
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Establec¡m¡ento Publico de ftüacióñ Supefior

nesoluc¡ó¡¡ ruúmeno ¿ez

( gl Ae agosto de 2022 )

DE

Por la cual se autor¡za rcaliza( la cancelac¡ón de un proceso contraclual

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL, ETITC

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por el
Decreto - Ley 591 de 1991 , la Ley 30 de 1992, la Ley 80 de 't 993, Ley No. 'l 1 50
de 2007, Decreto No. 1082 de 2015, el Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General'

exped¡do por el Consejo D¡rect¡vo y demás normas vigentes concordantes y
reglamentarias de la materia, y

CONSIDERANDO:

Que, el Rector de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central sol¡c¡tó a Gest¡ón
de Talento Humano confirmar si dentro de la planta de personal de la entidad se
contaba con personal para desarrollar las actividades solicitadas por el área de la
Vicerrectoría de lnvest¡gac¡ón, Extensión y Transferencia Social.

Que, una vez adelantadas las verificaciones, el área de Gestión de Talento Humano,
certificó que no se cuenta con personal ¡dóneo para adelantar las actividades
requeridas.

Que, así las cosas, el Rector de la ¡nstitución, autoriza que se adelante el proceso
de contratación, s¡empre que el mismo cumpla con los procedimientos ¡nternos
como son: Contar con recursos para adelantar la contratac¡ón, que la contratación
se encuentre dentro del Plan Operat¡vo Anual del área de la Mcenectoría de
lnvestigación, Extensión y Transferencia Social y que el proceso se encuentre en el
Plan de Adquisiciones publicado por la entidad.

Que, una vez, realizadas las consultas con las áreas correspond¡entes, se pudo
verificar que el proceso solic¡tado se puede adelantar.

Que, una vez realizadas las verificaciones y los trám¡tes correspond¡entes, se
proced¡ó a exped¡r el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 14322 de 2022.

CLASIF, DE
CONFTDENCIAUDAD

CLASIF. DE
¡NTEGRALIDAD

A CLASIF. DE
DISPONIBILIDAD 1

Que, el área de la Vicerrectoría de lnvestigación, Extensión y Transferencia Social,
solic¡to al Rec,tor de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central autorización
para adelantar la contratación de una empresa que cumpla con las especificaciones
requeridas por la entidad cuyo objeto corresponde a 'ADQUISICIÓN DE
MATERIALES E INSUMOS ELECTRÓNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DENOMINADOS
(ooMÓTtcA, tsQUA, cULTtvANDO CON VTRTUO, S|OT, AUTOMATOOLS,
SIMACO) DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL".
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Que, una vez expedido el CDP, la entidad procedió a adelantar la contratac¡ón con
lo cual se publicó en SECOP ll el proceso med¡ante la modalidad de contratación
directa identificado con el número CD-182-2022.

Que, aprobada su publicación por parte del Comité de Contratac¡ón de la ETITC, se
procedió a adelantar el contrato a través de la plataforma SECOP ll, el número de
contrato es el 22'l -2022.

Que, por solic¡tud del área de la Vicenectoría de lnvest¡gación, Extensión y
Transferencia Social, se requiere adelantar con el área de contratación la
cancelación del proceso identifcado con numero CD-182-2022 el cual fue publicado
en la plataforma SECOP ll, teniendo en cuenta que una vez revisada la
documentación cargada por el contrat¡sta al contrato identificado con número 221-
2022, el representante legal de la m¡sma no cumple con la documentac¡ón requerida
por la entidad ya que actualmente no cuenta con la libreta militar documento exig¡do
por la entidad para la suscripc¡ón del presente contrato, teniendo en cuenta lo
anterior, se hace necesario la cancelación del presente contrato en la plataforma
sEcoP il.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO I . Ordenar la cancelación del proceso identificado con numero CD-182-
2022 (221 - 2022) publicado en la plataforma SECOP ll.

ARTICULO 2. Comun¡car el conten¡do de esta Resolución al área de la Vicerrectoría
de lnvestigación, Elensión y Transferencia Social y a las áreas de Confatac¡ón,
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para lo de su competencia.

ARTíCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBL¡QUESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 31 dfas del mes de agosto de 2022

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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