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RESOLUC|6N NO.OO7

{21 de enero de 2016)

Por la cual re jurtlfica y ce autoriza una Contrataci6n Directa

EL REcroR DEL tNsTtrUTo rEcttlco NAGIONAL DE coillERclo "slitoN
nOOnfAUEZ" DE CAL, en uso de eus atribuciones legales U en 9?peci?lgl
conferidas por el Estatuto General Articulo 4lo, Literal d), Ley€O de 1993'

numeral 4o,'lite6l c) del Articulo 20 de la Ley :t159 de 2007, modificado por el

armcr$Szp de la Liy l{l4-de 2011, Decreto 1082 de 20{5n tlP 5 s'

CONSIDERANDO:

eue el lnstituto Trlcnico Nacional de Comercio es un establecimiento p0blico,

deseentralizads, esn autonomfa administrstiva y patrimonio independiente.Ce

orden nacional, adscrito al Ministerio de Educaci6n Nacional, reconocido

oficiatmente mediante el decreto 758 del 26 de abril cle 1988, de carister t6cnico
profesional, que tiene como misi6n la formaci6n integraldel ciudadano

Que INTENALCO EDUCAC|oN SUPERIOR, desde el affo 2013 cuenta con el

Software Acad{mico Especializado, denominado $istema lntegrado de Gesti6n

Acad6mica - SIGA- conelobjetirao de optimizar el servicio educativo, adem6s de \
un soporte fundamental para el proceso misional institucional.

eue de acuerdo a solicitud de la Mcerrectoria Acad6mica es necesario continuar

con el proceso de optimizacion del servicio educativo y cumplir mn el obieto
misionai, donde se rquiere el mantenimiento y la actualizaci6n periodica del

Softrrare Acad6mico Especializado " SIGA".

Que de acuerdo a los Estudios Previos realizados por el fuea.de la Vicenectorla
ncaOOmi'ccr, et $oftware Acad6mico gtGA, es (nico y exclusino de la Empresa
DATASE Nit, 805026492-1

Que dasde la adquisici6n del Softnvare Acad6mico SlG. A, 9e he contado con un
servicio- acaOemibo oportuno, de calidad y .preciso que redunda en el
mbjoramiento continuo de la lnstituci6n, en especial en su pro@so misional.

Qge alcambiar el proveedor del sofrrrare en menci6n, generarla tnaumatismo en el
servicloicaOemic6, dada la exclusividad del mismo, ejercida por DATASAE LTDA. 4(

eue la Empmsa DATASAE LTDA, es una g-mpr6sa de rmnocida experiencia en
et mercadd de creaci6n de softralares acad6micos, que genera valor agregado a
cada uno de tos servicioe qte presta.

Que el litenal g del numeral 4 dol artfculo 2 de la Ley 1150 de 20A7, establrci6:
MODALTDAOES Oe SELECCI6N. t...) 4. Contrataci6n Directa. La modalidad de

contrataci6n directa, solamente proceder6 en los siguientes casos: (...) g) Cuando
no exista pluralidad de oferentes. {..,)". 

i

Que el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1J.1,1r9,
estaOiice-toi Contratos -de Prestaci6n de Servicios o de apoyo a la Gesti6n,
OonOt-tas entidades estatales pueden contratrar baio la modalidad de contrataci6n
Direda con la persona naturai que est6 en capabidad de eiecutar el obieto del
contrato, confoime al Decreto 1510 de 2013 3n su Articulo 80.

Todo documento priblico se enqJontne exento de sellos segrin decreto 21T_$15 de dic/1995

CARRERASrEcNrcAsP!?iltJ:jr,TsI|?ffi ,3$f ffi 5iJ8:rrts;DESARRoLLoHUMANo
Ernail: intenalco@rhGnalco.com.co JWwr{' lntenaho.edu.co

mrm.2{goo+7
Rsrblica de Colombta



,aEiti4f-..{-e "a

*s I
ESTAE.mMTM) RH^f D IE.fi TIEI ulfl xlAt

ut{smf)mmrc[ffif mfirvll
I{ITflI}2{ATIH-7

RESOLUCbN NO.OO7
(21 de enero de 2016)

Por la cual eeJustifiea y ee autoriza una contrataci6n oirecta

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SITION
RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atribuclones legales y en especial las
conferidas por el Estatuto General Articulo 4lo, Literal d), 

-Ley 
80-de lgg3,

numeral 40, literal c) del Articulo 20 de la Ley 1150 de 2fi)7, modiflcado por el
Ardculo 9? de la Ley 1174 de 201{, t}ecr€{o i082 de 20{f y, rl p ri g "

Que el sefior LUIS EDUARDO GARCIA MARQUEZ, identificado con ta c6dula de
ciudadania No.94.417.783 de Cali, como Representante Legal de la Empresa
DATASAE LTDA prcsent6la respectiva propuesta para el soporte, mantenimiento
y garantia delSoftrare especializado SIGA

Que ee necesario, realizar la contmtaci6n de servicios t&nicos especializados
para el soporte, mantenimiento y garantia del Sistema de Gesti6n flcaOemica -
SIGA- con la Empresa DATASAE LTDA, la cual ostenta la calidad de agente
exclusivo del Softrrare Especializado SIGA para el Servicio Educativo 6n et
Tenitorio Colomb{ano teritorio colombiano, inssito ante la C6mara de Comercio
bajo el N0mero dE Matrfcula Mercantil No. 606682-9 del 11 de abrit de 2003,

Que laE obligaciones que se contraigan en desanollo de eete prggeso, se
encuentran respaldadas con el certificado de disponibilidad presupuestral No. 116del 21 de eneru de 2018, por vafor de SESENTA Y TR-ES UTILONES
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE
($63.532.910.00) del Rubro A-2-0-4-5-13 MANTENIMTENTO DE SOFTWARE,
expedido por la Vienectorla Administrativa y Financiera- Area de presupuesto,
con cargo al presupuesto de funcionamiento de la presente vigencia fiscal 2016.

Que las estudios y documentos pevios conespondientes a este proceso
conttactual estAn a disposici6n para consultra en la Secretaria Generdt de la
lnstituci6n ubicada en la calle s! No. 22-19 del Banio Alameda.

Que es conlpetencia del Rector del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio"Sim6n Rodriluez', ordenar la presenie coritiiiicl6n contoiine;'6 dr=ori;il';; -el Estatuto General, Acuerdo 91 Og 2q'!0, Articuto et6 Liieiai ii.enVirtii'ie-16 2
anterior, el Rector del lnstituto T6cnico Nacional de Comerclo "SiniOn CooilguiT-
En mdrito de lo expuesto,

RE S UELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ord6nese hacer uso de la modalidad de Contrataci6n
Dlrecta parg gl Cgntrato de Prestaci6n de serviClos toc;icd; eteuiarsL-cori liigjnp.resa DATNS.AE LTDA, Nit, 805026-692-1 cuyo 

- 
oUJeio es el- sooonEt69qip, mantenimiqntg, garantig'y actualizacj6.rl de lis'nueviirersionij;E l,;

moduros d€t producto softrare Especialfzado slGA

ARTICULO SEGUNDO: El preqqPqe^slg qprobado para el presente contrato es ta
suma de sESEryrA_Y_ TRES yjquorued ourrurdNrb5 ?nEiruiA V bbb-[,rii
NOVECTENTOS D\EZ PESOS MCTE ($63.53r.er O.oo).

Todo documsnlg pUb{co se enqrntra exento de sellos seg0n decreto 2iSO del 5 de dic/1995
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RESOLUCION No.007
(21 de enerc de 2016)

Por ta. eual ee justifica y ee autorira una Contrabci6n lXreeta

EL REGTOR DEL INSTITUTO TECXICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON
RODRIGUEU' DE CALI, en uao de sus atrlbuclones legales y en erpecial las
conferidas por el Estatuto General Articulo 41o, Literal d), Ley 80 de 1993,
numeral 40, literal c) del Artlculo 29 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
Arttculo 9? de h t..ey 1474 de 2Ol{, Decrato 1082 dc 2015 n 3lPrig.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispueeto en el articulo 19 del
Decreto 1510 de 2013, el presente Ac'to Administrativo ser6 publiedo an el
$istema Elecfi6nico para la contratacion Pfblica (SECOP).

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no prccede recurso
alguno de conformidad con lo estableeido en el articnlo 75 de la Ley 1437 de 2011

ARTICULO QUINTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la bcha de su
ex@ici6n.

COilIUHIQUESE Y CUilIPI-ASE

Se firma en de Cali, a (21) dias del mes de enero del afio 4dos mil 16),

Mcsn€ctoria Administrativa y Financiera

Proyect6: lv6n Gonz6lez
Elabor6: Nidia G

Todo &cumento priblico se encuentra exento de sellos segnjn decroto 2150 d6l 5 de did1995
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