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RESOLUCION INSTITUCIONAL No. 021 
11 DE JUNIO DE 2021 

 
Por la cual se establecen los pliegos de la Invitación Número 002 de la Institución Educativa 

Cosanza del Municipio de Timaná - Huila 
 

 

Centro Poblado Cosanza (Timaná –Huila)  
Teléfono:  3115859649   -   E-mail:  cozansa.timana@sedhuila.gov.co 

  GOBERNACION DEL HUILA                                 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN                                     

CONSIDERANDO 

 
Que la Institución Educativa Cosanza requiere para el alcance de su misión, visión y objetivos la 
adquisición de elementos de oficina, aseo y bioseguridad relacionados en el detalle de la 
Invitación No. 002. 
 
Que para ello el 10 de junio de 2021 se elaboró el Estudio Previo de Oportunidad y Conveniencia 
respectivo para determinar los términos en que debía realizarse el proceso contractual, 
concluyendo que debía realizarse con la modalidad de propuesta de menor valor convocada a 
través de Invitación Pública. 
 
Que el 11 de junio de 2021 se elaboró la Invitación Número 002 que tiene por objeto la adquisición 
de elementos de oficina, aseo y bioseguridad relacionados en el detalle. 
 
En mérito de lo expuesto 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO UNICO: Establecer los pliegos definitivos de la Invitación Publica Número 002 del 11 
de junio de 2021 cuyo objeto es la adquisición de elementos de oficina, aseo y bioseguridad 
relacionados en el detalle. 
 
De acuerdo al Cronograma definido en el Proyecto de Invitación Pública se establece el 16 de 
junio de 2021 hasta las 11:00 am como la fecha límite para recibir las ofertas a través del correo 
cozansa.timana@sedhuila.gov.co. 

 
COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en Timaná, a los 11 días del mes de junio de 2021 
 
 
 
 
 
DIANA MARCELA LEAL DIAZ 
Rectora 
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