
"Por medio de la cual se iustifica la celebración de un contrato de compra venta entre la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central y Electroequipos So/uciones Tecnotógicas, en

la modalidad de contrateción directa"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

En uso de las facultades legales y estatutar¡as conferidas por la Constitución Política de Colombia, y
en espec¡al Ias que le confieren las Leyes 80 de 1993 1150 de 2007, '1882 de 2018, el Decreto 1082
de 2015 y las demás normas que, en materia de contratación estatal, la mod¡f¡quen o adicionen y el

Acuerdo 05 de 2013, expedido por el Consejo Directivo, y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, requiere transferir conocimiento a sus
estudiantes a través de clases teór¡co-prácticas en las que puedan enfrentarse a situac¡ones de la vrda
real acorde a lo que encontrarán en la industria durante su etapa productiva; es por ello, que el presente
proyecto facil¡tará el aprend¡zaje y apl¡cación de los conceptos de las c¡enc¡as fluido-mecánicas y
térmicas.

Que, para todo ingeniero el conoc¡m¡ento y el afianzamiento de los conceptos teóricos relativos a la
lvlecánica de Fluidos y la Termodinámica, son importantes en su formación profesional, dada la
aplicabilidad de estos equipos en la ¡ndustria en general como son la comprens¡ón de las variables de
proceso y de control en innumerables actividades industriales, en máquinas térmicas y fluido
mecánicas como son los motores, las calderas, las bombas, etc.

Que, se pretende realizar la adquisición de equipos para el montaje del laboratorio en Cienc¡as Fluido
Térmicas; que será dispuesto y prestará sus servicios en las lnslalaciones de La Escuela Tecnología
lnstituto Técnico Central, con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza ¡nstitucional.

Que las prácticas con los equipos sol¡citados, están en concordancia con los Syllabus de las
asignaturas Mecánica de Flu¡dos, Termod¡nám¡ca, Transferenc¡a de Calor y Máquinas Térmicas, que
se imparten en las facultades de lngeniería Electromecán¡ca, Mecatrónica, Mecánica e lngeniería de
Procesos que se imparten en la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.

Que, los estudiantes de la Escuela Tecnológ¡ca en los programas de pregrado, especializaciones,
programas de extensión y educación continuada, tendrán la oportunidad de consolidar sus
conoc¡mientos en Ciencias Fluido-térmicas lo cual, representa un valor agregado en su proceso de
formación por cuanto los conocimientos que se aprenden al interior del aula de clase en las sesiones
de cátedra podrán ser reforzados y aclarados a través de una variedad de aclividades prácticas que
enriquecen el conocimiento y la solidez de los conceptos técn¡cos que al final de los procesos
formativos, les conferirán venta.jas compétitivas a nuestros egresados.

Una vez realizado el sondeo de mercado, se logró establecer que la empresa ofertante es proveedor
exclusivo en Colombia de los equipos a adquirirse por parte de la ETITC, tal como está registrado en
la cámara de comercio y documento que hace parte integral del presente proceso de contratación.
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Que, en consonancia con todo lo dicho, la ETITC a través de la VicerrectorÍa Académica - Decanatura
de la Facultad de Electromecánica, elaboraron los correspondientes estudios y documentos previos,
em¡tidos a la VicerrectorÍa Administrativa y Financ¡era, en v¡rlud de los princ¡pios de planeación,
responsabilidad y eficiencia. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el numeral 7 y 12 del
artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y artÍcu¡o 2.2.1.1.2.1 .1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se realizó
un anális¡s detallado en el que se establece y just¡f¡ca el contrato respectivo.

Soportado en las condiciones técnicas, económicas, financieras y jurídicas desarrolladas en los
estudios y documentos previos, la ETITC invito formalmente a Electroequipos Soruciones
Tecnológicas, con el fin de manifestarle el interés de la Entidad de suscribir on contrato de compra
venta, instalación y entrenamiento al personal autorizado por la ETITC, todo ¡nclu¡do de /os equrpos
para el laborator¡o de c¡encia fluidotermica de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central,
igualmente se solicitó allegar respuesta oficial de la aceptacrón del servicio objeto de contratación, sus
costos asociados y la respectiva documentación.

En respuesta a la anterior solicitud de, Electoequipos So/ucíones Tecnológicas se prefirió realizar
conlrato de compra venta, instalación y entrenam¡ento al personal autorizado por la ETITC, todo
inclu¡do de los equ¡pos para el laboratorio de ciencia fluidotermica, quienes allegaron la respectiva
respuesta, teniendo en cuenta para tales efectos, las cond¡ciones técnicas, económicas, financieras y

.iurídicas desarrolladas en los estudios y documenlos previos por parte de la ETITC.

Que, el Decreto 1082 de 2015 señala que las Entidades Estatales podrán acudir a la modalidad de
contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona
que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de prop¡edad industrial o de los
derechos de autor, o por ser proveedor éxclusivo, circunstancia que deberá constar en el estudio prev¡o
que soporta la contratac¡ón.

Que, el artículo 2.2,1.2,1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferenfes. Se
considera que no ex¡ste plural¡dad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede
proveer el b¡en o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de
autor, o por ser proveedor exclus¡vo en el territorio nac¡onal. Estas c¡rcunstancias deben conslar en el
estudio previo que soporta la contratac¡ón.

Que, conforme con lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Adm¡nistración Pública,
especialmente en lo eslablecido en el numeral 10 del artÍculo 2o de la ley 80 de 1993, la ETITC y
Electroequipos Soruciorres Tecnológicas, tienen capac¡dad de suscribir acuerdos de voluntades.

Que, así las cosas y teniendo en cuenta la propuesta y documentación allegada, la ETITC verificó la
capacidad, idoneidad y experiencia de Electroequipos Soruciones Tecnológicas, de lo cual se dejó
constancia en los documentos precontractuales.

Que, una vez analizada la documentac¡ón allegada, se encontró que la propuesta remitida por
Electroequ¡pos Soruciones Tecnológicas, resulta ser ¡dónea para la Entidad en términos de costo-
beneficio.

Que, con fundamento en lo expuesto, resulta institucionalmente conven¡ente, necesario y útil, para Ia

ETITC suscribir un contrato compraventa, instalación y entrenam¡ento al personal autorizado por la
ETITC, todo inclu¡do de /os egulpos para el laboratorio de ciencia fluidotermica de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central, con Electroeguipos So/uciones Tecnológicas, en la
modalidad de contratación directa.

Que, la ETITC en cumpl¡miento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1., del Decreto 1082 de
2015, expide el presente acto administrativo que justifica la contratación.

En mér¡to de lo antes expuesto,
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RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Celebrar directamente entre la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Centra
y Electroequipos So/uciones Tecnológicas, en la modalidad de contratación directa un conlrato d
compra venta cuyo objeto consiste en; "venta de 18 licencias DL OPEN LAB software virtual
máquinas eléctricas para el instalación y entrenamiento al personal autorizado por la ETITC, to
incluido de /os equ,pos para el laboratorio de ciencia fluidoterm¡ca de la Escuela Tecnológica lnst¡tut
Técnico Central DL OPEN UB SSE^/rCON.

ART|CULO TERCERO: El valor del contrato para todos los efectos legales y fiscales, asciende a la
suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($401.48E.059) M/CTE lncluye lmpuestos, Gastos y Relenciones

Parágrafo: El valor antes señalado se encuentra respaldo con el Certificado de Disponibilida
Presupuestal No. 20820 de 2020.

ARTicULO CUARTo: El plazo máximo de e.lecución del contrato es de Ocho (8) meses contados
partir de la aprobación de la garantía del contrato, previo cumplimiento de los requisitos d

perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ARTíCULO QUINTO: Los documentos soporte de esta contratación reposan en el expedien

contractual y estarán para consulla en el Sistema Elechónico de Contratación Pública - SECOP ll.

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contr
el m¡smo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 143

de 2011 .

Dado en Bogotá, a |os Veinticuatro (24) días del mes diciembrc de 2020

COMUNfQUESE Y CUMPLASE

EL RECTOR,

¿i

Q,,.',' o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Proyectó: Sandra Viviana Rolas Ramirez - Profesional apoyo adqu¡siciones y contratac¡ón

Revrsó:
Oiana Rocio Guenero Rodriguez - Profesronal Especial¡zada Juridica Contratación

A¡el Tovar Górñez, Vicerrector Adminiskativo y Financiero
Edgar l\,4auÍcio López Lizarazo. Secretario General
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ARTÍCULO SEGUNDO: Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1 .4.1 del Decreto
1082 de 201 5, se deja constanc¡a que esla contratación se enmarca en el Artículo 2.2.1 .2.1.4.8.
Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe plural¡dad
de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servic¡o por ser
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo
en el terrilor¡o nacional. Estas circunstanc¡as deben constar en el estudio prevro que soporta la

contratación.
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