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RESOLUCIÓN NO.O29
( 17 de febrero de 20fS )

"Por la cual ee juttlfica eompre dlrecta

EL REcToR DEL lllsTlTuTo rÉcrlco I{AcpI{AL DE cotERcto .slrcN
RODRIGUÉI- DE CALI, on tso de tus atrih¡cloneo legabe y en áp"chl les
gonftrlqr po¡ el Ertaü¡to General Artícub 4lo, Litera-l ¿1, r-eiaó áe lgg3, ,Snun¡e¡al 4.,, titeral c) del Arüculo^? de la L€y rrsO de 2oó2, áoomcaoo Éíel Arüculo 923 de ]¡ loy lt74 de 20lt ¡

COilSIDERANDO:

1- Aue el lnstit¡¡to Técn¡co lrlacional de Con¡ercb "Simüt Rodrfgue/ es un
e§tablecimiento ptibli:o del orden nack¡nal, con autonomía dninisfiffvi adscrito al
Mlnbterio de Educación Nacional, reconocirio ofrcialmente corno está¡n«*m¡ento
publico, medhntre Decreto 758 del 26 de aMl de 1988 que ü€ne como misión b
brnw;ión de profesionak con excebntes báskzs técnicas'y tecnológ¡c6.

Que la Consütrrcitrr Pdfiica de Coblrilria consegra h educac&¡n como un &rect¡o de
13. p"*gn1y un se-rvirio público gue crrms una func*tn social. Raán por h 6¡pl elPhn de tlesarro[o lnstitt¡cionat está' fundarne¡rtado en criterios de cobertura,
pennanencia, €ficbncia y cdiH, los cr¡abs se constih¡yen en loo phres Ms¡cos dé
la d¡d polfti:a educativa. En el &rrbito educatñro, por st¡ parts, se ierspue denüo de
h pofifica de calfttad a nird nacbnal, definida en 6s phnés seaoríapsáe eOucac¡ón
gue e{furtalecim¡er¡to de hs proyectos edr¡cativos insúttr$nahs sea una prioridad en
aras de Mnze¡ hs rneúas regbnabs y nrcionales en cr¡anto a eficiendb, calidad y
cobcrtura del servido educatir¡o. En este sentiJo INTEi'IAICO EDUCACóÑ
SUPERIOR, &be imPhrrrcntar eshateglas gue permitan nrelonar la calklad del
servk*r educativo, dlsminuir los índir:es de deserc6n e y aurñentar Ia @bertura,
imphrnentando sümghs gue permilan al estudhnto áfiuirir conocimientos st
espec*rs adecuadoe para tal fin.

Qtre pane el dcsanollo nonnal de hs obligacbries de h enüdad, terdbnte al
ct¡rplimbnto de su misión, se reguiere h adqubición de utiles de escritorb para qué
rcdunde en bien de h comunirlad educativa que permitan ftüar al personaldrce¡tá y
adminbhativos de los dementos bás¡cos necesarios que contribuÉn al ornplimientá
de las funciones mignadas, denüo de bs paránrems de efic*¡nda y oportunidA.

Que en d ser¡esüe 2015', es neoeserb h adqubkitin de escribr*¡s y sillas como
dofu:fu para la Sala Dooentey OficinasAdmin¡smativas.

Que denüo de su Plan Ar¡r¡al de Adquisiciones Vigerrch 2015, se encuentra con el
cód§o 56101703 h Adquisicirin de Escritorioo 561 12104 s¡ths ergonómbas

El artlcuk¡ 73 del Decreto 1510 de 2013 estabhce que 'La enüdad estatal debe
señahr eri un do adminiqtmtiuo la jusilifrcactfi para confaAr bap la rnodafdad deconfficirln direffi, el q¡al debe oontener

L¡ causal que invoca pa¡a eontratar dircctarcnb: Conrpras de Escritorioe

El obrc& &l contrato: Gornpna de Escritorirx para Oficinas Adminbbativas.
Sala de Docentes
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( f 7 de febrero de 2015 )

El prueugreclo pa¡¡ 
- 
la cont¡etacloqr V las @td¡cbnec que exfuhá alcont¡¡ü¡ta: De acuerdo con b señah& án tos Estu¿irs pre\nbs- reatii"a* po,la oficina de B.¡enes_r @ {rcqp*"üo-"-d;d" asc¡ende a ra suma deDos rllLLoNEs QúlNlEhnos sÉseñtÁ i rRc§'irir- §escle-nrob pEsos

ñtcrE ( $ 2-qffi.600.(X)) respalda«b por h lespe,rtya ólrpoñl¡lnd"o-áiir¡a" po,h Oficina ae presupuestb de'la lnsüürijftl-

El lqgnr en el cr¡al los ilrüencadoo preden cmult¡r lc eotudloc ydocumentos plwiot: tG esfudbs y'ooarnnntm prev*rs de la presents
goqlPts 

-pod¡án 
ser consultados en h Oficha de la Sdrehrfa G"*ra¡ detlnstituto Téffibo N*bnal de Gomerc¡o'Simón noariguezl, ,O¡caaa en á C"fH SA No. n-B Bario Ahrrleda de h Ciudad & Santi,4o & Cá¡.

Qtle el señor HECTOR JUUO CRttZ RAffiREZ, idenüficado con !a etruta deciudadanla No. 79277086 preoentó profl¡e6h ¿e'rrenta oe eq,mru *oru. 
"lpresuptffito institucionaly a lo estabbrÍdoen bs respediyos estr¡dbs pfieriog

lug -eu mrnpetencia d Recfior del lnstituto Técn¡co Nacional de Corr¡ercio "Simón
ioot¡gqe{ ordenar h preeente oontatac*hr corúqme á b dÉpuesto en áiestatuto
General del Acuerdo 0l de 2010, Arücr.rlo 4lo, Lileral d).

En virü¡d de b anteritr, el Rector del lnstituto Técn¡co Nacionel do Conrercb :Simón
Rodrlguet',

RESUELVE:
ARTICI LO PRlilERO¡ De&¡er h prredericia de h ttudaliH de Cor¡tratrciónDirecta fara h copp.ta.q 

-.C¡ryq (os) eiscritorlo" y una Sill" E¡ónóntilp para dotar la
Sala de Docent6§, dada h felta ds Oe ni¡srnos

ARTICUI..O SEGUl'lDe Ordenar al Pagador_de INTEI,IALCO EDUCACIfi SUpeRtOR,9gq 9€ qEcfirgllg. s_zQs pof vahr de DoS MILLONEs ourrenÍó§ sesexrn v
TRES MtL SETSCTENTOS PE§OS ircTE ( $ 2.56s.600,0O) á senor Hedron Jul-ócRUz MMlREz, por ta venta decinco (0s) áscritorloo y una'sl*a grie6omlca.

ARTfcuLo TERGERo: La prBente Resotudón nge a parth de h Écfia de su
e¡pediCion

COII'ilÍQUESE Y CÚTPLASE

Expedida en Santiago de Cal¡, a bs dlecis¡de (17 ) días del mede tubrero del año 20f S

/'
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