tuación
sim¡lar y se podrá generar estrateg¡as especlf¡cas para d¡cha
poblac¡ón con un perfil.

. Eficientes porque permite implementar estrategias que
¡mpacten a una poblac¡ón con un perfil, en vez de hacer
apoyos ¡ndiv¡duales.

La Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central y en su lugar el área de Bienestar
Un¡vers¡tario requ¡ere de acuerdo con lo anteriormente expuesto las
especificaciones requeridas para cumpl¡r con la necesidad del área, así:
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Pertenenc¡a del
apoyo con
respecto al

riesgo

Por medio de este serv¡c¡o la institución y los l¡deres de área
podrán ¡dentificár s¡ los apoyos realizados durante el semestre
que están real¡zando desde las diferentes áreas y profes¡onales
está s¡endo pert¡nente anal¡zando s¡ es estas están s¡endo
¡mplementadas sobre las poblaciones que más requieren.

Este servicio perm¡te identificar por cáda área de apoyo y
profes¡onal la relac¡ón de su apoyo con respecto a las
poblaciones que lo necesitan. Por cada profesional se podrá ver

o Tasa de estud¡antes atendidos CON riesgo espec¡f¡co
(PERTINENTE)

. Los epoyos realizados CoN r¡esgo especif¡co

. Tasa de estudiantes atendidos SIN riesgo (NO
PERTINENTE)

. Los apoyos real¡zados SIN riesgo espec¡fico

. Variación en la proporción.

Soporte y
acompañamiento

Actualización de soporte y acompañamiento de la Fese I y ll del
proyec{o RUSIA hasta diciembre 2023 el cual ¡ncluye:

Soporte en adm¡n¡strac¡ón técn¡ca
Soporte en admin¡stración funcional de la henam¡enta.
4 capacitaciones virtuales en el año.
El servicio será Hospedado en el Datacenter de la ETITC.
Se realizarán acliv¡dades de Backup según estrategias de la
ETITC.
Se guardarán evidencias en una cuenta de OneDrive de la
ETITC para garantizar de no ocupe espac¡o del serv¡dor
Se adjunta anexo 1 con acuerdos de niveles de serv¡cios y
tiemDos de respuesta.

Estas espec¡f¡caciones técn¡cas para la adqu¡sic¡ón de la fase lll del proyecto
RUSIA, se enmarcan en la gestión ¡nst¡tuc¡onal y la misionalidad tanto del área como
de la entidad, para el cumpl¡miento de sus objetivos estratégicos y los objet¡vos de
desanollo de la Escuela.

De conform¡dad con el artículo 209 de la Constituc¡ón Polít¡ca de Colombia,
la función adm¡nistrat¡va está al serv¡c¡o de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los princip¡os de igualdad, moralidad, eficiencia,
economía, celeridad, ¡mparcialidad, publicidad y las autor¡dades adm¡nistrat¡vas
deben coordinar sus actividades para el adecuado cumpl¡m¡ento de los fines del
Estado.

La presente contratac¡ón apunta al cumplimiento de los s¡gu¡entes
objetivos estratég¡cos del PIan de Desarrollo lnstitucional "Un Nuevo Acuerdo
lnstitucional, Soc¡al y Amb¡ental Para La Consolidación De La Escuela 2021-2024 ",

así:

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera dar
cumplimiento a lo establecido en el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL . UN NUEVO
ACUERDO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LA ESCUELA 2021.2024 EN SU"

ESTRATEGIA 2 : LO SOCIAL: UN ACUERDO PARA LO FUNDAMENTAL EI
propósito social como la articulación de la c¡enc¡a, la tecnología y la innovación, para
dar respuesta a las problemáticas, necesidades e intereses que surgen en tiempos
de posconfl¡cto; conocimientos, innovadores, pert¡nentes y responsables con la
democracia, la reconc¡l¡ac¡ón con el enemigo y la producción de procesos
económicos y tecnológicos que aporten a la superación de los márgenes de
¡njusticia y desigualdad social que caracterizan la sociedad colombiana estas
variables en el marco de lo académico.

CLASIF. DE
COÑFIDENCIALIDAD

PPC CLASIF. DE
INTEG RALIDAD

A CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD 1
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OBJETIVO ESTRAT GICO OE-7 lmplementar programas y accrones para
asegurar la permanencia de los estudiantes.

PROYECTO ESTRATÉGICO-16 Desarrollo lntegral y Transformación Social de La
Comunidad: Bienestar Comprometido Con La Permanencia.

META 35 Formular e lmplementar El Sistema de Registro Unico de Seguimiento,
lnformac¡ón y Acompañamiento (RUSIA) de La Comunidad Educativa de La
lnstitución

Por lo anterior, y al no ex¡st¡r en el mercado nacional, empresas que vendan este
tipo de productos y/o servicios con las especificaciones técnicas que se ajusten a la
necesidad de la entidad, y en consideración a que la naturaleza del objeto a
contratar responde a una act¡v¡dad que el sector privado desanolla de manera
eficiente y ef¡caz, la relación costo beneficio, resulta más favorable, para La Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central, se adelantará la presente contratación
mediante la modalidad de Contratación D¡recta, en cumplimiento a lo establecido
en la Ley 1150 artículo 2, numeral 4, litera g, y en aplicación del decreto 1082 de
2015, Artículo 2.2.1 .2.1 .4.8. Contratación directa cuando no ex¡sta plural¡dad de
oferentes. Se considera que no ex¡ste pluralidad de oferentes cuando existe
solamente una persona natural o jurídica que puede proveer el bien o el servicio por
ser t¡tular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por
ser proveedor exclusivo en el
tenitor¡o nacional. Estas c¡rcunstanc¡as deben constar en el estudio previo que
soporta la contratación.

Así las cosas y, ten¡endo en cuenta la propuesta y documentac¡ón allegada, la
Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central verificó la capacidad, ¡doneidad y
experiencia de la empresa BERSOFT SOLUCIONES ¡dent¡f¡cada con numero de
NIT:900699419, de lo cual, se dejé constancia en los documentos precontractuales.

Para llevar a cabo el objeto contractual que aquí se propone, la Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central requiere contratar una empresa reconocida en el mercado
que cuente con todos los requerimientos solicitados desde el área de Bienestar
Un¡versitario y con ellos poder llevar a cabo la fase lll del proyecto RUSIA, es por

ello que la empresa BERSOFT SOLUCIONES identificada con numero de NIT:
900699419 cuenta con la experiencia ¡dónea para ejecutar el objeto contractual.

CTASIF. DE
CONF¡DENCIAUDAD

PPC CLASIF, DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIBIUDAD

1
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Una vez analizada la documentación allegada, se encontré que la propuesta
remitida por la empresa BERSOFT SOLUCIONES ¡dentificada con numero de
NIT:900699¡119, resulta ser ¡dóneaparala Ent¡dad en términos de costo- beneficio.

Que, con fundamento en lo expuesto, resulta institucionalmente conveniente,
necesario y útil, para la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central suscribir un
contrato de "ADQUISICION, DISENO E IMPLEMENTACION DE LA FASE III DEL
SOFI"WARE ADVISER-SISTEMA DE INFORMACÉN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO PARA LLEVAR A CABO EL SISTEiIA OE INDICAOORES DE
GESNÓN E IMPACTO EN LA PERMANENCIA A PARTIR DEL SISTEMA DE
ALERTAS TEMPRANAS GENERADO EN LA FASE I Y 2 DEL PROYECTO
RUSIA PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGrcA INSTITUTO
TÉCNEO CENTRAL" con la empresa BERSOFT SOLUCIONES identificada con
numero de NIT: 900699419, en la modal¡dad de contratación directa.

Que, en atenc¡ón a lo anterior, el contrato que se celebre util¡zará la causal se
confatación directa, en cumplim¡ento a lo establec¡do en la Ley 1150 artículo 2,
numeral 4, l¡tera g, y en aplicación del decreto 1082 de 2015, Afticulo 2.2.1.2.1.4.8.

Contratación directa cuando no ex¡sta pluralidad de oferentes. Se considera que no
existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona natural o
jurídica que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de
propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el
tenitorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que
soporta la contratación.

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1., del Decreto 1082 de 2015, se expide el
presente acto adm¡n¡strativo que justifica la contratación.

Que, en mérito de lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Declarar justificada la modalidad de Selecc¡ón de
Contratac¡ón Directa, para celebrar entre la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico
Central y la empresa BERSOFT SOLUCIONES identif¡cada con numero de NIT:
900699419, CONITAIO dE "ADQUISICIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
FASE III DEL SOFTWARE ADVISER-SISTEMA DE INFORi'IACIÓN DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LLEVAR A CABO EL SISTEMA DE
INDICADORES DE GESNÓN E Ii'PACTO EN LA PERMANENCIA A PARTIR DEL
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS GENERADO EN LA FASE I Y 2 DEL
PROYECTO RUSIA PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LOS
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGEA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL".

ARTíCULO SEGUNDO: El valor del contrato para todos los efectos legales y fiscales,
asciende a la suma de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SIETE PESOS M/CTE ($40.356.007,00) que incluye todos los gastos en

que incurra el contratista en la ejecución del contrato al ¡gual que IVA y demás,
impuestos, costos y utilidades que se generen.
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PARÁGRAFO. El valor antes señalado se encuentra respaldado con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal
No.25422 del2022.

ARTíCULO TERCERO: El plazo máximo de ejecuc¡ón del confato es 30 días
calendario contados a partir del perfeccionamiento de requisitos para ejecución del
contrato.

ARTíCULO CUARTO: Los documentos soporte de esta contratación reposan en el
expediente contractual y estarán para consulta en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública - SECOP ll.

ARTíCULO QUINTO: El presente acto adm¡nistrativo rige a partir de la fecha de su
expedición y contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

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

PUBLíQUSE Y CUMPLASE

EL RECTOR,

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revisiín Con Evii€rE¡s El€atúr*:a
oianá Roció GuíEro Rodrí$¡ez- Prolo$nd J¡¡ridi.á Cont¡ddrn
Amanda M€sa Canacho - \¡carroator Admin6trdivo y F¡mndero {o)
Edgar Ma¡rloio Lóp.r L¡rrrazo- S6.¡Éario GenGrál

Proyeccirn Con Evidenc¡e El€cüÉoi:a:
N.id€r Olav€ Grc¡. - Apoyo contr tác¡oñ - Hüiood Apoyo Cooratdúr
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