ACTA DEL COMITÉ EVALUADOR
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 02 DE 2016
Enero 29 de 2016

En la fecha y hora señalada, el Comité Evaluador designado por el Ordenador
del Gasto del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental del
Atlántico procede a abrir la única propuesta presentada en el proceso de
selección de la referencia, encontrándose lo siguiente:

N°
1

NOMBRE DEL PROPONENTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR DE LA PROPUESTA
$486.620

Se procede a evaluar los requisitos habilitantes de la única propuesta
presentada así:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

REQUISITOS HABILITANTES
Carta de presentación de la oferta (Anexo No.1)
Certificado de Existencia y Representación legal

PROPUESTA
SI
SI

Fotocopia de documento de identidad del representante
legal
Fotocopia del Registro Unico Tributario -RUT
Certificado de Antecedentes Fiscales
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
Formato único de hoja de vida de la función pública
Copia pagos Seguridad Social Salud, pensión, ARL y
parafiscales
Declaración de no encontrarse incurso dentro de las
inhabilidades e incompatibilidades

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Visto lo anterior, se evalúa la experiencia del proponente, encontrando que:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CUMPLE/ NO CUMPLE
Debe aportar copia de lo solicitado en
la Invitación 02-2016 en el numeral
2.4, requisito que es subsanabie.

Revisada y evaluada la propuesta presentada se puede observar que se ajusta
a los requerimientos solicitados por la entidad siempre y cuando anexe los
documentos faltantes, es decir: documentos relacionados con la experiencia del
proponente, según lo estipula la invitación pública 02-2016.
A continuación, se resume el resultado de la evaluación de la propuesta
presentada en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos de la misma.

CRITERIOS HABILITANTES
JURIDICO
ECONÓMICO
TÉCNICO

DEBE SUBSANAR
HÁBIL
HÁBIL

Para constancia de la evaluación se firma por los que en ella han intervenido.

OBDULIA MEJÍA DÍAZ /
Subsecretaría Despacho -^Financiera

HEIDY BOLAÑO HIGGINS
Profesional Especializado

Profesional Especializado

