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Por medio de la cual se justifica una contratación directa

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL,

En uso de lasfacultades legales y estatutar¡as confeÍidas por la Constitución Polít¡ca
de Colomb¡a, y en especial 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
modifiquen o adic¡onen y el Acuerdo 05 de 2013, expedido por el Consejo Directivo,
v

Que, en cumplimiento de los princip¡os de transparenc¡a y responsab¡l¡dad que r¡gen
la contratac¡ón púbi¡ca, la ent¡dad adelantó la contratación para la COtIPRA DE
EQUIPOS PARA DESARROLLAR METROLOGíA DIIUENSIONAL EN EL MARCO
DEL PROYECTO DE IÍSPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE
METROLOGíA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL

Que, la presente contratación se adelanta apl¡cando el rég¡men prop¡o de las
actividades para contratac¡ón de b¡enes, obras o servicios enmarcados en la Ley
1 '150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal g, Cuando no exista pluralidad de
oferentes en el mercado; y a lo establec¡do en el Decreto 1082 de 2015, Capítulo 2
, D¡spos¡ciones especiales del sistema de compras y contratac¡ón pública, sección
1, modalidades de selección, Subsección 4, contralación directa, Artículo
2.2.1.2.1.4.8. Contratación direcla cuando no exista pluralidad de oferentes. Se
cons¡dera que no ex¡ste pluralidad de oferentes cuando existe solamente una
persona que puede proveer el b¡en o el servic¡o por ser titular de los derechos de
prop¡edad ¡ndustrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el
territor¡o nacional- Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que

soporta la contratación.

Que, para dar cumplim¡ento a la contratación d¡recta cuando no ex¡ste plural¡dad de
oferentes, La Escuela Tecnológ¡ca hstituto Técn¡co Central ver¡f¡có las condiciones
of¡ecidas por la empresa lmOCOi, S.A.S., la cua! actúa como proveedor exclusivo
de los equ¡pos contratados de acuerdo con las cartas de exclus¡v¡dad que le
otoÍgaron los fabricantes iIAHR y WEIüEL Metrology GmbH.

Que, así las cosas, se procede a adelantar la presente contratación con la empresa
IMOCOM SAS ¡dentif¡cada con NIT 860.003.'168-2, representada legalmente por
ROBERTO CARLOS ANCIZAR BOLLAND identificado con la cédula de
ciudadanía No. 80407488, por ser el por ser proveedor exclusivo en el territor¡o
nacional de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, articulo
2.2.'1.2.1.4.8.

Que, el presupuesto de la presente contratac¡ón asciende a la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL SESENTA Y UN PESOS (¡849.983.061,00) MONEDA CORRIENTE,
lncluye ¡mpuestos, gastos y retenciones con cargo al rubro ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS . AMBIENTES DE APRENDIZAJE DOTADOS .
ADQUISICIóN DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIóN, ADECUACIÓN Y
RECUPERACIóN DE LA PLANTA FiSICA E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
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CENTRAL, de conformidad con el Certif¡cado de D¡sponibilidad Presupuestal No
21722 del 12 de agosto de 2022, expedido por el profesional de presupuesto.

Que, en mérito de lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO- Just¡f¡ca, balo la modalidad de confatac¡ón directa, la
contratación con la empresa llllOCOM SAS identificada con NIT 860.003.168-2,
cuyo objeto es la "COIúPRA DE EQUIPOS PARA DESARROLLAR METROLOGíA
DIúENSIoNAL EN EL MARCO DEL PROYECTO OE IMPLEMENTACIÓN DEL
LABORATORIO DE METROLOGíA OE U ESCUELA TECNOLÓGIGA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL"

ARTICULO SEGUNDO. El valor de la presente contratac¡ón asciende a la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE iIILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MtL SESENTA Y UN PESOS ($849.983.061,00) MONEDA CORRIENTE,
lncluye ¡mpuestos, gastos y retenciones, de conform¡dad con el Cert¡ficado de
D¡sponib¡l¡dad Presupuestal No.21722 del 12 de agosto de 2022, expedido por el
profes¡onal de presupuesto.

ARTíCULO TERCERO: El pazo de ejecuc¡ón es de 45 días háb¡les contados a partir
del cumpl¡miento de los requis¡tos de perfeccionamiento y ejecuc¡ón.

ARTíCULO CUARTO: Los interesados pueden consultar los estud¡os y documentos
previos es a través de la plataforma SECOP ll o en la Vicerrectoría Administrativa y
F¡nanciera de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central.

ART¡CULO QUINTO. Publíquese el presente acto adm¡nistrat¡vo en los med¡os
autor¡zados por Ley y sus decretos reglamentarios, y en la pág¡na
www. colom biaeDml)@.qov.eo.

ARTíCULO SEXTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
exped¡ción y contra ella no procede ningún recurso por la vía gubemat¡va de
conformidad con lo establec¡do en el artícu¡o 75 de la Ley No. 1437 de2011.

COUUNÍOUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de octubre de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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