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Fecha  10-03-2022 
 

1. Verificación de la necesidad de la contratación. 
 
 
"La Oficina de Comunicación y Prensa, como dependencia de la Universidad de Pamplona, tiene como misión difundir las 
comunicaciones y el acontecer institucional, que promueve, gestiona y fomenta la imagen corporativa de la Universidad de 
Pamplona a nivel interno y externo, impulsando con ello su  gestión e importancia a nivel Local, Departamental, Nacional e 
internacional. En función de su misión la Oficina de Comunicación y Prensa presta apoyo a las facultades y demás dependencias 
en el acompañamiento de eventos de tipo académico, cultural, social y administrativo. 
 
Se hace necesario la impresión y difusión de una separata especial por un diario de circulación regional, con el fin de visibilizar las 
diferentes actividades académicas e institucionales, destacando los logros en los diferentes objetivos misionales y la gestión 
realizada desde la calidad de programas académicos, la producción científica y de extensión social. 
 
Beneficia a la comunidad universitaria conformada por aproximadamente 25.000 estudiantes, 1.500 docentes, 84.000 egresados, 
12 CREAD  y  700 administrativos ya que es necesario proyectar la imagen de la Universidad difundida en un medio de 
comunicación departamental."           . 

 

 
2. Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas. 
 

Se invitó a participar mediante invitación publica a las empresas interesadas del proceso el día 28 de febrero del 2022: 
 
Publicada en la página Web: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm, de 
la Universidad de Pamplona. 
 
Presentaron oferta dentro del término concedido por la Universidad, el día 07 de marzo del 2022 a las 12:00 m., la siguiente 
empresa: 
 

• LA OPINIÓN S.A. 
 

3. Disponibilidad Presupuestal para la contratación. 
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Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número: 
 

CDP Universidad de Pamplona 
N° CDP Rubro Nombre Valor Fecha 

159 2.1.2.02.02.008.02 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.000.000 21-01-2022 
 

 
El presupuesto Oficial para el presente proceso es de once millones de pesos m/cte. ($ 11.000.000). 
 

4. Contenido de la propuesta. 
 
Nro. DESCRIPCIÓN LA OPINION S.A. 

Cumple No Cumple Observación 
1 Carta de presentación de la propuesta. X     
2 Certificado de Existencia y Representación Legal. X     
3 Copia del Registro Único Tributario RUT, actualizado. X     
4 Copia de cédula del representante legal. X     
5 Estados Financieros corte a diciembre del año 2021.  X    
6 Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

vigente del Contador Público y del Revisor Fiscal. X     
7 Autorización de la Junta o Asamblea de Socios.     N/A 
8 Certificación Bancaria para efectos del pago. X     
9 Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados. X     
10 Certificación de no sanciones o incumplimiento.     N/A 
11 Propuesta económica.   X    
12 Certificado de experiencia.  X   
13 Garantía de seriedad de la oferta.   X    

 
Evaluación Jurídica. 
 
Una vez verificada la documentación entregada por el proponente, se realiza la evaluación de los documentos habilitantes sin 
otorgársele puntaje alguno, acorde al cuadro anterior se determinó que el proponente LA OPINIÓN S.A. no cumple con toda la 
documentación solicitada, motivo por el cual no continúa en el proceso de evaluación. 
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Surtido el proceso de la evaluación jurídica y dado que LA OPINIÓN S.A., fue el único proponente, la Invitación Pública # 033 de 
fecha 28 de febrero del 2022, se DECLARA DESIERTA conforme el: “Numeral 10 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
INVITACIÓN. Procederá cuando no se presenten las ofertas o ninguna propuesta se ajuste a la invitación.” 
 
 
Se firma a los 10 días del mes de marzo del 2022. 
 
 
Atentamente. 
 
 
________________________________ 
ANDREA JOHANA RAMÓN TORRES 
Jefe Oficina de Contratación 
 
Proyectó: Carlos Raúl Zarate Carrillo. 
Auxiliar Administrativo. Oficina de Contratación 


