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ACTA DE EVALUACION INVITACION PUBLICA Nº 03 DE 2016 
 

OBJETO: 
 
 

RECIBIR PROPUESTA  PARA  SELECCIONAR LA UNIVERSIDAD ACREDITADA 
ANTE LA COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL PARA QUE  REALICE EL 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL GERENTE DEL PERIODO 2016 
– 2020 DE LA E.S.E. SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

 
 
En la Gerencia de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, siendo las tres 
(03:00) pm del día veintisiete 27 de abril de 2016, los abajo firmantes en calidad de 
miembros de la Junta directiva de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER,  
Comité Evaluador  de este proceso, se reunieron con el propósito de verificar los 
documentos habilitantes y evaluar las propuestas presentadas dentro del proceso de 
invitación publica No. 03, con formalidades plenas,  para celebrar el CONTRATO DE  
PRESTACION DE SERVICIOS CON LA UNIVERSIDAD ACREDITADA ANTE LA 
COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL PARA QUE  REALICE EL CONCURSO DE 
MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL GERENTE DEL PERIODO 2016 – 2020 DE LA 
E.S.E. SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER  
 
Orden del día preliminar: 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: 
El Gerente de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, procede a llamar a 
lista a los miembros del Comité e invitado: 
 
Se constata que existe quórum. 
 
ORDEN DEL DÍA PARA LA DILIGENCIA: 
 
Se propone el siguiente: 

1. Informe de la diligencia de cierre del proceso. 
2. Verificación del factor  precio único factor de escogencia para los procesos de 

mínima cuantía. 
3. 2. Verificación requisitos exigidos en la invitación pública de mínima cuantía  No. 

03 de 2016.  
5. Cierre de la diligencia y aprobación y suscripción del acta. 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
1. INFORME DE LA DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO: 
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La de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, informa que la diligencia de 
cierre según quedó estipulado en la invitación  pública, se llevó a cabo el cierre el día 
veintiséis  (26) del mes de abril  de  Dos Mil Dieciséis (2016) a las 5:00 p.m., en la oficina 
de la Gerencia, levantándose la respectiva acta de la diligencia, Según se puede observar 
en el acta de cierre, en la que  se recibieron  las siguientes propuestas: 
 

PROPONENTE  

 
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN  valor ofertado $25.000.000 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA valor ofertado: $19.304.740   

 
De conformidad a lo dispuesto en las reglas para la mínima cuantía y de conformidad con 
el manual de contratación de la ESE San Antonio de Rionegro Santander, la verificación 
de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el proponente con el 
precio más bajo.,  
 
 
2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  
 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
:  
Cumple con la totalidad de los requisitos, sin embargo  se solicita a la universidad de 
pamplona subsane la certificación de aportes parafiscalesde los tres últimos meses,  
vigente a la fecha de presentación de la propuesta, teniendo en cuenta que presenta una 
certificación de fecha febrero de 2016, siendo este un requisito subsanable se corre 
traslado hasta el día  02 de mayo de 2016, para que subsane dicho documento. Si dadas 
las circunstancias no llegare a subsanar en el plzao estipulado,  la entidad procederá a 
verificar los requisitos de la segunda propuesta presentada.  .  
 
Proponente Universidad de Pamplona Proponente Habilitado. 
  

Requisito  Universidad de Pamplona  

1. La Universidad deberá estar acreditada ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil para 
adelantar el proceso de concurso de méritos, 
estar vigente a la fecha de la presentación de la 
propuesta.  

.  

 

CUMPLE 

2. Para acreditar la experiencia La Universidad 
deberá  

b. Haber realizado mínimo tres procesos de 
selección de aspirantes al cargo de Gerente de 
Empresas Sociales del Estado.  

 

CUMPLE  
 

3. Compromiso de que la  Universidad seleccionada CUMPLE  
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deberá realizar el proceso, desde la recepción de 
inscripciones hasta la entrega de resultados 
definitivos previos a la conformación de la terna.  

 

La Universidad Deberá presentar adjunto a la 
propuesta técnica un cronograma para la 
realización del proceso de selección de la 
escogencia del gerente, dando cumplimiento 
estricto a los términos establecidos en la 
resoluciòn165 de 2008, y las demás normas que 
rigen la materia.  

 

CUMPLE  

4. La Universidad seleccionada deberá presentar su 
propuesta en la que deberá incluir los términos y 
condiciones para el desarrollo del  concurso, 
teniendo en cuenta los parámetros determinados 
por la Junta Directiva de la ESE SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO SANTANDER:  

 

CUMPLE  

 
 
DOCUMENTOS DE  LA PROPUESTA  
 
 
 

1. Propuesta económica, debe expresarse en cifras 
exactas, sin uso de decimales. El valor, en pesos 
colombianos, incluirá impuestos y gravámenes a 
que hubiere lugar y debe presentarse en el anexo 
para propuesta económica.  

 
 

CUMPLE  

2. Certificado de la Cámara de Comercio: si es 
persona jurídica, que acredite la existencia y 
representación legal de la empresa, expedido con 
una antelación no mayor a sesenta (60) días 
calendario a la presentación de la propuesta. Si 
de dicho documento se desprende que las 
facultades del Representante Legal están 
restringidas, deberá anexar la autorización 
correspondiente.  

 

CUMPLE  

3. Fotocopia del NIT y de la cédula de ciudadanía 
del representante legal.  

 

CUMPLE  

4. Fotocopia de Registro único Tributario RUT de la 
Empresa proponent 

 

CUMPLE  
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5. Certificado de antecedentes fiscales expedido por 
la Contraloría General de la República 
correspondiente al último trimestre. (De la 
empresa y representante legal)  

 

CUMPLE 

6. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios 
de la Procuraduría General de la Nación (de la 
empresa y representante legal). En caso de 
consorcios y uniones temporales cada uno de sus 
integrantes deberá aportarlo.  

 

CUMPLE 

7. Certificación de pagos de Seguridad Social Y 
cumplimiento de las Obligaciones Parafiscales. Si 
hubiere lugar a ello de acuerdo al tipo de 
empresa y cantidad de empleados y De 
conformidad con lo consagrado en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, el proponente persona 
jurídica debe allegar la certificación que expide el 
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o por el representante 
legal, del cumplimiento de sus obligaciones con 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha 
de presentación de su oferta, ha realizado el 
pago de aportes correspondientes a la nómina de 
sus trabajadores de los últimos tres (3) meses.  

 

 

8. Manifestación de no estar incurso en ninguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

 

 

9. Copia del certificado ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil (CNSC) vigente.  

 

CUMPLE  

10. Relación de personal a utilizar en la ejecución del 
contrato, certificando la idoneidad y 
conocimientos específicos en seguridad social y 
experiencia en el sector salud superior tres (3) 
años.  

 

CUMPLE  

11. la propuesta técnica: Metodología y cronograma 
para la realización del proceso de selección de la 
escogencia del gerente, dando cumplimiento 
estricto a los términos establecidos en la 
resoluciòn165 de 2008, y las demás normas que 
rigen la materia.  

 

CUMPLE  

 
Constancia se firma en Rionegro, a los Veintisiete  (27) días del mes de abril de 2016.  
ORIGINAL FIRMADO  

 


