
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
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'13 de mazo de 2023

Por la cual se autoriza realiar la can@lación de un proceso contraclual

EL REcroR DE LA EScUELA TEcNoLócrca ¡¡lsrrruro rÉcxrco ceNtnal,
"ETITC"

CONSIDERANDO:

Oue, el área de Gestion Documental perlenecienle a la Mcenectoria Administrat¡va y
F¡nanc¡era, sol¡cito al Rector de la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central
aulorización para adelantar la contratac¡ón de personal de apoyo cuyo objeto corresponde
A ..PRESTACION DE SERVICIOS OE ENVíO Y DISTRIBUCIóN DE
CORRESPONOENCIA Y EMPAQUES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAI- CORREO CERTIFICADO Y UN MOTORIZADO PARA GARANTIZAR
EL NORMAL FUNCIONAMIENTO OE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
AcADÉMrcAs DE LA EScUELA rec¡¡olóorcl rNsTrruro rÉcuco cENTRAL y
SUS SEDES".

Que, una vez adelanladas las verifcac¡ones, el área de Gestión de Talento Humano,
cert¡ñcó que no se cuenta con personal ¡dóneo para adelantar las acliv¡dades requer¡das.

Que, así las cosas, el Rector de la institución, autoriza que se adelante el proceso de
contratación, siempre que el mismo cumpla con los proced¡m¡entos intemos como son:
Contar con recursos para adelantar la contratac¡ón, que la contratac¡ón se encuentre dentro
del Plan Operativo Anual del área de Gestion Documental pertenec¡ente a la V¡cerrec{oría
Administrat¡va y Financiera y que el proceso se encuentre en el Plan de Adquisiciones
publ¡cado por la entidad.

Que, una vez, real¡zadas las consultas con las áreas conespond¡entes, se pudo vermcar
que el proceso sol¡citado se puede adelantar.

Que, una vez real¡zadas las ver¡fcaciones y los trámites conespondienles, se procedió a
expedir el Certif¡cado de Disponibil¡dad Presupuestal 5623 de 2023.

Que, una vez exped¡do el CDP, la ent¡dad procedió a adelanlar la contratac¡ón con lo cual
se publ¡co en SECOP ll el proceso mediante la modal¡dad de contratación direcla (Contrato
lnteradmin¡sfat¡vo) ¡dentifcado con el número Cl-{rol-2023.

Que, por solicitud del área de Gest¡on Documental pertenec¡ente a ¡a V¡cerrecloría
Adm¡n¡strat¡va y F¡nanc¡era, se requiere adelantar con elárea de contratac¡ón la cáncelación
del proceso ident¡ficado con numero Cl{01-2023 el cual fue publ¡cado en la plataforma
SECOP ll, teniendo en cuenta que una vez revisado el esludio previo se requiere un ajuste
en la cotización, tabla de valores de las cuotas a pagar y clausulado general del contrato
por parte del contrat¡sta para lo cual es necesario la cancelac¡ón del presente proceso.

CLASIF, DE
CON¡FIDENCIALIDAD ¡Pa CLASIF. OE

INTEGRALIDAD
CLASIF, DE

DISPONIBIUDAD 1

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 1993, Ley No. 'l 150 de 2007,

Decreto No. 1082 de 2015, el Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General" exped¡do por el
Consejo Diredivo y demás normas v¡genles concordantes y reglamentarias de la materia,

v

Oue, el Reclor de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Cenlral soliciló a Gestión de
Talento Humano mnfirmar s¡ dentro de la planta de personal de la ent¡dad se mnlaba con
personal para desanollar las act¡vidades sol¡c¡tadas por el área de Gest¡on Documenlal
perteneciente a la Vicenecloría Adm¡nistrativa y Financiera.
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Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO l. Ordenar la cancelación del proceso identificado con numero Cl-{rO1-2023
publicádo en la plataforma SECOP ll.

ARTíCULO 2. Comunicar el conlenido de esla Resoluc¡ón al área de Gest¡on Documental
pertenecienle a la Mcenecloría Administrat¡va y F¡nanciera y a las áreas de Contratac¡ón,
Presupueslo, Contabilidad y Tesoreria para lo de su competencia.

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su exp€dic¡ón.

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 13 dias del mes de marzo de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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