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RESOLUCION NOO84

(19 de agosto de 2022)

“Por medio de la cuai se ordena nuevamente el inicio dei proceso de selecci6n para contratar

la prestaci6n deI servicio para eI mantenimiento de la inf「aestructura a todo costo dei CoIiseo

Cubierto deI Coiegio Unive「sitario del Socorro”

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

atribuciones Iegales y

CONSIDERANDO:

lO. Que mediante Resoluci6n NOO81 de fecha 16 de agosto de 2022, Se Orden6 e=nicio deI proceso de

SeIecci6n para cont「atar ia prestaci6n del servicio para el mantenimiento de la infraest「uctura a todo

COStO del Coliseo Cubierto del Coiegio Universitario del Socorro

2O.. Que mediante ResoIuci6n NoO83 de agosto 18 de 2022, Se declar6 desierta Ia lnvitaci6n P心b=ca

NOOO2 de 2022, POr el motivo de que e同nico oferente no cumpIi6 con presentar eI 「equisito hab冊ante

de copia del面timo pago de seguridad social de ia emp「esa.

3O" Que se hace necesario ordenar nuevamente ei proceso de selecci6n, PO「 las 「azones expuestas en

eI a面cuIo 2O de esta resoIuci6n.

4O. Que esta adquisici6n se encuent「a incluida en el Plan AnuaI de Adquisiciones de Ia vigencia 2022

C6digo: 2.1.2.02.02.005.001

5O. Que existe un Ce面ficado de Disponib帥dad Presupuestal pa「a cub「ir esta necesidad.

En merito de Io expuesto se

R ES U E LV巨:

ARTICULO PRIMERO.- Ordena「 nuevamente e=nicio del p「oceso de seIecci6n para contratar la

PreStaCi6n deI serJicio para eI mantenimiento de la infraestructura a todo costo del Coliseo Cubierto del
Coiegio Universitario del Soco「ro.

ARTiCUL④ SEGUNDO・- Convocar a los P「oveedo「es interesados en presentar ias ofertas para p「esta「

el servicio para eI mantenimiento de Ia inf「aestructu「a a todo costo dei Co=seo Cubierto deI Coiegio

Universitario del Socor「o.

ARTiCULO TERCERO.-　Los Proponentes deberan presentar las propuestas en sobre cer「ado

reuniendo todos Ios requisitos exigidos en ei Manual de Contrataci6n de la instituci6n y radicarIas en ia

Porte「ia deI colegio el dia 19 de agosto de lO:00 a.m. a 6:00 p.m, y ios dias 22 y 23 de agosto, en

ho「ariode7:30a.m, a 5:00 p.m.

ARTICULO CUARTO。一La presente resoluci6n se publicara en ias carteIe「as de la instituci6n y en la

Pagina www.cus.edu.co

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Socorro ( 19d船SdeIm gosto de 2022


