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Por le cual selustf8ea una Contmtaclón Dlrecta

EL RECTOR fEL rltSlTfUTO TÉCUCO r{ACTOilAL DE CffiERCK) "$nofi
RODR|GUEII [E CAU, en uao de sr¡¡ úibr¡cionoa legabs y en spochl hs
conferfu por et Esúeü¡to Genenl Arücub {lo, Libral d}, LGy E0 de 1993, , numerel
40, liEral c) del Añículo 20 de la Ley ll50 de mA7, modlficado por el Articulo 923 de
la Ley 1474 dc 2011,

COITISIDERAilDO:

1. Que el Articr¡lo 117 de la Ley 30 de 1992, estableee:'Las insftuciones de
Edrmc¡iin Superior, deb€fi de ad€lantar los Prcgranas de Eliene¡ilar, enterdllos
como d coniunto de adivi«tades gue se orieúrtan d desanollo F¡sico,
PsiruEciivo, espirituel y sodal, de los estud¡entes, docentes y petsonal
aúnini$rativo".

Que en h Ley mencionada en su Artfcr¡lo 119, se elpresa: Lm insffiuc*¡nes de
Eclucatión Superbr garantizarán carnpos y escenatbs d€poltivos on el propóeito
de faciHarel desanollo & hs aciivktades en forma permanerile.

Qr¡e el obieúo de la Mistifl de INTEIIALCO EDUCACÚN SUPERIOR, es brmar
profiesionales con excelentes bases técnicas, tecnologicas y cientificas,
generadoree de cambio, con visión futurista, cori vdor€s éticos, zutónomoe y
perseve nte, cap€Ees de mumir riesgos, deúender sus deredtoe, resp#rbs de
bs dernás yfomentarla conservación d€il rnedb amffi.

Qt¡e en el Numeml 10 dE h Resolución No. fOO dd 12 de ¡ufio de 20'12, por la
cual se adopüan las Pdíticas lnstitr¡cionahs, cor¡stituye las mlsmes Wa el
Bftmestar l.rnircrsiterio de INTEñIALCO EDUCACI$.I SUPERIOR-

Que dentro de los Planes y Prcgrarnm del Proceeo de BbnEstar Uniwrsiüarb, sc
encuentra h Recrexii¡n y el Deporte cofllo aciiyided llsba orbntada e
contmu¡r a la ocupación det üimpo lib* y el mejoramiento del estib de vlda ebJ
Conrunkld lnten&uina de unaforma sana y satudaHe. uÍ)

Qr¡e dentrc de h Logistft- del proceso de Bieneslar Unircn*tatio, se requiere el
alquilor de esaerwbe deportivos, toda vez qrn h lnsitución, no crlenta con los
rnigno§,

Que por parte de la Coordinación de Bienestar Universitario, se preseñtaron se
ptes€ritaron bs respectivos estud¡os prevkrs perá ól alquller de escenaños
&portivos y recrcdivos y el conepordiente edudb dd Sodor.

Que por parte de la Mcenec{oría Administretiva y Finarrciera - Presupuesto, se
enritiiS el Certlñcado de Disponibilklad Presupuestal No. 18115 de 2o15 del Rubro
A-$S&.9 BTENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1e92)

Qr¡e en cumflimhnto de los pdncipios de Transparenciá y Respon$ilillad que
r¡gen h contetación prlbllca, h Ley 1150 de 2N7, Artícr¡b 2, numeral 4, prevé
dentro de los rnodalidades de selección la Contratmión Direcfa.
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10. que at contratista se le exit¡irá las condlcil¡nes de callJd y Sazo de eiecución
que sÉ cons§narán en d Contnato de Prestacirln de Servicios.

11. Que el plazo de epcucirtn será da s¡áe rrcses a mnt&s a partir de la Echa de
suscripción délatia de inicio.

12. Que h adqui§tión de servk*» para la Gestión del Proceso de Blenestar
t niversüarb se encuentra en el Plan Anr¡d de Adqui§cbrm vigorx*¡ 2Of5.

13. Que d eeñor JOSE ROLINDO OSPII{A BINTTO§, k*entilicado con b cédub &
ciudadania No. 79.304.8tÍ11 de Bogdá en su cdidd de Represcnffie Legel de
la Junta de Acción Comunal del Banio La Merced- Vipasa, con Personería
Jurídica No.5565 del 11 de dbiembre de 1970 y Nit 890321771-7, preoentó la
respec{iva gofl¡eÉila para d ahuiler tle dos candrc múltides ( Baloncesto,
Vohtd y Futsda), candta sintél¡r;a, ÉSsila de trde, canrerínos con dudre y
parquderce, mrÍat el entrenanlento de hs actividades ¿eporÚvas qw prograre h
Coordin*ión e Bere¡ilar Universiúarir.

14. Que es competenda del Rector del lnstituto Técnico ltlrcional de Cornerdo
'$món Rodrfguef, orüenar h presarité contrateción confonre a b dispueto en
d Esúatuto Generd, Acuerdo Ol de 2010, Artícub 4f o Lilerál d),

En virtud de lo ante¡ilx, el Rector del lnsúitr¡to Técnkro Nacbnd de Conprc¡o 'SinÉn
Ro'drígue/.

RE S U,ELVE;

ARTEULO PRilERe Ordénese hecer uso de la moCdidaO de Contratacirin
Di¡ecta para el Cor¡ttdo de Prestdón de Servicbs Logíeticos l.¡o. 300.18.40.8.1S ,/
2015 con Ia Junta de Acción Comunal det Banio La Merced-Mpasa, representada n/
legalmente por el señor JO§E RoLANDO oSPlIrlA BU$TO§. identifrcádo qn h(lr
céürb de dudadmfa h|o.79.304.831 de Bogotá D.C.

ARTEULO SEGUIIDO; El pptup¡eeto aproba<b para d prcsents cffitrato ee da
SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ( S 7.ü)0.ffio:00)

ARTPULO TERCERO: La pesente Resofuck n rige a partir de la fecfla de su
expedclán.

CffiUiIIGIUESE Y C{'MLA§E

Se trrna en Santhgo de CdL a los üeinta (30) díffi del mes de Abril del añs dos mil
quince (

ARAHA
Rector
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