CONVERSATORIO
APLICACIÓN LEY DE GARANTÍAS
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - 2014
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NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA
UN COMO CONTRATANTE
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Circular GNFA No. 030, del 7 de octubre de
2013.
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NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA
UN COMO CONTRATANTE


A partir del 25 de enero y hasta el 25 de
mayo de 2014, o hasta el 9 de junio de 2014
si hay lugar a segunda vuelta en las
elecciones presidenciales, la Universidad
Nacional de Colombia, en calidad de contratante,
no podrá hacer uso de la invitación directa escrita
a un solo oferente, ni de las invitaciones verbales,
tanto en los casos de órdenes contractuales
mínimas como menores; asimismo durante el
mencionado periodo se restringe la selección
directa.
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NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA
UN COMO CONTRATANTE


Está
permitido
adicionar,
modificar,
suspender y ceder aquellos contratos y
órdenes contractuales que hayan sido
suscritos antes del 25 de enero de 2014,
siempre que estén debidamente justificadas en
razones de orden técnico, por parte del
interventor o supervisor, y cumplan los principios
de planeación, transparencia y responsabilidad
que rigen los acuerdos de voluntades de la
Universidad.
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A. RECOMENDACIONES - INVITACIONES
DIRECTAS PARA ÓRDENES
CONTRACTUALES MÍNIMAS Y MENORES
1.

Definir el bien y/o servicio requerido, el cual
debe contemplar el perfil o objeto social.

2.

Elaborar la invitación directa en el Formato “
Invitación directa a presentar oferta para orden
contractual”, estipulando criterios objetivos de
evaluación, y los documentos que deben
presentarse con la oferta, según sea el caso.

3.

Identificar los posibles proponentes.

4.

Enviar la invitación escrita con sus anexos, por
correo electrónico, documentando su envío.

5.

Documentar
escrita(s).

el

recibo

de

la(s)

oferta(s)
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A. RECOMENDACIONES - INVITACIONES
DIRECTAS PARA ÓRDENES
CONTRACTUALES MÍNIMAS Y MENORES
6.

Efectuar la evaluación de la(s) oferta(s)
recibida(s), de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos en la invitación.

7.

Solicitar por escrito las aclaraciones que se
requieran a la(s) oferta(s), siempre que no
modifiquen
o
adicionen
las
condiciones
presentadas inicialmente.

8.

Elaborar Informe de evaluación
oferta(s) escrita(s) recibida(s).

de

la(s)

9. Remitir Informe de evaluación escrita, por
correo electrónico, a todos los proponentes.
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B. RECOMENDACIONES - INVITACIONES
PÚBLICAS PARA ÓRDENES
CONTRACTUALES MÍNIMAS Y MENORES
1.

Definir el bien y/o servicio requerido, el cual
debe contemplar el perfil o objeto social.

2.

Elaborar la invitación en el Formato “Invitación
directa a presentar oferta para orden
contractual”, estipulando criterios objetivos de
evaluación, y los documentos que deben
presentarse con la oferta, según sea el caso.

3. Identificar los posibles proponentes.
4.

Publicar la invitación con sus anexos, en la
página Web respectiva, documentando su
publicación.

5.

Documentar
escrita(s).

el

recibo

de

la(s)

oferta(s)
7

B. RECOMENDACIONES - INVITACIONES
PÚBLICAS PARA ÓRDENES
CONTRACTUALES MÍNIMAS Y MENORES
6.

Efectuar la evaluación de la(s) oferta(s)
recibida(s), de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos en la invitación.

7.

Solicitar por escrito las aclaraciones que se
requieran a la(s) oferta(s), siempre que no
modifiquen
o
adicionen
las
condiciones
presentadas inicialmente.

8.

Elaborar Informe de
oferta(s) recibida(s).

9.

Publicar la
respectiva.

evaluación

evaluación
en

la

de

la(s)

página

Web
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RECOMENDACIONES GENERALES








No se podrán solicitar ofertas de manera verbal,
para ningún tipo de contratación, sin importar la
cuantía ni el plazo de ejecución.
En todos los casos será obligatoria la
presentación
de
oferta(s)
escrita(s),
sin
excepción.
El perfil o objeto social requerido de cada
invitación deberá ser acorde con el objeto y
obligaciones especificas a ejecutar.
Los criterios de selección y evaluación de las
ofertas, deberán ser OBJETIVOS, y acordes con
el objeto y obligaciones especificas a ejecutar.
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RECOMENDACIONES GENERALES








Se recomienda NO incluir Entrevistas ni Pruebas
escritas, como criterios de evaluación.
En caso de incluir entrevistas, estas deberán ser
aplicadas por expertos legalmente autorizados
para tal fin, y describir claramente en la invitación
los criterios técnicos objetivos con los cuales se
calificará dicha entrevista.
Si se van a aplicar pruebas escritas, en la
invitación se deberán describir claramente los
criterios técnicos objetivos con los cuales se
calificará dicha prueba.
Dentro del expediente contractual deben reposar
los soportes escritos de todas las entrevistas
efectuadas, y de todas las pruebas aplicadas, con
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su respectiva calificación.

RECOMENDACIONES GENERALES








Dentro del contenido del correo electrónico con el
que se envía la invitación, se debe incluir el
nombre completo o razón social de los posibles
proponentes invitados.
El responsable de la invitación debe garantizar la
existencia de las personas o empresas invitadas,
y la veracidad de los correos electrónicos
referenciados.
El plazo a otorgar para la presentación de la(s)
oferta(s), deberá ser de mínimo de 1 día hábil
contado a partir del envío de la invitación a todos
los interesados.

La invitación debe ser remitida en un único
correo electrónico a todos los interesados.
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Cualquier consulta, inquietud o
duda relacionada con el tema
puede ser remitida a los correos
electrónicos:
jcmoralesc@unal.edu.co, o
contratacion@unal.edu.co
GRACIAS
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