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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 

RESOLUCION RECTORAL Nº 17 T 

FECHA: 29/10/2021 
 

“Por el cual se declara desierto un procedimiento de selección régimen especial” 
El suscrito Rector de la Institución Educativa LA PRESENTACION, en uso de atribuciones legales, en 

especial de las conferidas en la ley 115 de 1994, la  ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 2474 de 2008, el Decreto 3576 de 

2009 y excepcionalmente por el  decreto 4791 de 2008 (Decreto del Fondo de Servicios Educativos) 

y el decreto 4807 de diciembre de 2011 (Gratuidad) y el acuerdo No.07 del 03 de junio de 2020, por 
el Consejo Directivo para la contratación de bienes y servicios hasta la cuantía de 20 SMLMV” 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con lo establecido en la invitación Nº I.E.P. 12 del 26 de Octubre de 

2016, del presente proceso de selección de régimen especial, este despacho procede a declarar 

desierto el presente procedimiento para contratar el alquiler de un auditorio con capacidad 
de albergar un total de 250 personas, conservando el distanciamiento social 
permitido, para realizar su ceremonia de promoción de bachilleres 2021 el próximo 
jueves 2 de diciembre de 2021, entre las 3:00 y las 6:00 p.m., ya que no fue posible la 

selección objetiva debido a que no se presentó ningún proponente  
2. Que de acuerdo a lo anterior se sugiere al ordenador del gasto declarar desierto el citado proceso 

de selección, el cual se inició el día 26 de octubre de 2021, mediante invitación pública publicada 

en el portal de contratación estatal Colombia compra eficiente.  
 

RESUELVE: 
Artículo Primero. Declarar desierto el proceso de selección de régimen especial Nº I.E.P.12 de 

2021,cuyo objeto consiste en contratar el alquiler de un auditorio con capacidad de 
albergar un total de 250 personas, conservando el distanciamiento social permitido, 
para realizar su ceremonia de promoción de bachilleres 2021 el próximo jueves 2 de 
diciembre de 2021, entre las 3:00 y las 6:00 p.m. 
Artículo  Segundo. Se advierte que contra la misma no procede recurso alguno. 
 

Artículo Tercero.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Medellín, los veintinueve (29)  días del mes de octubre de 2021. 

 

 
__________________________ 
GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES 

Rector 

 

 



 
 

 

Calle 7 Nº 56 -08 Teléfonos: 3615509 / 2555481 Medellín 

Correo Electrónico: rectoría.presentacion@gmail.com 

 

 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 
TESORERÍA 

DECLARACIÓN DE DESIERTA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LA 
PRESENTACION 

Nº 17 T de 2021 

Página 2 de 1 

 
 


