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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la resolución número 001 de enero 2 de 

2007 y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1.del Decreto 1082 de 2015 establece que "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... 

 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos 

de que tratan los literales a), b) y c) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente 

decreto". 

 

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.8. Ibídem, consagra dentro de las causales de 

contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes y "Se considera que 

no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que 

puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad 

industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el 

territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que 

soporta la contratación." 

 

Que la Institución Educativa JULIUS SIEBER adquirió desde el año 2013 EL 

software de almacén, con el GRUPO AAA ASESORES S.A.S, siendo titular de los 

derechos de propiedad industrial o intelectual de este, y proveedor exclusivo de 

los servicios de soporte y actualización de este software. 

 

Que el GRUPO AAA ASESORES S.A.S, identificado con NIT. 900849655-3, viene 

siendo contratado como persona jurídica por esta Institución, desde años 

anteriores para la prestación de los servicios de soporte técnico y actualizaciones 

del software, quien cuenta con idoneidad y experiencia en esta clase de servicios 

informáticos, sistemas, tecnologías de la información y comunicaciones vía 

internet, sin que se requiera la obtención previa de varias ofertas, de lo cual el 

ordenador del gasto ha dejado constancias escritas. 
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Que el GRUPO AAA ASESORES S.A.S, presentó propuesta económica para continuar 

prestando sus servicios de soporte técnico, actualización y capacitación del 

software de marca registrada. 

 

Que según el certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 051 del 11 de julio de 

2017, por valor de $1.190.000, con cargo al rubro 2.1.1.2 Honorario Profesionales 

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 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA PARA CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE 

ALMACÉN, con el grupo AAA ASESORES S.A.S con NIT. 900849655-3. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación directa de la prestación del 

servicio de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PARA 

CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE ALMACÉN con el 

GRUPO AAA ASESORES S.A.S con NIT. 900849655-3 en la causal de contratación 

directa prevista en el artículo 2.2.1.2.1.4.8. Del Decreto 1082 de 2015, por no 

existir pluralidad de oferentes. 

 

ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y será publicada en la página web de la entidad y en el Secop. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

Dada en la ciudad de Tunja, a los 11 días del mes de julio de  dos mil diecisiete 

(2017). 

                                                 

 

CÉSAR FRANCISCO CARVAJAL PINILLA 

Rector 

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

