
ACTA DECLARATORIA DESIERTA
INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA ORDEN

CONTRACTUAL 69

CONSIDERANDO

1. Que mediante correo electrónico el día 09 de agosto de 2021, se
postuló  :

Andrés Camacho Silva  ancasilva@gmail.com

2. Que el día 12 de agosto de 2021 se programó entrevista virtual
obligatoria configurando la no asistencia causal de rechazo de la
propuesta, asistieron los siguientes proponentes: Andrés Camacho
Silva.

3. Que la fecha de cierre de la convocatoria de orden contractual estuvo
prevista para día 04 de agosto de 2021 , hora: 4:00 p.m , a la fecha de
cierre presentaron propuestas los siguientes proponentes: Andrés
Camacho Silva.

4. Que verificados los criterios de habilitación ninguna de las ofertas fue
habilitada:

PROPONENTE ANDRÉS CAMACHO SILVA, OFERTA
RECHAZADA

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A
ASIGNAR

ANDRÉS
CAMACHO SILVA

Experiencia del OFERENTE:
Profesional en Ingeniería de
Sistemas con conocimientos
en la implementación del ciclo
de desarrollo de aplicaciones
web, tecnologías de desarrollo
web (HTML, CSS, Javascript,
PHP),

CUMPLE    /
RECHAZO

(Incluir calificación, y
en caso de rechazo
detallar las razones)

RECHAZO - El oferente
no cuenta con
información relacionada
de acuerdo al perfil.



diseño e implementación de
bases de datos relacionales,
manejo de servidores web
Apache y
deseables conocimientos en
Laravel, WordPress y Angular
o React.

El oferente deberá demostrar
la experiencia relacionada al
perfil.

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE    /
RECHAZO RECHAZO

Vr. Disponibilidad
Presupuestal ($)/ Monto
estimado de la contratación
($): 3.096.889  mensual
El valor de la oferta
presentada no podrá superar
el valor de la disponibilidad
presupuestal definido por la
Universidad en el Numeral 6.1
de la presente invitación. En
caso contrario incurrirá en
causal de rechazo.

CUMPLE    /
RECHAZO

(Incluir calificación, y
en caso de rechazo
detallar las razones)

CUMPLE

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE    /
RECHAZO CUMPLE

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A
ASIGNAR

ANDRÉS CAMACHO
SILVA

Documentos a presentar con
la oferta:
La oferta deberá contener
TODOS los documentos
exigidos en el Numeral 9 de la
presente invitación.

CUMPLE    /
RECHAZO

(Incluir calificación, y
en caso de rechazo
detallar las razones)

CUMPLE - El oferente
presentó los documentos
exigidos.



La no presentación será
causal de rechazo de la
propuesta

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE    /
RECHAZO CUMPLE

5. Que la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas
buscando garantizar que se brinden servicios de calidad y que
cumplan con los lineamientos establecidos, recomendó declarar
desierto el proceso de invitación directa a presentar oferta para orden
contractual 69.

6. Que de conformidad a lo consagrado en el literal g) del Artículo 9.
Declaratoria de desierto un proceso de invitación de la Resolución
de Rectoría No. 1551 de 2014 (Por medio de la cual se adopta el
Manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional de
Colombia), La Universidad podrá declarar desierto un proceso de
invitación pública o directa, Cuando se presenten circunstancias
sobrevinientes al proceso de invitación que determinen la
inconveniencia de la selección de la oferta para los intereses de la
Universidad.

Por lo anteriormente expuesto se declara desierto el proceso de
invitación directa 69 , cuyo objeto es “Prestar servicios
profesionales para llevar a cabo actividades de coordinación del
equipo de arquitectura tecnológica de la Unidad de Informática
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Colombia..”

Dada en Bogotá, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil
veintiuno (2021)

HENRY MARTINEZ   SARMIENTO
Responsable de la invitación

Facultad de Ciencias Económicas




