
Escuela Tecnológica
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RESoLUcIóN ¡lúueno 100 Dtr

( Ol de marzo de 2023 )

Por medio de la c¡¡al se temina anormalmente el Evento de Cotización No. 12541

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL,
En uso de las facultades legales y estatutarias, y en espec¡al las que le mnfieren las Leyes
80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 20'15, el Acuerdo 005 de 2013
exped¡do por el Consejo Direclivo, y demás normas que le apliquen, y

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Tecnologica lnstituto Tárnico Central, adelanto med¡ante la modal¡dad de
selecc¡ón abrev¡ada de menor cuant¡a para la contratación de bienes de carac{eríst¡cas
técn¡cas uniformes la sol¡c¡tud de cot¡zac¡ón para la compra de compuladores, med¡ante la
ut¡lizac¡ón del Acuerdo Marco de Precios 'Compra y Alqu¡ler de Computadores y Perifér¡cos
- ETP lll" CCE-28GAMP-2021 Celebrado por la Agencia de Contratación Pública Colombia
Compra Efic¡ente.

Que, una vez publ¡cado el evenlo, se rec¡bió observac¡ón por parte de los proveedores
¡nd¡cando que se requ¡ere adelantar la SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFl), med¡ante la
cual"Las Ent¡dades Compradoras podrán delerminar ún¡camenle esp€cificaciones técn¡cas
de los procesadores en el evenlo de cotización, siempre y cuando lancen previamente un
evenlo de consulta (RFl) por un térm¡no no inferior a CINCO (5) DÍAS HABILES a los
proveedores con elfin de plasmar las necesidades que ostenta para hacer exigib¡es tales
especif¡caciones tá:nicas y recibir retroalimentación y recomendac¡ones del procesador
que suple tal neces¡dad'.

Que, el proceso incluye la sol¡citud de procesadores, así las cosas, es deber de la ent¡dad
cumpl¡r con las cond¡c¡ones del acuerdo marco de precios frente a esta solicitud.

En mér¡to de lo anteriormenle expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO L Terminar anormalmenle la solicitud de cot¡zac¡ón med¡ante el evento No.
1254'1, por las razones expuestas en la parte mot¡va de esta resoluc¡ón.

ARTíCULO 2".- Publ¡car la preserfe Resolución en los términos de ley.

ARTíCULO 3'.- Contra la presente Resoluc¡ón no procede recurso alguno.

ARTíCULO ¡f'.- La pres€nte Resoluc¡ón rige a pari¡r de la fecha de su exped¡c¡ón.

PUBLIQUESE Y CÚi'PLASE

Dada en Bogotá D.C., al 1o de mazo de 2023.

El Rector
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Que, una vez finalizada la sol¡ctud de RFl, la entidad procederá a adelantar nuevamente la
sol¡c¡tud de cotÉac¡ón para la compra de los equipos en los téminos del Aoierdo Marco de
Prec¡os.
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