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RESO」U C書ON NoO69

(11 deju!io de 2022)

“Por medio de la cua看se justifica Ia modaIidad de contrataci6n di「ecta para Ios servicios de

instrucci6n y direcci6n de la Banda marcial y musicaI dei Cotegio Universita「io de看Socorro’’

EL RECTOR DEL COLEGIO UNIVERSITARiO DEL SOCORRO (SANTANDER), en uSO de sus

atribuciones Iegales y

CON SID E RAN DO二

1O. Que dentro de Ia planta de pe「sonal de ia instituci6n educativa CoIegio Unive「sitario, nO Se Cuenta

COn PerSOnaI id6neo en el area de instrucci6n musicaI y marcial para ia puesta en marcha y

funcionamiento de Ia Banda de Hono「del pIantel durante el a斤o 2022.

2O.- Que mediante proceso de contrataci6n directa de acuerdo ai A面cuIo 2.2.1,2.1.4.9 Decreto Ley

lO82 de mayo 26 de 2015, “autOriza Ia cont「ataci6n de p「estaci6n de servicios profesionaIes y de

apoyo a la gesti6n, O Para la ejecuci6n de trabajos a面sticos que soio pueden encomenda「se a

dete「minadas personas naturaIes”

3。〇一Que seg心n ei a面cuIo 16.2.6 deI ManuaI de Contrataci6n del Fondo de Servicios Educativos deI

CoIegio Unive「sitario, eStablece que para la celeb「aci6n de contratos de prestaci6n de servicios

PrOfesionaIes y de apoyo a la gesti6n o para la ejecuci6n de t「abajos a面sticos que soIo puede

encomendarse a pe「sonas natu「ales, Permite contratar directamente a una pe「sona naturai que

CumPIa ios 「equisitos establecidos en el Manual de Contrataci6n' a面cuIo 15.4"1.2.

4O. Que el Consejo Directivo en reuni6n celebrada ei 18 de ene「O de 2022, Acta NoOOl, item 4 aprob6

una Adici6n PresupuestaI y ei nuevo PIan de Adquisiciones 2022, que incIuye Ia contrataci6n directa

de servicios tecnicos para la instrucci6n musical y marcial de Ia Banda de Hono「 deI coIegio, durante

eI a干わ2022,

En m全「ito de lo expuesto se

R E S U E LVE:

ARTICULO PRiMERO.一Justificar la contrataci6n di「ecta pa「a Ia prestaci6n de los servicios de

instrucci6n y di「ecci6n de la Banda marcial y musicaI del CoIegio Universita「io del Socorro' V-genCia

2022.

ARTICULO SEGUNDO.一Proceder a recibir ias propuestas para da「 cumplimiento a io aprobado po「 eI

Consejo Di「ectivo en e=tem 4 del Acta NO.001 deI 18 de enero de 2022・

ARTICULO TERCER0.葛Dar cumpiimiento a lo dispuesto en Ios a面cuios p「ecedentes・

MUNiQUES YCUM

Dada en

ANTONl

○,aIosl「

Rector

了as del julio de 2022


