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RESOLUCIÓN No. 219  de 2018 
 

( 26 de noviembre de 2018) 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 052 DE 2018” 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS CONTE  

 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutaria en especial las conferidas en la 
Los artículos 209 y 210 de la Constitución política, las Leyes 19 de 1990, 1264 de 

2008, 489 de 1998  y el Decreto 991 de 1991. 
 

 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que el veintidós (22) de octubre de 2018, se publicó los términos de la invitación 

privada No. 02 de 2018, en la página web de la Entidad, con el  OBJETO de  

“Contrato de compraventa de doscientas diez (210)  anchetas navideñas para ser 

entregadas a los Inspectores, Funcionarios y Consejeros Directivos del CONTE, con 

ocasión a las festividades de fin de año” 

Que de acuerdo al Manual de Contratación de Contratación del Consejo Nacional 

de Técnicos Electricistas –CONTE, el artículo Vigésimo Sexto, establece el 

procedimiento de contratación por invitación privada en el que contempla la 

conformación del comité evaluador, así mismo, quedo contemplado en los términos 

de invitación privada No. 002 de 2018.  

Que de acuerdo con el cronograma de los términos de Invitación Privada No.002, 

se llevara a cabo la evaluación de las ofertas presentadas los días 21 y 22 de 

noviembre de 2018.  

Que el comité evaluador para el proceso de invitación privada No.002 de 2018 

deberá estar integrados por funcionarios de la Entidad con el fin de evaluar las 

ofertas presentadas de manera objetiva y de acuerdo a los requerimientos técnicos, 

jurídicos y financieros en  los criterios señalados en los términos de la Invitación 

Privada No. 002 de 2018;  de acuerdo con los resultados de la evaluación, el Comité 

recomendará la adjudicación del contrato al Ordenador del Gasto. 

Que el día 20 de noviembre de 2018, hubo cierre en la presentación de las ofertas, 

siendo la persona natural RUTH ESTELA DELGADO PRADO - DISTRICOSTA 

LICORES NIT. 51603652-6, la única oferente quien presento propuesta para la 

adjudicación del contrato.  
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Que según la evaluación realizada el día 22 de noviembre de 2018, la persona 

natural  RUTH ESTELA DELGADO PRADO - DISTRICOSTA LICORES NIT. 

51603652-6, cumple con los requisitos habilitantes, dispuesto en el documento de 

términos y condiciones invitación No.002 de 2018. 

Que en el actual manual de contratación, no dispone el procedimiento que se debe 

seguir cuando solo se presenta un oferente, sin embargo siguiendo el principio de 

selección objetiva, en el marco del artículo 13 de la ley 1150 de 2007, se le 

adjudicara el contrato al único oferente presentado, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos habilitantes, lo anterior teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 

6 del Decreto 287 de 1996 que dispone “(…)  6o. PROPUESTA ÚNICA 

FAVORABLE. De conformidad con los literales g. y h. del numeral 1o. del articulo 

24 de la Ley 80 de 1993, no proceder la declaratoria de desierta de la licitación 

cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada como 

favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección 

objetiva. La entidad estatal tampoco podrá prohibir la participación de consorcios o 

uniones temporales” (…) 

Que no se recibieron durante todo el proceso, aclaración a las ofertas y 

observaciones.  

Que por lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de los principios de economía, 

transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva, dispuestos en el 

Manual de Contratación de la Entidad, en mi condición de Presidente, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Adjudicar el contrato 052 de 2018 cuyo objeto es “Contrato de 

compraventa de doscientas diez (210)  anchetas navideñas para ser entregadas a 

los Inspectores, Funcionarios y Consejeros Directivos del CONTE, con ocasión a 

las festividades de fin de año” por el valor de TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS  

($31.000.000) a la persona natural RUTH ESTELA DELGADO PRADO - 

DISTRICOSTA LICORES NIT. 51603652-6, teniendo en cuenta que se presentó 

como  única oferente y cumple con las exigencias habilitantes según la evaluación 

técnica- económica- jurídica y financiera, en los términos del documento de 

condiciones exigidas. 

 

SEGUNDO: Aprobar la póliza 2985733 del 19 de noviembre de 2018, 

correspondiente al amparo por seriedad de la oferta, por el valor del 10% del valor 
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total de contrato, aportada por la persona natural RUTH ESTELA DELGADO 

PRADO - DISTRICOSTA LICORES NIT. 51603652-6.    

TERCERO: Informar a través de correo electrónico a la única oferente y 

adjudicataria de este proceso, con el fin de legalizar la etapa contractual. 

 

Notifíquese y Cúmplase; 

 

Dada en Bogotá D. C., a  los  26 de Noviembre de 2018 

 

 

 

 

         AUGUSTO MANUEL GONZÁLEZ MEJÍA 
       PRESIDENTE CONTE 

FIRMADA ORIGINAL  

 

 


