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"Por medio de la cual se declara desierta la Invitación Privada N° 001 de 2021,
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, para la prestación del servicio de custodia y
administración de la documentación, a efectos de resguardar el acervo documental
de la Entidad acorde a lo estipulado en la Ley 594 de 2000.

Que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas adelantó el proceso de Invitación
Privada N° 001 de 2021 cuyo objeto es "Prestar el servicio de custodia y
administración de la documentación, realizar el Inventarlo documental, atender y dar
respuesta a las consultas y préstamos que sean requeridos, y realizar la inserción
(incorporación) de documentos a expedientes que queden bajo custodia del
contratista y que el cliente requiera"

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 20 de febrero de 2021, cuando se dio inicio al proceso.

Que según el cronograma establecido la fecha de cierre de presentación de las
propuestas es el día 26 de febrero de 2021, recibiéndose únicamente la propuesta
del Proponente Royal Technologies.

Que mediante Resolución No. 015 de 2021, fue conformado el Comité Evaluador

por el Representante Legal de la Entidad, como lo establece el Artículo Décimo
Séptimo del Acuerdo 03 de 2017.

Que una vez realizada las evaluaciones por parte del Comité Evaluador, en los
requisitos habilitantes fue calificado como CUMPLE, razón por la que la entidad
emitió el 4 de marzo de 2021 la adenda Aclaratoria Modificatoria No. 01 de 2021,
con el fin de solicitar al único proponente los soportes de acreditación de certificados
de Calidad ISO 9001/2015 e 180 27001/2013.
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Que vencido el término para la entrega de los documentos, el proponente mediante
comunicado del 05 de marzo de 2021, informó que no cuenta con los certificados
de Calidad ISO 9001/2015 e 180 27001/2013.

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 o cuando ninguno de los oferentes que se
presente sea evaluado o conceptuado satisfactoriamente.

Que de conformidad con lo anterior, es procedente declarar desierta la Invitación
Privada N° 001 de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Invitación privada No. 001
de 2021, cuyo objeto es "Prestar el servicio de custodia y administración de la
documentación, realizar el inventario documental, atender y dar respuesta a las
consultas y préstamos que sean requeridos, y realizar la inserción (incorporación)
de documentos a expedientes que queden bajo custodia del contratista y que el
cliente requiera".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en la página Web
de la entidad http://www,conte.org.co.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de Marzo de 2021.
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