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RESOLUCION No. 23 
12/08/2022 

 
Por la cual se establecen los pliegos definitivos del proyecto de invitación No. 8 que tiene 
por objeto: Servicio de transporte terrestre en vehículo tipo bus escalera desde la sede 
Socorro nivel secundaria ubicado de la I. E. Nuestra Señora del Socorro hasta la 
Universidad Surcolombiana del municipio de La Plata y desde la sede Socorro nivel 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro hasta el casco urbano 
del municipio de El Pital. 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 11 de agosto de 2022 se publicó el proyecto de invitación No. 8 que tiene por 
objeto la Servicio de transporte terrestre en vehículo tipo bus escalera desde la sede 
Socorro nivel secundaria ubicado de la I. E. Nuestra Señora del Socorro hasta la 
Universidad Surcolombiana del municipio de La Plata y desde la sede Socorro nivel 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro hasta el casco urbano 
del municipio de El Pital. 
 
Que se según el cronograma de la Invitación pública No. 8 que tiene por objeto Servicio 
de transporte terrestre en vehículo tipo bus escalera desde la sede Socorro nivel 
secundaria ubicado de la I. E. Nuestra Señora del Socorro hasta la Universidad 
Surcolombiana del municipio de La Plata y desde la sede Socorro nivel secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Socorro hasta el casco urbano del municipio de 
El Pital, se estableció el  día  12 de agosto de 2022, hábil para recibir observaciones al 
proyecto invitación  publica No. 8 que tiene por objeto la Servicio de transporte terrestre 
en vehículo tipo bus escalera desde la sede Socorro nivel secundaria ubicado de la I. E. 
Nuestra Señora del Socorro hasta la Universidad Surcolombiana del municipio de La 
Plata y desde la sede Socorro nivel secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora 
del Socorro hasta el casco urbano del municipio de El Pital. 
 
 
Que terminado la hora fijada el día 12 de agosto de 2022 no se recibió ningún tipo de 
observación por ninguno de los proponentes. 

R E S U E L V E 

ARTICULO UNICO- Establézcase como pliegos definitivos el proyecto de invitación publica 
No. 8 de fecha 12 de agosto de 2022 cuyo objeto es Servicio de transporte terrestre en 
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vehículo tipo bus escalera desde la sede Socorro nivel secundaria ubicado de la I. E. 
Nuestra Señora del Socorro hasta la Universidad Surcolombiana del municipio de La 
Plata y desde la sede Socorro nivel secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora 
del Socorro hasta el casco urbano del municipio de El Pital, y continúese con el 
cronograma establecido en la invitación pública. 

 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en El Pital Huila, a los 12 días del mes de agosto de 2022. 

 

 

Luz Miriam Villaquira Sarrias 
Rectora 

Firma Original en archivo 


