
 

DECLARATORIA DE DESIERTA INVITACIÓN A CONTRATAR LAS OBRAS 
CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO ARCHIVO 

CENTRAL, UBICADO EN LA CALLE 29 # 4-62 
 

 
MARIO TORRES VILLALOBOS, mayor de edad, domiciliado y residente en la 
ciudad de Montería, identificado con C.C. 6.870.367  expedida en Montería – 

Córdoba,  actuando en calidad de Presidente Ejecutivo de la CÁMARA DE 
COMERCIO DE MONTERÍA, entidad gremial, de naturaleza privada, con 

domicilio principal en la ciudad de Montería, identificada con NIT: 
891.080.019-4, creada mediante Decreto Nacional No. 1276 de julio 17 de 
1941 mediante el presente documento se declara desierto el proceso de 

invitación a contratar las obras civiles para la construcción de un segundo 
archivo central, ubicado en la calle 29 # 4-62, teniendo en cuenta lo siguientes  

 
1. Que el día veinticuatro (24) de noviembre de 2022, se dio apertura 
publicando en la página web de la Cámara de Comercio de Montería, la 

invitación a contratar de las obras civiles para la construcción de un segundo 
archivo central, ubicado en la calle 29 # 4-62 teniendo en cuenta las 

recomendaciones para cumplir con las exigencias mínimas de infraestructura 
del Centro de Administración Documental, y el Acuerdo 049 de 2000 expedido 

por el AGN.  
 
2. Que el día veintiocho (28) de noviembre de 2022 era la fecha límite para 

presentar ofertas al servicio en las instalaciones de la Cámara de comercio. 
 

3. Que el día veintinueve (29) de noviembre de 2022 siendo las 06:00 p.m., no 
se presentaron ofertas en físico en las instalaciones de la Cámara de Comercio 
en la hora y fecha establecidas en el cronograma de la invitación a contratar 

publicada en la página web www.ccmonteria.org.co, por tanto, se configura la 
declaratoria de desierta. 

 
Dada en Montería, a los veintinueve (29) de noviembre de 2022. 
 

 
Atentamente,  

 
 
 

MARIO TORRES VILLALOBOS 
Presidente Ejecutivo 

Cámara de Comercio de Montería 
 
  

 
 


