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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la resolución número 001 de enero 2 de 2007 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Decreto 1082 de 2015 “Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificación de la 
contratación directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para 
contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 
  
1. La causal que invoca para contratar directamente. 
2. El objeto del contrato.  
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
4. El lugar en el cual los Interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 
 
Que la Ley 1150 de 2007 Numeral 4.” Contratación directa. La modalidad de selección de contratación 
directa, solamente procederá en los siguientes casos: e) Los contratos para el desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas” 
  
Que el  decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.7. “Contratación para el desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas. La contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas debe tener en cuenta la definición contenida en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las demás 
normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan” 2º.- “Para los efectos del presente Decreto, 
entiéndase por actividades científicas y tecnológicas las siguientes…1. Investigación científica y 
desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos 
y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información. 2. Difusión científica y 
tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología….”  
 
Que la Secretaría de Educación Municipal, por medio de la Resolución Número 0194 de 07 de junio de 
2017, (anexa a estudios previos)  transfirió a la Institución Educativa Julius Sieber, presupuesto 
necesario para organizar y desarrollar, el proyecto  “Programa de Experiencias Investigativas y 
Significativas de las Instituciones Educativas de Tunja, en el marco del fortalecimiento de la calidad 
educativa”. 
 
Que en el informe final de la auditoria vigencias 2015 y 2016,  hecha por la contraloría Municipal, éste 
ente recomienda: “como se puede observar en los objetos contractuales de estos dos contratos el 
tema es relacionado con investigación, por lo que la Institución Educativa apoyada en el literal e) del 
numeral 4, artículo 2 de la ley 1150 de 2007 debió contratar mediante la modalidad de selección de 
contratación directa...”  
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Que NATALIA ELIZABETH CAÑIZALEZ MESA, Especialista en docencia, construcción de la Lecto -escritura 
y las Matemáticas Docente de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOÓGICA DE COLOMBIA UPTC,  
presentó propuesta para cumplir con “Programa de Experiencias Investigativas y Significativas de las 
Instituciones Educativas de Tunja, en el marco del fortalecimiento de la calidad educativa”. 
 
Que según el certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 057 del 01 de agosto de 2017, por valor de 
$12.300.000 con cargo al rubro 2.4.1.7 Proyectos Investigación Áreas para  la vigencia fiscal de 2017 
existen recursos para realizar esta contratación. 
 
Que se podrán consultar los estudios y documentos previos en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP, Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co. 
 
Que con fundamento en lo mencionado anteriormente, se hace necesario e indispensable contratar 

directamente "SELECCIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALAUCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS Y 

SIGNIFICATIVAS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE TUNJA” 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación directa de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA "SELECCIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS Y 
SIGNIFICATIVAS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE TUNJA”, con la 
docente  NATALIA ELIZABETH CAÑIZALEZ MESA, Especialista en docencia, construcción de la Lecto-
escritura y las Matemáticas Docente de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOÓGICA DE COLOMBIA 
UPTC , con C.C. N°46.457.524  en la causal de contratación directa prevista en el artículo 2.2.1.2.1.4.7. 
Del Decreto 1082 de 2015, Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será publicada 
en la página web de la Entidad www.juliussieber.edu.co   y en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública  SECOP. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en la ciudad de Tunja, a los 04 días del mes de agosto de  dos mil diecisiete (2017). 
 

                                                                         
 

CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA 
Rector 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.juliussieber.edu.co/

