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 Verificación de la necesidad de la contratación
La Universidad de Pamplona y la Oficina de planeación en representación de ella requieren tener vigente una Calificación de Riesgo de
Capacidad de Pago por una empresa reconocida en el campo, esto con el fin de dar confianza y seguridad financiera a las entidades que
quieran realizar transacciones económicas con este centro educativo y así poder acceder a créditos e inversiones financieras y dar una
idea general de la capacidad económica de la universidad.
Esta calificación es una opinión técnica y calificada sobre la situación y evolución de la situación financiera y operacional de la Universidad
de Pamplona, producida por una firma con idoneidad y experiencia global para efectuar éste análisis y de ésta forma, obtener una
herramienta de gestión gerencial de gran importancia. De igual manera y de acuerdo con los términos del decreto 1068 de 2015 en donde
se enuncian entre otras cosas, la conveniencia y la obligatoriedad de calificar la capacidad de pago de las entidades (Territoriales /
Entidades Descentralizadas o asimilables).
El decreto 1068 de 2015 estableció en su artículo 2.2.2.2.8 la obligatoriedad de que las entidades sean
Calificados cada vez que van a solicitar un crédito con un plazo superior a un año.

 Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas
Se publicó día 09 de Mayo de 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
Presentaron las ofertas dentro del término concedido por la Universidad, el día 17 de Mayo de 2018 a las 11:00 A.M, las
siguientes empresas:

Ningún proveedor presento cotización
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 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

1337

02.03.01.05.02.04
– P 49

Calificación de
riesgo financiero

VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA

$23.800.000

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($23.800.000)

Motivo por el cual se declara desierta la presente invitación pública.

Original Firmado
_________________________________
AVILIO VILLAMIZAR ESTRADA
Director (E) Oficina de Contratación

Proyectó: Deisy Yulieth Parada Gáfaro

