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RESOLUCIÓN 320 DE 2019 
 

(14 de Noviembre de 2019) 

   
 “Por medio de la cual se declara desierta la Invitación Privada N° 004 de 2019, y se 

procede a la celebración por  contratación directa de conformidad con el Acuerdo 03 de 
2017” 

El Presidente del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE  

En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en 
los  artículos 210 de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, ley 19 de 1990, Decreto 

991 de 1991 y el Acuerdo 03 de 2017, y, 
 

CONSIDERANDO: 

 

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE, es una entidad de carácter privado 
con funciones públicas, sin ánimo de lucro, encargada de estudiar, tramitar y expedir las 
matrículas profesionales de los Técnicos Electricistas de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 de la ley 1264 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el Código de Ética de 
los Técnicos Electricistas y se dictan otras disposiciones”. 

Que  en cumplimiento de las obligaciones legales instituidas en las normas, dio apertura al 
proceso de contratación mediante Resolución N° 299 de 2019, con el fin de llevar a cabo la 
rendición de cuentas el día 13 de diciembre de 2019,  a efectos de integrar todos los 
sectores que involucran las funciones misionales y transversales de la entidad con el objeto 
de realizar el balance de actividades desarrolladas durante el año para identificar 
problemáticas y soluciones a las mismas, plantear metas y visiones para el año 2020. 

Que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas  adelantó el proceso de Invitación 
Privada N° 004 de 2019  cuyo objeto es "Prestación de servicios logísticos para la ejecución 
y realización  de la rendición de cuentas de la Entidad y cierre de actividades del año 2019 
al que asistirán los presidentes, inspectores  y delegados de las asociaciones, funcionarios 
y consejeros del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- CONTE., la cual se llevará a 
cabo el día 13 de diciembre de 2019"  

Que en cumplimiento a los a principios superiores como los de economía, celeridad y 
publicidad previstos en los artículos 209 de la Constitución Política, se realizó la publicación 
de los términos de la invitación y estudios previos en la página web de la entidad desde el 
día 01 de Noviembre de 2019  cuando se dio inicio al proceso de contratación bajo la 
modalidad de Invitación Privada conforme al Acuerdo 03 de 2017. 

Que según el cronograma establecido la fecha de cierre de presentación de las propuestas 
es el día 14 de Noviembre de 2019, sin que a la fecha se presentaran propuestas.  

Que de conformidad con el Artículo trigésimo primero del Acuerdo 03 de 2017 “Manual de 
contratación para el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas”,  señala que el CONTE 
podrá dar por terminado un proceso sin haber adjudicado el contrato cuando NO se 
presente ningún oferente.  

Por lo anterior,  deberá procederse a la contratación directa de conformidad con el Articulo 
Vigésimo primero y vigésimo segundo del Acuerdo 03 de 2017, teniendo en cuenta la causal 
correspondiente a “los contratos de prestación de servicios profesionales para desarrollar 
actividades de consultoría  o apoyo a la gestión de la entidad cuando el valor del 
presupuesto oficial no supere los 140 SMMLV.  No obstante lo anterior, la entidad no tiene 
contemplado dentro de su planta de personal cargos para el desarrollo de ese tipo de 
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actividades y dada la naturaleza del objeto a contratar responde a una actividad que puede 
ser desarrollada de manera efectiva, eficiente y eficaz por un prestador de dichos servicios.  

Que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se 
derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Decreto 1082 de 2015. 

Que de conformidad con lo anterior, es procedente declarar desierta la Invitación Privada 
N° 004 de 2019.  

Que en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Invitación privada No. 004 de 2019, 
cuyo objeto es Contratar Prestación de servicios logísticos para la ejecución y realización  
de la rendición de cuentas de la Entidad y cierre de actividades del año 2019 al que asistirán 
los presidentes, inspectores  y delegados de las asociaciones, funcionarios y consejeros 
del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas- CONTE., la cual se llevará a cabo el día 13 
de diciembre de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Procédase a realizar la contratación directa de conformidad con lo 
dispuesto la parte motiva del presente acto administrativo.  

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en la página Web de la 
entidad  http://www.conte.org.co y dejar el texto impreso en la Oficina Jurídica del CONTE. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución Administrativa rige a partir de la fecha de su 
publicación y contra la misma no procede recurso alguno.  

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Noviembre de 2019. 

 

Original firmado 

AUGUSTO MANUEL GONZÁLEZ MEJÍA 

Presidente del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 

 

Proyecto: Marilyn Alexandra Montaña/ Profesional de apoyo jurídico __ 

Reviso: Jose Alfredo Jimenez/ Profesional contratos y convenios. __  

Aprobó: Augusto Manuel González/ Presidente __ 

http://www.conte.org.co/
mailto:contactenos@conte.org.co
http://www.conte.org.co/

