Evaluación de Propuestas Oferentes de
Bienes y/o Servicios

Fecha

Código

FDE.VA-22 v.02

Pagina

1 de 2

06-06-2018

1. Verificación de la necesidad de la contratación
El laboratorio de fotografía tiene la necesidad de la adquisición de reactivos para el revelado fotográfico con destino al Centro de
registro de la imagen, existente en el Campus de Pamplona; brindando apoyo y soporte a las actividades de academia con destino
al programa de Comunicación Social. Los reactivos para el Laboratorio de Fotografía y registro de la imagen son indispensables
ya que en los estudiantes deben aprender el proceso de revelado de la película fotográfica, así como su positivado contribuyendo
al desarrollo de las diferentes practicas pedagógicas de las asignaturas de Comunicación digital, Edición de medios digitales,
Expresión visual, Fotografía I, Fotografía II, Apreciación Cinematográfica de los programas de Comunicación Social los cuales
realizan sus prácticas en el Laboratorio de Centro y Registro de la Imagen para complementar y afianzar sus conocimientos y que
ascienden a un total de 200 estudiantes.
2. Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas
Se invitó a participar mediante invitación publica a las empresas interesadas del proceso el día 24 de Mayo del 2018:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona.
Ninguna empresa presento oferta dentro del término concedido por la Universidad, el día 31 de Mayo del 2018 a las 11:00 A.M.
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3. Disponibilidad Presupuestal para la contratación
Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:
N° CDP

Rubro

Nombre

Centro de Costos

Valor

Fecha

657

02,01,02,01,04

REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE
LABORATORIOS

LABORATORIOS

13.307.842

07-02-2018

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de Trece millones trecientos siete mil ochocientos cuarenta y dos
pesos m/cte. ($ 13.307.842).

Motivo por el cual se declara desierta la presente invitación pública. Se firma a los 06 días del mes de Junio de 2018.

_____________________________
AVILIO VILLAMIZAR ESTRADA
Director Oficina Contratación (E)
Proyectó: Walter Zuleta Taborda

