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RESOLUCTÓN No.0g7
( 30de Abñ|de2015 )

Por la cual ¡e declara de¡hrb el Prpceeo de lnvitaclón Públlca de illni¡na Cuanüa
t{o.fi}4-20t6

EL RECTOR DEL IT{§TITUTO rECrrcO ilACIOl{AL DE COIERCIO .,SilOJ{
RoDRfi¡uÉl w, cALl, en rro do sr¡s aüibuclones legebs y en espec¡¡l ¡¡s
99lñrid?s por et Estrh¡to Gene¡al Arücuto 4to, Ltbral dl, Lsy óo oe rtÉ¡. h ley
1474de2011, el Decreb lSl0 de 2013 arüculo 85 y

CONSIDERANDO:

Que de conformldad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los servidores
públicos tendrán en cuenta que al celebrar contratos y 6n la ejecución de los
mismos, Ias entidades buscen eJ cumplimienfo de lqs fines estatales, la continua y
afic¡ente prestación de los servic¡os prúblicos.

Que con fundamento en l¡ dispuesto en el artfculo 85 del Decreto No. 1510 de
2013, se publicó la lnvitación Pública No. 004 de 20is, cuyo objeto es. "compra
de i[aquina Autoclave e lnsuntoe Odontológicos y Enfermcrfa para raüsfaccr
la demanda del serubb odontológbo y serublo de urgencia¡ oñrtada a la
comunidad lntenalquina"

Que el dfa 28 de abril de 2014, se publicó en las páginas web
unvuoontratos.oov.co loolombi*anpraeficiente,goy.@ la lnvitacftln Pública 0O4
de 2015, los Estudios Pre\rios y d aonograma delproceso.

4. Que en la tora y fecha previstas en el cronograme pera la celebración de la
Audiencia de Cierre, Recepción y Apertura de Propuestas - hasta las 05:20 p.m.
del dia 30 de abril de 2015, en h orficina de Ventaniila Única del lnstituto Técnbo
Naciord de Comercio 'Simón Rodrfguez ", ubicada en la Calle 5i No.22-13 del
Bañb Alameda de la ciudad de Santiago de Cali, no se recibkS propue€ta para la
lrnritación Públlca No.004 de 2015.

5. Que teniendo en cuenta lo anterior, y de conbrmidd con lo preúeto por el artícr¡lo
25 numeral lE de h Ley E0 de 1993, se procede a Eldarar Ebsierto d promo de
lnvitación Publica de Mlnima Cuantla 004 de 2015, debido a que no se allego

-ninguna propuesta.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIilERO: Declarar desierta ta II{VITACION PUBLTCA DE mlNmA
CUANT¡A No. 004 de 2015, cuyo objeto es: "Compra de Maquina Autoclave e lnsumos
Odontológhos y E¡fermería para satisfacer la demarda del servicio odontológico y
servicio de urgencias ofertada a la cornunirJad lntendquina' de conformidaO con É
expuesto en la parte mdiva.

Todo documento público se encl¡entra exento de sellos segrrn decreto 2150 del 5 de diciei¡rbre de 1995
CARRERAS IECT.IICAS PROFESIONALES _EDUCACION PARAEL TRABAJO Y DESARROI¿O HT.'MANO

Callo S'No. 22-13 lCarrera 22 - 5A- 21 PBX 4857046
Pácine Weh: wwn.intenalco.e<fir co - Email. intenalco@intenelco.edr¡ co

ttcpúblic¡ & Colomhia

Página I de 2



lruo
EsrAB[.EEMrEvrorúg¡conu,oRDE{¡vlrrtr{aL

rflt$slmrl murcnofir¡ t{A[f,r{At
I!¡ilflX}:¿,tefil+7

5Ét'ü44,,,§"a
#r%
ffiHffi#

RESOLUCÉN NO.O87
( 30 de Abrilde Z0t5 ) Página 2de2

nnrlculo SEGUNDO: Ordenase la publlcaciiln en el sEcop det presente acio
administrativo eegún lo estipulado en elartfcr¡lo 19 del Decreio 1510 de 201b

ARTICULO TERCERO: Contra h prqlgnte resolución procede et rectrreo de reposición
en los témrinos y condlcbnes esteHsc¡dos por el C.P.A.C.A.C

ARTEULO CUARTO: La presente Resolución nge a partirde la fecha de zu expedición

COTUT{ÍOUE§E Y CÚTPLASE

D-ada.en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del ms de abril del año doe milquince

Elaboró; Nidia C
Proyeotó ; luán GonzÉlez
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