
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
EstabrE'mieñto Púbr¡co 0e Edu<.oon S!0.ño.

nesOluCrón NúMERO 039 DE

( 24 de enero de 2023 
)

"Por rned¡o (b la qrál sé dá alcance a la resolucion 790 del 16 de dicieñbre de 2022. mediante la cual se

adjudico elEvento de Coüzación No 141171"

EL RECTOR DE LA ESCUEI-A TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL, en uso
de sus facullades legales y estatutar¡as, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993,
La Ley 1150 de 2007, El Oecreto 1082 de 20'15, La Ley 1882 de 20'18, el Acuerdo 005 de
20'13 expedido por el Conseio Direcl¡vo, la Ley 30 de 1992 y demás nomas vigentes y
reglamentarias de la materia, y

CONSIDERANDO:

Que, La Escuela Tecnolog¡cá lnstiluto Técnico Central adelantó a través del Acuerdo Marco
de Precios No. CCE-1391A82020 Software por catálogo para contratar la compra de
Licencias MicIosoff-OPEN/CSP- IAD Sofiware.

Que, med¡ar[e resolución 790 del f6 de diciembre de 2022, se adjudico el evento de
cotización No. 14'1171 al proveedor soLUcloNES oRlóN sucuRSAL coLoMBtA
ldent¡fcado con Nit 901.010.523-l por la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($50.757.809,98) MONEDA CORRIENTE, induye los impueslos, lasas,
contribuciones, costos y gastos a que haya lugar.

Que, el proceso adelantado por La Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técn¡co Central, cumpl¡ó
con todos los requerim¡entos legales, para lo cual se elaboraron los documentos de
juímcac¡ón y se exp¡d¡ó la respec{iva disponib¡lidad presupuestal. Los soportes que hacen
parte del evento de cotizac¡ón y que se encuenlran publicados en la T¡enda Mrtual del
Estado Colombiano son los sigu¡enles:

1. Estudios Previos.
2. Cer.tif¡cado de Dispon¡b¡l¡dad Presupuestal No. 32622 de 2022

Que, una vez final¡zada la etapa de evaluación y adjud¡cado el evento de cot¡zación la
ent¡dad proced¡ó a expedir la orden de compra No. 102514.

Que, la orden emitida será perfeccionada en la vigencia 2023

Que, de acuerdo con lo establec¡do en el articulo 8 de la Ley 819 de 2003 "Por la cual se
dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsab¡l¡dad y transparenc¡a f¡scal
y se dictan otras dispos¡ciones.' La entidad realizará los ajustes presupuestales

correspondientes para el perfecc¡onam¡ento de la orden de compra No. 1025'14.

"ART|CIJ¿O b REGUMENTACTÓN A LA PRocRAMActóN PRESUPUESIAL La peparac¡ón y etaborac¡ón
del presrpuesto general de la Nacíón y el de las Enttdades TeÍiloriales. deberá suletar* a los correspndientes
Marcos Fiscales de Med¡ano Plazo ale maneÉ que las apropiaciones p@supuestales aprobadas Nr al Congrcso
de la República. las Asañbleas y los Concebs. puedan epcutarse en su total¡dad clurante la vtgencia frsaal

curesponcl¡enle
En los evenlos en oue se qtcuenúe en lfün¡te una l¡c¡tación. concuÉo de ñéñtos o cualouie¡ otlo
o¡oceso ata salección atd conl¡rlista con lodos los reouédñie/itos leoales. incluide la d¡soon¡bilidd
presuou€§l,l. v su oorfeccionamie,tto se elÉlúé en la vid€,tcid ñscal siouiente. se atqtdeñ con el
o¡esuoueslo de Éta tiltiñe vioencia- orcvio el cuitol¡ñíento ale los aiustés prcsuooestales
cofiesoondiéntés. (negrilla 

'esaltade 
fuera dé texto)

Que la presenle aclaración no da lugar a camb¡os en el sent¡do material de la dec¡sión, n¡

reviv¡rá los térm¡nos legales para demandar el ado.
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En mérito de lo antes expuesto,
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RESUELVE

ARTíCULO l. Autorizar los ajustes presupuestales correspondienles, esto es expedir el
Certif¡cado de Dispon¡b¡lidad Presupuestal y el Reg¡stro Presupuestal con cargo al
presupuesto de la v¡genc¡a 2023, para perfecc¡onar la orden de compra No. '102514,

conforme a lo ind¡cado en el cons¡derando de la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO 2. Comunicar el contenido de la presente Resolución al contratista y a la

c¡udadan¡a en general.

ARTICULO 3. Contra el presente Acto no procede recurso alguno.

ART¡CULO 4- Publiquese el presente ado administrat¡vo en los med¡os autorizados por
Ley y sus decretos reglamentarios-

ARTICULO 5. La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su exped¡c¡ón.

puBLíeuESE, couUNíeuESE y cúurpllse.

Dada en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de enero de 2023.
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