
Que, para el cumplim¡ento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley '1150 de 2008,
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, La Ley 1882 de 2018, la Ent¡dad procedió a Convocar
a través de la plataforma SECOP ll, el dia 01 de noviembre de 2022.

Que, se publicó el proyecto de pliego de cond¡ciones y los Estudios prev¡os en la Ég¡na
www.colombiacomDra.oov.co.

Que, el pliego de cond¡ciones definitivo, los estudios previos y documentos del proceso de
la presente Selección Abreviada de Menor Cuantia SAMC-008-2022, estará d¡sponible para
su consulta a partir de la publicac¡ón del presente ado admin¡strativo. De ¡gual manera,
estos documentos y demás que se generen durante el proceso de selecc¡ón, podrán ser
consultados a través de la página web del Portal Únim de Contratación:
www.colomb¡acompra.gov.co, SECOP ll.

Que, ex¡ste disponibil¡dad presupuestal para atender los compromisos derivados de la
presente Selección Abrev¡ada de Menor Cuantia por valor de CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($155.1fr.867,oo) lncluidos lodos los impuestos, tasas, gastos y retenciones,
respaldado con el Certilicado de D¡spon¡b¡lidad Presupuestal No.23522 DE2022, exped¡do
por el área de Presupuesto de la Enlidad.

Escuela Tecnológica
lnst¡tuto Técnico Central
Est¿brÉ'mrento Púbnco de Edur.c,ó¡ slpeñor

RESoLUcIóN t{úMeno 608 DE

( ll de noviembre de 2022 )

Por med¡o de la aialse adoptan los pl¡egos de condic¡ones def¡nitivos y se ordena la
Apertura de la Selección Abrev¡ada de Menor Cuantia SAMC-008-2022

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en espec¡al las conferidas por la Ley 30
de 1992, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2008 Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018

y demás normas v¡gentes y reglamentarias de la materia y,

CONSIDERANDO:

Que, la apertura del proceso se llevará a cabo medianle la modalidad de Selección
Abreviada de Menor Cuanlia, mmo lo determ¡na el Artículo 2.2.'l..2.'l .2.2O Procedim¡ento
para la selecc¡ón abreviada de menor cuantía. Para ello, se podrán consultar los pliegos de
mnd¡c¡ones, los estudios y documenlos previos, los cuales se encuentran publ¡cados en la
pág¡na SECOP ll.

En mérito de lo anter¡ormenle expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1'- Ordenar la apertura de la Selección Abrev¡ada de Menor Cuant¡a SAMC-
ooa-2o22, cuyo objero es "FABRtcActÓN E INSTALACIóN DE B|C|-PARQUEADEROS
PARA LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL", con un
presupuesto oficial por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO iTILLONES CIENTO
CINCUENTA PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($l 55.1 50.867,00)
lncluidos todos los impuestos, lasas, gaslos y retenciones, respaldado con el Certif¡cado de
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Que, la ESCUELA TeCtOt-óCtCe IXSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, está ¡nreresada en
la contratación para la "FABRlcAclóN E INSTALACIóN OE B|C|-PARQUEADEROS
PARA LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL".

Que, una vez publicado el proc€so, es procedente continuar con el procedim¡ento
establecido en 4rticu1o2.2.1.2.1.2.2O. Procedimiento para la selección abrev¡ada de menor
cuantía decreto'1082 de 2015 y en talvirlud se ordena la apertura de la Selecc¡ón Abreviada
de Menor cuantía sAMc-oo8 -2022, pafa "FABR|CACIÓN E INSTALACIóN D.E BlCl-
PARQUEADEROS PARA LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL".
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Disponib¡l¡dad Presupuestal No. 23522 DE 2022, expedido por el área de Presupueslo de
la Entidad.

ARTICULO 2'. El proceso de selecc¡ón se adelantará a través de la modalidad de Selección
Abreviada del Menor Cuantía, de conformidad con lo eslablecido en el Articulo
2.2.'1.2.'1.2.20 Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía, conforme lo
d¡spuesto en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2008.

ARTICULO 3'. Adóplese el cronograma del proceso establec¡do en el portal SECOP ll.

ARTICULO 4o.- Convóquese a las veedurias c¡udadanas, a fin de que efeclúen el control
social del presente proceso de contratac¡ón, para lo cual se sum¡n¡strará la información y
documentac¡ón pert¡nente que se requ¡era para el adecuado oJmplimiento de su func¡ón,
en cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en el Anicrulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto '1082 de 2015, en
con@rdancia con elArticulo 66 de la Ley 80 de 1993.

ARTICULO 5". La presente Resolución rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón y contra
la misma no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Oada en Bogotá D.C., a los 1'l días del mes de noviembre de 2022

El Rector
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