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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA LA INVITACION PUBLICA  No. 02-

2018” 

1 

 
La Gerente dela Empresa Social del Estado Norte 2 ESE, en uso de sus facultades legales y,  

 
CONSIDERANDO:                        

Que la Empresa Social del Estado Norte 2, realizó los Estudios Previos y la Invitación Pública 
No. 02-2018, cuyo objeto fue: “Prestación de los servicios como apoyo en la elaboración de 
material audiovisual,  (iec) para el desarrollo de las actividades del pic municipal de corinto, de 
acuerdo al contrato interadministrativo suscrito entre el municipio de corinto y la  empresa social 
del estado norte 2.” 
 
Que dentro del plazo previsto para el cierre del proceso y la oportunidad para presentar ofertas 
de la Invitación Publica No 2-2018, se señaló el día 15 de febrero del 2018 hasta las 3:00 p.m. 
sin que se presentara propuesta alguna.  
     
Que una de las causales de Declaratoria de desierta, previstas en la Invitación Publica No. 2: 
Numeral 9 CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA es cuando: “9.1.1) Cuando no se 
presente ninguna propuesta”, por lo anterior, de conformidad con lo establecido, la Gerente de 
la Empresa Social del Estado Norte 2 procederá a la declaratoria de desierta de la Invitación 
Publica No 2 - 2018.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la ESE Norte 2:   

 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
INVITACION PUBLICA No. 2-2018, cuyo objeto es: “prestación de los servicios como apoyo en 
la elaboración de material audiovisual, (iec) para el desarrollo de las actividades del pic 
municipal de corinto, de acuerdo al contrato interadministrativo suscrito entre el municipio de 
corinto y la  empresa social del estado norte 2.”  

ARTICULO SEGUNDO:  ADELANTAR los trámites necesarios a efecto de iniciar un nuevo 
proceso de Invitación Pública, en caso de que la necesidad persista. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente Resolución en la página 
www.esenorte2.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.  

ARTICULO QUINTO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
     PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Caloto Cauca, el quince (15) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018).  

 
 
 

                                            BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS 
Gerente ESE Norte 2 

 
Elaboró: Andrés Eduardo Tovar Castillo -  

http://www.esenorte2.gov.co/

