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ACTA DECLARATORIA DESIERTA 
INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA ORDEN 

CONTRACTUAL 69 
 

CONSIDERANDO  
 

1. Que mediante correo electrónico no se presentó ningún postulante. 
 
 

2. Que la fecha de cierre de la convocatoria de orden contractual estuvo 
prevista para día 06 de septiembre de 2021, hora: 4:00 p.m , a la fecha 
de cierre no se presentaron propuestas de ningún proponente. 

 

 
3. 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. 
 

 

4. 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..” 
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Dada en Bogotá, a los seis (6) días del mes de septiembre de dos mil 

veintiuno (2021) 

 

         HENRY MARTINEZ   SARMIENTO 
              Responsable de la invitación 

                 Facultad de Ciencias Económicas 
 

    
 
 


