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ACTA DE VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

INVITACION Publica No. 03 de 2016 que tiene por 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 Rionegro Santander a los 03 días del mes de mayo de 2016,  se reunió en la Gerencia 

la Presidente  encargada  y la Gerente AD HOC, obedeciendo a lo contemplado en el acta 

de junta directiva extraordinaria de fecha 27 de abril de 2016,  con el fin de verificar la 

subsanación por parte de la Universidad de Pamplona en cuanto a la 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., se presentó el documento por parte de la  

Universidad de Pamplona, comprobando que si cumplen con lo exigido y por ende se 

habilita para continuar en el proceso de selección. Y en cumplimiento a los lineamientos 

jurídicos respecto a la subsanabilidad  de documentos que no otorgan puntaje, el oferente 

puede subsanar tales requisitos en cualquier momento antes de la adjudicación 

 

 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA PROPONENTE HABILITADO 
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Según lo indicado en el cronograma del proceso  DE INVITACION Publica No. 03 de 2016  

la aceptación de la propuesta se llevara a cabo el día  03 de mayo de 2016,  

 

Constancia se firma a los  03 días  del mes de  mayo de 2016  

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

GERENTE AD-HOC 

 

 

PRESIDENTE ENCARGADO 


