
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Establermr.ñto pÜbh@ dé Edu6.'óñ Suocñor

nesouuc¡ór,¡ ¡¡ú¡aeno 622 DE

l)' 2l de noviembte de 2022

Por médio de la cual se ordena una contratac¡ón d¡rec{a.

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INST]TUTO TECNICO CENTRAL.

En uso de las facultades legales y estatutarias confuridas por la Const¡luc¡ón Polit¡ca de Colomb¡a, y en
espec¡al las que le confieren las Leyes 80, 'l 150, 1882, el Deselo 1082 de 2015 y las demás normas que
en materia de contratac¡ón estatal la modifiquen o adic¡onen y el Acuerdo 05 de 2013, expedido por el
Consejo Direclivo, y

COÑSIDERANDOQUE:

La Escuela Tecoológica lnst¡tuto Técnico Cenlral ETITC, es un establec¡m¡ento públ¡co de Educación
Super¡or, con personería juríd¡ca, autonomía admin¡slrativa y financiera, adscrita al Ministerio de
Educación Nacional que oftece los programas de educac¡ón superior de: lngenieria Eleclromeénica,
lngeniería de Procesos lndustriales, lngeniería de Sistemas, lngeniería Mecalrónic€ e lngen¡ería
Meénica y cuenta con Técoicas Proies¡onales en: Manten¡miento lndustrial, Procesos de Manufaclura,
Computac¡ón, Electrónica lndustrial, Dibujo Mecánico y Henamientas lndustr¡ales. Espec¡alizac¡ones
Técnicas Profesionales en: Manlen¡m¡ento lndustrial, lnstrumentación lndustrial, Construcción de
Redes, Seguridad y Salud en eltrabajo y Especializac¡ón Tecnológ¡ca en O¡seño y Gest¡ón de S¡stemas
y Dispositivos para lntemet de las Cosas.

En cumplim¡ento de los aorerdos logrados el gobiemo real¡zará la ¡nvers¡ón de los recursos económicos
que le han s¡do aprobado a través del PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD DE EDUCACIÓN
SUPERIOR en las lfneas ya definidas, es asi como, la ejecuc¡ón de los recursos se realizarán de
acuerdo con los proyectos que fueron aprobados y mediante los cuales se da cumpl¡m¡ento a los
objetivos inst¡tucionales inclu¡dos en el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UN NUEVO
AcuERDo tNSITUcroNAL, socrAL y AMBTENTAL PARA LA coNsoLroAcróN DE LA EScUELA
2021-2024.

Como Establecim¡ento Público de Educac¡ón Superior y de acuerdo a su cáác1er como Escuela
Tecnológica, la inst¡tución, buscá fortalecer sus pmcesos misionales (Docencia, lnvestigac¡ón y

Proyecc¡ón Social), a través de proyeclos en C¡encia, Tecnología e lnnovación "CTel', que perm¡tan a
Docentes y Eslud¡antes, aplicar el conoc¡miento y trascender más allá de las aulas, al abordar
problemáticas y proponer soluciones a las mismas, relacionadas con el Diseño, Desanollo, Manufactura
y puesta a punto de productos, desarrollados al ¡nterior de la Escuela mostrando sus pos¡b¡lidades
com petitjvas. tecnológ¡cas y susGntables.

Por tal razón se busca incentivar a la comunidad académica en el diseño y manufaclura de VTE
(Vehículo de Tracción Eléctr¡ca) mediante proyeclos de ¡nvest¡gación científca, desanollo tecnológ¡co
e ¡nnovación; desanollo de nuevos productos y procesos, que se caractericen por su eficienc¡a en el
consumo de energía, en el desanollo de veloc¡dad y en la maniobrabilidad, asícomo en su eficiencia,
es decir, mejor aprovechamiento de energía. Por ello es necesario la adquisición de las partes
mecán¡cas que permiten la conslrucción de WE (Vehiculo de Tracción Eléctrica) por parte de los
estud¡antes y docenles de la facullad de mecánica.

Cons¡derando las competencias que deben desanollar los estud¡antes de los diferentes ciclos de la
Facultad de Meénic€, y de acuerdo altrabajo porproyeclos que semestralmente desarrolla la facultad,
se propone vincular a los grupos de últimos semeslres al desanollo de dos proyectos de ¡nvestigac¡ón
apl¡cada en tema de mov¡l¡dad, con el diseño y fabricac¡ón de dos prototipos de vehículos amigables
con el med¡o ambiente como son: Un VTE (Vehículo de Tracción Eléctrica), y un VTH (vehiculo de
Tracción Humana), con los cuales además delejercicio académ¡co e lnvestigativo en CTel, se pueda
participar en los próximos concurso nacionales.

La ETITC a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser p¡onera en liderar procesos educat¡vos
novedosos en los campos de la técnica, la tecnologia y Ia ingenieria, todo sobre la sólida
fu ndamentación c¡entífi ca, técnica y tecnológica.

La presente conlratación apunta al cumpl¡miento de los s¡guientes objet¡vos estratég¡cos del Plan de
Desarrollo lnst¡tuc¡onal "Un Nuevo Acuerdo fnstitucional, Social y Amb¡ental Para La Consolidación De
La EsoJ€la 2021-2024 " , asi:
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ESTRATEGIA 2: LO AMBIENTAL: UN ACUERDO PARA LO FUNDAMENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO OE{. Fortalecer y fomentar la innovac¡ón institucional y soc¡at, a través de
un modelo de innovac¡ón y transferenc¡a tecnológ¡ca que aporle a la v¡sibil¡dad de la producc¡ón c¡entiñca
y académ¡ca de la lnstituc¡ón, a la gest¡ón de la producción ¡nteleslual de invest¡gadores y al
eslablecimiento de a¡¡anzas con aclores del SNCTI, Estado, Empresa y Academia para aclividades de
l+D+1.

Asílas cosas y, teniendo en cuenta la propuesta y documentac¡ón allegada, la ETITC verificó la capac¡dad,
¡doneidad y experienc¡a de ELECTRIC WORLD-IIUNDO ELECTRICO SAS

ELECTRIC WORLO{UNDO ELECTRICO SAS, se ha consol¡dado en una empresa líder en el mercado
del Comercio de molocicletas eléctricas y de sus partes p¡ezas y a@esorios.

ELECTRIC WORLO{úUNDO ELECTRICO SAS, ubicada en la c¡udad de Bogotá en la canera 50 # 91-
70, una vez verifcada las cond¡c¡ones jurídicas requeridas por parte de la entidad, CUMPLE con todas las
condiciones para celebrar y ejecular el presente contrato.

Para llevar a cabo el objeto contractual que aquí se propone, la Escuela Tecnológica lnstitulo Técnico
Central requiere adelantar la contratac¡ón la adquisic¡ón de las partes mecán¡cas que permiten la
construcción de VTE (Vehículo de Tracc¡ón Eléctricá) por parte de los estud¡antes y docentes de la facullad
de mecán¡ca., ELECTRIC WORLD{¡IUNDO ELECTRICO SAS cuenta con la exper¡encia idónea para
ejecutar el objeto contraclual.

lgualmente, y una vez analizada la documentación allegada, se encontró que la propuesta rem¡tida por la
empresa ELECTRIC WORLD-I|UNDO ELECTRICO SAS, resulta ser idónea para la Entidad en térm¡nos
de costo- benelicio.

Con fundamento en lo expueslo, resulta instituc¡onalmente conveniente, necesario y út¡|, para la ETITC
SUSCrib¡r UN CONITAIO dC "ADOUISrcIÓN DE ELEMENTOS E INSUÍIIOS NECESARIOS PARA EL
ENSAfitBLE DE UN (01) pROTOTTPO VEHTCULO DE TRACCTON ELECTRTCA (VTE) MAS BATERTAS
DE APOYO, SUSPENSION TRASERA, LLANTA Y RIN DE REPUESTO."., en la modalidad de
contratación direcla.

La presente contratac¡ón se adelanta dando cumpl¡miento a lo establec¡do en el artículo 2 de las
modalidades de selección, numeral 4 contratac¡ón d¡rec{a, l¡teral e) Los contratos para el desanollo de
aciividades c¡entífic€s y tecnológ¡cas, desanollado porel Capltulo 2 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL
SISTEMA DE COMPRAS Y CÓNTRATACIÓN PÚBLICA, SECCióN 1 MODALIDADES DE SELECCIÓN,
Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Aclo admin¡strat¡vo de justificación de la conlratac¡ón direcla, y el
Aniculo 2.2.1.2.'1.4.7. Confatac¡ón para el desarollo de actividades c¡entíñcas y tecnológ¡cas.

Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modal¡dad de contratación direcla la cienc¡a, tecnología
e ¡nnovación mediante la prestac¡ón de serv¡cios pmfesionales con la persona natural o juridica que esté
en capac¡dad de ejecutarel objeto del contralo, siempre y cuando la Entidad Estatalverifique la idone¡dad
o exper¡enc¡a requerida y relacjonada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la
Entidad Estatal haya obten¡do previamenle varias ohrlas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar
constanc¡a escrita.

El DECRETO 0591 DE '1991 por el q.¡al se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento
de ac-t¡v¡dades cient¡ficas y tecnológicas en su Artfculo 2o.-define lo siguiente Para losefectosdel presente
Decreto, entiéndese por actividades c¡entíficas y tecnológicas las sigu¡entes: Adelantar proyeclos de
¡nvesl¡gac¡ón c¡entíficá, desanollo tecnológ¡co e ¡nnovac¡ón; desánollo de nuevos producios y procesos.

La presente contratación se adelanta aplicando el égimen prop¡o de las act¡v¡dades para contratac¡ón de
bienes, obras o servicios enmarcados como aclividades de cienc¡a, tecflología e innovac¡ón en: (a) el

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

¡PB CTASIF, DE
INTEGRAUDAD

CLASIF, DE
DISPONTAILIDAD

1

I.DE¡DOE5



RESOLUCIóN NUMERO 622 DE 2t de noviembre de 2022 HOJA No. 3

artículo 2 del Oecreto-Ley 393 de 1991; (b) el artículo 2 del Decreto-Ley 591 de 1991; (c) el artíorlo 18 de
la Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y (d)el Doormento CONPES 3582 de 2009:

'1. Adelantar proyeclos de ¡nvest¡gación c¡entffica, desanollo tecnológico e ¡nnovac¡ón; desarrollo
de nuevos productos y procesos.

En cumplimiento a los requisitos establec¡dos en la norma para la contratac¡ón direcla, La Escuela
Tec¡ológica lnst¡tuto Técoico Central verifco Ia experiencia de ELECTRIC WORLD-I,UNDO ELECTRICO
SAS, ¡dentificada con NfT 901.¡191.0226, represeniada legalmente por LADY STEFANNY
GUAMBACICA VALCARCEL ¡dentiñc€do con la édula de ciudadanía No. 1.015.399.659. ubicada en la
careñl 50 # 91-70 de ¡a ciudad de Bogotá, la cual demuestra que ha ejecutado contratos cuyas
acl¡vidades se enmarcan en el objeto de la presenta contratación,

El presupueslo de ¡a presente contratación asc¡ende a la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTAY CINCO MIL PESOS M/CTE (S5.355.000,00)., lncluye impuestos, gastos y retenciones.
con cargo at rubro ADQUlstctÓN DE BTENES Y SERV|C|OS - AMEIENTES DE APRENDTZAJE
DOTADOS - ADOUISICIÓN DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y
RECUPERACIÓN OE tA PI-ANÍA FISICA E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA
TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL B, de conform¡dad con el Cert¡ficádo de Disponibilidad
Presupuestal No. 23622 de 2022, exped¡do por el profesional de presupuesto de igual manera dicho
proceso fue aprobado e lncluido en el PAA por el comité de conlratación en sesión de fecfra 27 de
sept¡embre de 2022, según el acla No.37 dando viabilidad a la contratación requerida. Lo enunciado
anteriormente constan en el estudio previo que soporta d¡cha contratación, asi como la neces¡dad,
just¡fcación, espec¡ficac¡ones técn¡cas, obligaciones y demás enunciados que hac¿n parte de este".

En mérito de lo anles expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Contratar mediante la modal¡dad de contratac¡ón direcla con ELECTRIC WORLD-
filUNDO ELECTRICO SAS, ¡dentif¡cáda con NIT 901.¡191.022-6, representada legalmente por LADY
STEFANNY GUAMBACICA VALCARCEL ¡dent¡ficado con la celula de ciudadanía No. '1.015.399.659,
IA "ADQUISIGIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ENSAMBLE DE UN (OI)
PROTOTIPO VEHICULO DE TRACCION ELECTRICA (wE} MAS BATERIAS DE APOYO,
SUSPENSION TRASERA, LLANTA Y RIN OE REPUESTO."

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente contratac¡ón asciende a la suma de Cll{CO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTAY CINCO ¡llL PESOS U/CTE (¡5.355.000,00), lncluye ¡mpuesios. gastos y
retenc¡ones, de conform¡dad con el Certificado de Dispon¡b¡l¡dad Pr¿supuestal No. 2§22 de 2022,
expedido por el profesional de Presupuesto

ARTíGULo TERCERO: El tiempo de duración del presente proceso es de treinta (30) días contados a
part¡r del cumplim¡ento de los requ¡sitos de perbcc¡onamiento y ejecuc¡ón.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente aclo admin¡strat¡vo en los medios autorizados por Ley y
sus decretos reglamentarios, y en la página !444j9j.9!0blg@EpleJpfiq.

ARfíCULO QUll{TO: La presente Resolución rige a pañir de la fecha de su exped¡c¡ón y conlra ella no
pmcede ningún recurso por la vla gubemativa de confomidad con lo establec¡do en el artlculo 75 de la
Ley No. '1437 de 2011.

COiIUt{fQUESE Y CÚfÚPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., al 21 de noviembrc de 2022

EL RECTOR,

62- o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Rector

Rcvb¡h Con Evilárcb Elodrülicá:
Die Rodó Gu.fflro Rodrigr¡€¿- Prúlr.!¡rn€l Juid¡e cooLal¡<iói
ArÉl fo\/.r Gó,n.z - V@@to. Admhiirlivo y Fiñánoérc
Edgú Máurido ló0.: tn¡ra¿G Sdrro GdEr¡

Poyecc*h Con EvEem€ El€.lf!íi::
a¡dés F€rD€ fGh¿ vales - Pfol6sÉr a¡oyo conffieoó¡
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