
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Estóbl4rmreñro Púbr¡co d€ Educ.dóñ sup.no.

nesoluc¡ór núNeno 512

( 15 de noviembre de 2022 )

EL RECTOR OE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL,

En uso de las facultades legales y estatutarias conferidas por la Constitución
Política de Colombia, y en especial las que le conf¡eren las Leyes 80, 1150, 1882,

el Decreto 1082 de2015 y las demás nomas que en materia de contratac¡ón
estatal la mod¡f¡quen o adicionen y el Acuerdo 05 de 2013, expedido por el

Consejo D¡rectivo, y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de los princip¡os de transparencia y responsabilidad que rigen
la contratación públ¡ca, la ent¡dad adelantó la contratación para la COMPRA DE
EQUIPOS TECNOLOGICOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALZADAS PARA LA
CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN OEL CENTRO DE VEHíCULOS
ELÉcTRIcos - cDvE DE LA ESCUELA TECNoLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL.

Que, la presente contratación se adelanla aplicando el régimen propio de las
actividades para contratación de bienes, obras o servicios enmarcados como
act¡vidades de ciencia, tecnología e innovación en el artículo 2 del decreto Ley 591
de 1991.

Oue, el contrato a celebrar se enmarca dentro de las actividades deflnidas en el
artículo 2 del decreto ley 591 de 1991 que establece: Para los efectos del presente
Oecreto, ent¡éndase por actividades científicas y tecnológicas las s¡guientes: l.
lnvestigación c¡entílca y desarrollo tecnológico, desanollo de nuevos productos y
procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y confomación de
redes de ¡nvestigación e información. 2. D¡fusión c¡entíf¡ca y tecnológ¡ca, esto es,
informac¡ón, publicac¡ón, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 3. Servicios
científ¡cos y tecnológ¡cos que se refieren a la realización de planes, estud¡os,
estadísticas y censos de cienc¡a y tecnología; a la homologación, normalización,
metrología, certif¡cación y control de calidad; a la prospección de recursos,
inventario de recursos terestres y ordenamiento territorial; a la promoc¡ón c¡entíf¡ca
y tecnológica; a la real¡zac¡ón de seminar¡os, congresos y talleres de ciencia y
tecnología, así como a la promoc¡ón y gest¡ón de sistemas de calidad total y de
evaluación tecnológica. 4. Proyectos de innovac¡ón que incorporen tecnología,
creación, generación, aprop¡ac¡ón y adaptación de la misma, así como la creación
y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de
base tecnológ¡ca. 5. Transferenc¡a tecnológ¡ca que comprende la negoc¡ación,
apropiación, desagregac¡ón, as¡m¡lación, adaptación y apl¡cac¡ón de nuevas
tecnologías nac¡onales o extranjeras. 6. Cooperación c¡entífica y tecnológicá
nacional e internacional.

Que, por otra parte, la presente contratación se adelanta dando cumpl¡miento a lo
establecido la Ley 1150 de 2007, adículo 2 de las modalidades de selección,
numeral 4 contratación directa, literal e) Los contratos para el desarrollo de
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DISPOSICIONES ESPECIALES OEt SISTEMA DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN PÚBLICA, Secc¡Ón 1 MODALIDADES OE SELECCIÓN,
Subsecc¡ón 4, Artículo 2.2.1.2.1 .4.1 . Acto admin¡strat¡vo de .¡ustif¡cación de la
contratación directa, y el ArtÍculo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el desarrollo de
actividades c¡entíf¡cas y tecnológ¡cas del Decreto 1082 de 2015. La contratación
directa para el desarrollo de actividades científ¡cas y tecnológicas debe tener en
cuenta la def¡nición conten¡da en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las demás normas
que lo mod¡fiquen, aclaren, adicionen o sust¡tuyan.

Que, en cumplim¡ento a los requ¡s¡tos establec¡dos en la norma para la conlratación
directa, La Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Ceñtral verificó la exper¡encia de
delcontratista qu¡én ha ejecutado contratos igual es o s¡m¡lares ya que ha real¡zado
la venta de los b¡enes objeto de la pres€nte contratac¡ón.

Que, así las cosas, la presente contratación se adelantará con la empresa C&C
TECHNIK S.A.S ¡dent¡f¡cada con NIT 901.276.012-1, representada legalmente por
Andés Gerardo Castro Rojas ¡dentif¡cado con la édula de ciudadania No.
80242093, ubicada en la Cr 70 C No. 2 28 To 7 Ap 402 de la ciudad de Bogotá, la
cual demuestra que ha ejecutado contratos de venta de bienes iguales o similares
al de la presente contratación.

Que, el contratista deberá cumplir con las siguientes condic¡ones: a) exped¡r las
garantías del contrato indicadas en los estudios previos; b) cumplir con las
obligaciones generales y específicas ind¡cadas; c) presentar la documentación
neces¿¡ria para adelantar el trám¡te de cobro y pago por parte de la entidad,
cumpl¡endo s¡empre con la normatividad vigente.

Que, el presupuesto de la presente contratac¡ón asc¡ende a la suma de CIENTO
SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
($167.658.000,00) MONEDA CORRIENTE, inclu¡dos todos los impuestos, gastos y
retenciones con c¿lrgo al rubro ADQUlslclóN DE BIENES Y SERVICIOS -

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EOUCACIóN PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUÍUTANO - DISEÑO ORGANIZACIóN Y
PUESTA EN i'ARCHA DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ETITC
BOGOTÁ, de conform¡dad con el Cert¡ficado de D¡spon¡bilidad Presupuestal No.
21822 de 2022. exped¡do por el profesional de presupuesto.

En mérito de lo antes expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Contratar med¡ante la modalidad de contratac¡Ón d¡recta
con la empresa C&C TECHNIK S.A.S ¡dentif¡cada con NIT 901.276.012-1, la
.COMPRA DE EQUIPOS TECNOLóGICOS Y HERRAMIENTAS
ESPECIALIZADAS PARA LA CONTINUIDAO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
CENTRO DE VEHíCULOS ELÉCTRICOS - CDVE DE LA ESCUELA
TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL"

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente conlratación asc¡ende a la suma de
CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL PESOS ($167.658.000,oo) MONEDA CORRIENTE. lnclu¡do todos los
gastos, ¡mpuestos y retenciones, de conform¡dad con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 21822 de 2022, expedido por el profesional de
presupuesto.

ARTíCULO TERCERO: El plazo de ejecución es de Dos Meses (2) meses,
contados a partir del cumplim¡ento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución de contrato.

ARTíCULO CUARTO: Los interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos es a través de la plataforma SECOP ll o en la Vicerrecloría Administrat¡va y
F¡nanc¡era de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central.
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ARTíCULO QUINTO: Publiquese el presente acto admin¡stral¡vo en los medios
autor¡zados por Ley y sus decretos reglamentarios, y en la página
www.colombiacomora.oov.co.

ART¡CULO SEXTO. - La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su
exped¡ción y contra ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa de
conformidad con lo establec¡do en el arlículo 75 de la Ley No. 1437 de 201 1.

COMUNíOUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los '15 días del mes de nov¡embre de 2022

EL RECTOR

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rdi.ltn có. svid.rb. eretú.¡a
Edgar M.umo Lófr¿ Li¿r@ - Seet4io Gdr6El
ArÉl fov.r @6e - vk§r€cto. Admin§ñivo y FiñarÉ.lo
C¡s Rcio G¡5lrñ Rodrig@ - PúlÉ¡xc JLr¡d.á d. ConrElsctt r
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