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RESOLUCIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA NRO. 0212 

Declara desierta la “invitación a cotizar VA-DSL-093-2022” 

 

 

Por la cual se declara desierto el proceso de invitación pública a cotizar VA-DSL-093-2022, cuyo 

objeto es “Prestación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y conexos de los vehículos 

automotores marca CHEVROLET conforme con las Condiciones Técnicas Obligatorias (Anexo 1) y 

la propuesta del Contratista” 

 

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de 

sus atribuciones legales y estatutarias, en especial los Artículos 6 y 31 del Acuerdo Superior 419 de 

2014, y 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El 16 de agosto de 2022 se elaboró el “estudio previo de necesidad y conveniencia” para 

contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y conexos de los 

vehículos automotores marca CHEVROLET; 

 

2. El 12 de septiembre de 2022 se obtuvo Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 

1000976154 por $2.000.000 y 1000976267 por $28.000.000; 

 

3. El 07 de octubre de 2022 se publicó en el portal UdeA la invitación a cotizar VA-DSL-093-

2022, la cual estuvo abierta entre el 07 de octubre de 2022 y el 25 de octubre de 2022, sin 

observaciones de los posibles interesados y para presentar propuesta el 25 de octubre; 

 

4. El 25 de octubre de 2022, desde las 10:00 hasta las 10:30 horas, señalada por la División de 

Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), no se recibieron propuestas a través 

de la ventanilla virtual. 

 

Conforme con lo expuesto,  

 

Resuelve: 

 

Declarar desierta la invitación pública VA-DSL-093-2022, cuyo objeto era: “Prestación de servicios 

de mantenimiento preventivo, correctivo y conexos de los vehículos automotores marca 

CHEVROLET conforme con las Condiciones Técnicas Obligatorias (Anexo 1) y la propuesta del 

Contratista” por falta de proponentes. 

 

 

Dada en Medellín a los 4 días del mes de noviembre de 2022 

 

 

______________________ 

Ramón Javier Mesa Callejas 

Vicerrector Administrativo 
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